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PREFACIO DEL EDITOR. 

El cuerpo politico no pt~ede ~ubs i s t i r  sin Id UU- 

toridad t~rtelar arn~ada de irnn fuerza sirperior para 
consemar el Órden palito, la tranquilidad y segu- 
ririad de srrs t?t.+rnAros. El' Prfrrcipe qtrc la tiene en 

rus mnnos debe hacerla servir pura e2 zrso que estú 
destitinda por su misma natrrraleza ,y para numen- 

tnr ?os riqrtrzas , /a poú/nciott, In gloria y el p 3 i i c ~  

de la ttnrion. Es ta  fuerza pdhlica ( sin la qual bit 

sobernrlfn no seria sino rrn dercrho inrítil ) se for- 

mn de2 concurso de lds frlerxns ffsicns de los pnr- 

ticrrlnrcs , q!re sin~ipre strpdrte la rerrniotz de 10s 

volirnbndt.~ , prres In fuerza física del hgmhrc 
nu71cn obvn si In volirntad ?lo Ic ti i i  impu?so. Asi 

entre el Soht-rano y la sociedad polfrica hay ittrn 

rrr~ion necesaria, de manera que In ruina de rrtla de 

estas pntStcs nrmstrn rnrtsigo Zn otrn. Sir? Esft!do 

no p!/c.+e hnFcr sokrnnf /r ,  porqzrc no hdy nirrot.a'dn0 
r;i frrcrzrr príblicn qrrc 0s /O q~tc 141 G - o ~ t ~ t i t ~ j c ,  y 3i.v 

Schcrnno no hay Estado ni nnrion propiarnerrc 

porqrte t;o h ~ y  tirden sirinl , pues este órden pnrch- 
que es lo que cse~zcialnlcntc. ronstitrgc cl E.ctndu, ,y 

no es posible corrccbir su id~it.n crz zrnn mriltitrríi rlc 
TCZíO X. U 



11 PKEFACIU 

hombres que cndn uno ohnsc  sin dtspen&ncin ni sic- 
borditlncion , cotno es irlrposih?.. fori?rarsc /rr irten de 

un e.fificio dc rrn monton de picdrns des1rnirlits3-, prtcs- 

t n s  en cotzf~rsion y desórilen. La nrrtoridnd s i r p r ~ , , ~  

conservn el Órdcn oblignndo ci los it~ifizyidcros r i  que 

obedezcnrry cumplnn ?ns óríiencs del Sshrnno,  y las 

lcyes qrrr prescrihcn los medios para hacer feliz /n 

nncion. S u  obediencia estli frtndada en una obliga- 

cion indisp~nsnFIe qrtc rrncrt de /a t~ntrtrfilrzfi de /a 

sorieí~nd, y del derecho que tiene el Soberano pnrn 

mandar. 3' ns f  s i  dexdndose nrrnstrnr de sus pasio- 

nes qitcbrantan lrl /cy ,y dc.cprecian~fo e.ctn obliga- 

cion no girierctz obedecer, pueden ser cot~~pelidos con 

Zn frrerzny cnstigndos con toda la scz~eridad de Ins 

penns estnblccitfas por ?a ley .  Por dotxfe se ~ c '  que 

irnp9rtn rntrclzo n l  bicn dcl F:.rtn6ig y o'?/ So&crnno 

conservar ln  union tt~tltirtrn con el pirehlo , siendo el 

mejor ?>ledio y tnns e f i n z  E? nr~tor h sir.r .rlil,iiito.r. 

Si los miro coino e.rtrnr?os 6 con indiferrn- 

c in ,  oFedecerán quando no ptrednn evitar IB pena 

gtre ??S a»rennzn. Solo el nrncr sincero inspira sen- 

titnic.ntos nohIes y gctrerosos ,facilita srr c,wcuci~n. 

y hnce corresponder 2 ?n ronfinzn qrrc el ptrcblo 

tiene t r r  r;! Por lo mistno que es strpcrior rn nitto- 

ridcrd d to.-los S I ~ J  s¿;bditos, r s  tn14y ,jqrsto q:cc /o 

sea tninbien CA gcnerosirind y sinrcrirlnd. Llz cnli- 

dad de Rey le hace padre de un pueblo, sitr qrre sea 



DEL EDITOR. III 

wcesario que fe dé este titulo que tiene por su 

mbnm destino; y asi desde qrre su6e al trono dete 
conridernr 2 srrs súbditos como hijos ( r ) confirrdos 
por la divina Providencia cS su cuidado. Los Eitr- 

peradores Rgrnanos estimnbnn mns el tftulo de Pa- 
dre de Zn patria que los fastuosos de Grande, Au- 

gusto, Vencedor de las naciones, y otros semejati- 
?es (2). Quando se merece este nombre es eZ t f t u ? ~  
mas hunorflcoy In rnnyor rrcovjpettsn. Los gire Aa- 
dan ~sfi~erxos para merecerlo por rlna conducta S&- 

bia y llena de bondad, mostraban de este modo que no 
eran i n d e o s  dz C'/ (3). Esta mude~tia es mz'y dig- 

na de iwritnrse por todos los Sobernnos que por /a 

(1) G r a ~ i u s  nomen pictatir (Purcr Potrie) quanr porerta- 
t ir .  Tertul. Apoltrg. cap. 34. 

Qitod crgo 0~6cirrrn cjtts est? Qt40.4 Gonorum parentum.... 

Hoc qiiad parcnfi , cridrn Yrincipi , fuci:ndu>n ert , q u m  a p  
pcll~I~itniir P.rirc.m P . ~ ~ r í . e  non adul~tionc v3n.z aJducti. S:- 
neca lib. t .  de Clement. 

(2) elte6 rnim c o p m i n a  M r i  A t a  sunt : Magnos, 
rt Fellcec, rr Aagostrlr disimur ; rr avrlirinrro * n a j t ~ í a r í  

p iJqu iJ  potui»rrrs rittrlnrunr c~ngessinlus ífiir ?roe qui.;lem 

trilf t~rnter.  P~rrurn qiriilstn P,zirie appcf ia~~imur  ut sciret BJ- 
tum rif.i porcrtdem pdtr i . l v~ ,  grra: o r  t e t n p e r ~ t i ~ r i m a ,  li¿,erir 
conrulcnr, ~ u ~ q t t c  post i l l o ~  pnens .  Sncca lib, 1. de Cletn. 

cap. 14. 

(3) P ~ : r í s  P~irícr nemct! r l r l ~ t t ~ n r  <a Senatu, quoJ primo 
.e 

distufcr~t , (Rni?ninrts l'irrr) cum ingrnfi  g r o t i ~ r u m  actisrie 
rurcrpit. Julíus Capitolinus in vita Anton. Pii. 

a 2 



IV PREFACIO 
naturnlexct de su alto de.ctino no plrcden nbando- 

nar t'ste honor sin renrtncinr d la calidad de cn- 

beza del Estado , gtre esta csenciaftnente inherente 

d Irr aoheranfa. Este  titulo es mns que el de padre, 

y pide zrttn rrrrion mns fntimn , ~ I I E S  e1 hijo puede 

c.ctnr sepnvndo del pndrc y tcnrr intereses oprrrs- 

tos  , t w s  l d  cnF,-zn tío puede tct~:'r t~!ovit)~icnto ni 

z*irin si  e s t i  separada dcl cuerpo. S u s  cuidndos y 

SU ntcrr<-iott dc.Fcn c,rtcsric.t.sc h n ~ r n  c! ti~n.r r,;/tii- 

?,lo de s ~ s  J iil7riitos , porque en qtlnlquicra fnr- 

bro de $11 ¿.~*t.~.po (4). /:'.v.cc n)nor ~lc/,c.rtí pe~runri ir  

n l  Prfncipc que le hnrlí tnnto mns d i ~ n o  de reynnt 

scfire los homltres , qrrnrito r7:ns los nrne .y ír1n.c se 

irffL*resc por cllos. Si los ama dc es te  viodo tc.o.:.ird 

parte cn su srrertc feliz 4 dt-sgrr.r:.itrdn : .rc+ qBiKirh 

con cllos qrrando t'.?tcjl CIZ l'z qflirciori : Luscsrn' 
(OS ?v,odios mns oportunos pnrn nliviarlcs , ronso- 

toifn .ctr felicidad y de srrs bienes ,y no ornitivi d.;- 

ligc?ici,q alfi~rttn pnrn pro(.c/;-lí;-.rt-lli. Ttric-s son Ias 
.--- ---  

í4) Ua*.r t u  i n  quo rt ResfwJ?l ic~ ,  r f  nes .t rrr~~r~r.... ncc 

nrsgis rine tc nos crse ftlicrz , quam t u  sfnc nolyir 20fotcr. 
Yaneg. Trajan. 

X m o  RcRi tam v i ! i r  s i r  , ict illum ptrirc no?) r ~ i ! t i i ~ i .  

SGneca lib. 1 .  de Clement. cap. 16. - .  
. fs cui cura w n t  t4n;u~r$u nutlam ~ O R  Reiputlicce parjcm 

tarnguarn sui nutrir. Id. ib. 
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propieda9esy ?os caractc'res del amar, el quaf no 

puede estar ocioso. N o  le detiene fiingun obsthculo, 
RO .le extingue la ingratitud , ni se debilita por el 
POCO n~érito que tiene d pueblo : la resistencia Cs 

¿Ú mayores fuerxns para trabnjar en ser mas dt i j  

y Áacet mejores d los hornbrer , sin considerar 
el afecto que te tengan ni Zar disposiciones en que 
se hallan respecto de su perstntu. No desea sino 
execucat sus  proyecros , no contentríndose con haber 
tenido buena inrencion si no ha conseguido el fin que 
se Aabin propuesta. R s  tan unhet.ra2 que se extien- 
de d todm /ax provinciar , ciudades y pueblos de 
JUS estados por pquetlos que sean (5) : todo le in- 

t e r e a  , todo atiende, de todo mida sin que nin- 
gun "egocio por grave qtle sea & aparte la aten- 
cion de los demás , porque ?odo lo considera como 

SUJO (6) .  y quiere que todo estd íntimamente rrniab 
Y enlnzado. En todo lo que hace no pierde jamás de 
vista el bien píiblico , y quanto estima J ama lo re- 

(<) A rota cit-izatt umatur , deftnditur, tolitur. Eadetm 
dr illo hbnjines fecreto loquitur, que p l a m  .... Hic Prinerpr 
me bmcficio  tu^ w , niliil prc~idi iz  rgot : arma omamenti csw 

re hubrt. SCneca de Clernent. cap. I 3. 
Quod tutiur i m p a i u m  c ~ i  , quam i l l ud ,  q ~ d  a m e ,  e? 

epritaic nurritwr? Quir securior quam Rex iIk , guom nor, 

mtuunt , red cui mttuunt sultdifi. .Syner. de Reg. 

(6) E; quid Cesar non suum z>i:lcat. Paneg, Trajan. 
Tanrun iprr quanrum omnes haber. ldem ibidern. 
TVMO X. '33 
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fiere d este fin. Qrrando este amor domina en et 
coraxon del Príncipe todor los dirzs adquiere ntte-. 

V ~ S  f lrerza~ sin debilitarse jaclm's, y le hace red 

dnblar sus cuidados y vigilancia, Si en todo 20. qr,e 

kaCe, emprende y desea ?lo se propone por objets 

sino el bien público, es prueba que su amor es sin- 

cero y está grnbndo en su corazon , rnntiífe~tríndo-: 

se .tan visió'lemente por sus operaciones grte nadie 
puede jgnornrlb, \ 

L a  persuasion de que es el verdadero PndreCa 

de la patria excita 8n los corazones los sentimien- 
tos rnas vivoz de grntitud, dc ttfécto, de fidelidad ph 

de respeto, que' son el frato mas delicioso y la mas. 

dulce recompensa de su anror. E s  generrrlmcnte atna -. 
do de todos con Ia misma sinceridnd que los amn (?)S 
es colrr~ado de bendiciones en páblico y en secreto; 

y respetado corrro. padre , tutor , defen~or y protec- 

tor : está puesto en el corazon porque esthn per- 

~uadidos que los tiene en el suyo : no ?mesita de 

pardias par# Zn. seguridad de su preciosa vido g 

persona ( porque todor fMcn perdrrln tnnr qrre hz 
suya propia) sino para el lustre y la mrrge~taíi:. 
vive enmedio de su familia ,y por donde quiera que 

$aya no. encuentra sino hijos fieles qrre resonando e /  
. . 

ajre  con las voces en szr alnbanzn , e.rplicntt los' 
- .  

(7) Agnorcit tcntitque tibi non Principi dici. Paneg. Tiaje 
; 
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gcnti,~ticntos verdnderos del corazon de sus &di- 

t o s  (8). E s r i  escrito en el cornmn de todos lo$ hom- 

&res que el amor es dehido al amor ( 9 )  , sin que el 
grande poder de aqueZlos pueda extender su im- 

perio sobre Ate.  
El mejor modo de Feynar es el  del amor, o' por 

ttlejw decir e l  dnico , pites está fundado sobre la 
institucion de la $oberanfa,como todos los Prfncipes 
lo conocen. Si Zn divina Providencia no tuviera so- 

t ~ i d o s  y tranquilos d los súbditos guando los 
Prfncipes e@ l u p r  de amarios se empeñan en ha- 
c e r / ~ ~  srntir e l  peso c k  su úuto+idad', e l  E ~ r a d o  re 
vería envuelto en e2 desórden y confusion , porque 

el único apoyo de la tranquilidad pdblicn es el amor; 

este cs PI vfnculo que tiene fntimamente unidos los 

rihditos con el Soberano, y el que hace que subsis- 
tntt los tronos. L n  niegrja y los ~plausos del pue- 

blo hncen conocer la dtfer~ncia que hay entre e l  

grle anla d los súbditos , y el que los mira con 

indiferencia y los trata con rigor .g can dureza 

(8) Qrro*nz.is f~~.ercmr'i p o d  ( ~ m ~ n t c r  solcnt , illi tjmpn 

nn* amar; S E  crcdcknt  sil);. Paneg. Trsjan. 

(p! h't.yrit- eniw ut ulia s i t l j z t r i r  , ira amer i m p r j r t r r :  
r):q~,r rs t  w1ltr.r dft-crrrr t ~ » 1  crecrus ,  CT lihw, t 2 ~ ~ '  qili ma- 

@r viccr  c x i ~ ~ r t .  P v c s r  fcrtarrc Princcpr iniqur , p ~ t c . r t ~ -  

ttm odie errr nonnrcllir . c t i ~ m  si ipze non orlfrit: aiqari ni- 

t i  ipst atnct , non potest. Paneg. Trajan. 
'74 



VIII PREFACIO 
haci6ndose -obedecer por e1 tenlor. ,Qlmndo e1 pri- 
mero se presenta , toda clase de personas se tic* 

nan de gozo y no halhn expresiones 8artnnte 
enérgicas para explicar los sentimientos & amor, 
respeto y veneracion de que estrin penetrados, jun- 
rantente con 10s deseos sinceros de grre el cit*Io le$ 

conserve e1 dótz tan precioso que les h hecho en- 

viknddles itn Prfncipe tan bueno, y eb temw de per- 
derle los llena de consterncrcion ( 1  o). 17dff.f por e l  com 

xrario quanda vén al que los trata con rigor le mi* 
rnn como ministro de la ira de.Dios que lo enviis 
para sir cnstigo. Por esca r l / ; ' l ~ n ~ i n  pr&n cono- 
cer los Prfncipes qudnto pierden en no amar d sur 
sdbrbitos : todos debcrian imitar y proponerse p ~ t  
modelo la administracion y gobierno de aqrtel exce- 

let;te Emperador Antonino Pio que extemlin sris crti- 

d& knsda 103 p1~eb10.r nlns infe/ice,r de su msffd 
sirno imperie , estando persuadido que con e l  nrnot 
rerfn poderost,simo,y ~ i n  $2 ~ m y y  d6bil. 
, Un PrJneipe qne ama d stc pwblo y nplfcrr to- 
dos sus cuidados pnrn que* sr/x stíbditox sean feii- 

(10) Null?rm est prr~sfa4iliur , ct pnlcriur munus rr- 
go mortalrr , qudm casrur , rt rancrur , ct Dco sirnilimus 
Princepr. Paneg.. Trajan. 

Cum in amrre otnnium irnpcrarset_d aliir modo fratcr, 

mude p t r r  , modo ,$iiur, ut cujusque atas sinrl~at , rt dicc- 
l.atur, et srfizl-atur. Jul.  Capitol. in vita Marc Ausei. 
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ces, g & ~ A  MI SU corazon del delcyte I ~ J ~ S  puroy maJ' 
cottstanrc qrre se puede sentir en w t e  mirndo. Si 
snxrlga h s  Ztígritnas de los afligidos , si alivia In 

miseria de los necesitados y de los que gimen baso 
et peso de la opresion, si reforma los abusos y cor- 
rige Ius leyes , en cada montento de reynado se 

renovarán los placeres qtrc de.~arán emhiagadrr su 
alma en nuettas delicias , y resmarún en sus oidos 
29s aplausos AP SUS srjbditos reribiendo la recom- 

pmsn de1 amor que les tiene, y gozando de atztcmn- 
no de los hon~enages de las gensraciones futuras, 
trnn.wrritirído/~s Zn Aistnvid Ins ncciones brillantes 

y benE'I;cas de su reynado. Qrr6 satisfaccion hay 
mas pura qtre poder decirse d s f  mistno el Prfn- 

cipe quando se vh R descansar de las fatigas de 

srr gobierno : No &e perdido este din , pues he 

socorrido y consolado d quancor han venido 6 im- 

plorar mi proteccion con jtrsticirr : he publicn- 
do una ley justa y ben;jfca que liar& la felici- 
dad de nri reyna : todos me Ikwán de brndicio- 
ws , ,y rrr i  tzort~brc .rp prontctrciurrí con transportes 

de a/rgrfa por todas ZRS pravi#cias IZam&ndo,ttc paq 

dre porque trnbrijo y tnc desvelo por srr Bieñ , y no 

hngs servir mi autoridad sino para corzsermr IB 

tratiqirilidaci pzíblica , pvoteRcr al desvalido , fomen- 

t ~ r  In agricrrltwn , las artes, Za industria y el co- 

w c i o  para que reyve Zn.nbundancia en mis esta- 
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&J, y todos gocen de las co : .~~d idade~  p e  karen 

/a vida agradrlblc. Las  demds Potencias respeta- 
rdn mi poder porque verán gire estrf apoyodo Con 

todrrs las fuerzas de un pueblo fiel, contento y 

alegre. 

De este modo hnhIn y piensa un Príncipe que 
por su anror hn ??rerecido la cor~finnza de srts pue- 
blos. V i v e  con tranquilidad en el trono , y goza de 
todo 20 que se pitede desent. en fin estodo can ele- 

vado. iSobre qtlh puede estar fundada la ambicim 
de mandar d los hon~áres? iQtd pt~ede de.tecrr un 
Soberrlno grre por . r r / j r /st i r iny rlcr~~encirt h ir~wecido 

la confanza y el amw de los súbditos? iDesearia 
acaso un poder ilimitado absoluto? iHüy poder mas 

extenso, mas grande y mas absoluto que e2 qiie se 
exerce con una nacion , sin' mas necesidad pnra que 

se executen sirs &denes que una simple lnsinuacion 

de su volrrntad : que su ~utoridad sea rcspetadu 

y obedecida? No hay autoridad mas sagrada, mas 

reverenciada 9 jrjnn~ &en obedecida, que ZU que to- 

dos snhen que no se ernplerl ~i no en promover la fe- 

JIcidad príhlica , y la de cnda uno de los individuos 

de la nacion. Estando todos persuadidos que su 
conservacion depende de ella,  y que destruidcr ar- 
rastrarin consip la ruina de todos, i deserrria 

ser n m n k  ? Qut? medio mas podc*mro para hacer 
nacer en el cornzorr esta dulce paston , que der- . 
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rninnf soBre los hotnbres todn especie de beneficios; 

inter.esnr$e por ellos en todns Icls cosas nranifes- 

t,índoies que el único otjeto qtte tiene en todas sus 

operaciones , en siís órdenes y en su gobierno , es 

1s tranquilidad y segrrridad pública, y la conlodi- 

dntf tfc todos y de cada uno de szrs súbditos. S2 

las urgetlcias del Estado han reducido el erario d 
k m v o r  miseria, y son necesarios nuevos subsidiot; 
eií7Zonnrccr qrte ntrm tan de veras ri  stt nacion pue-.. 

de disponer libremente de sus. riquezas y de quantob 

hny en ella. Todos sus individuos las darian con el; 
t?myor gruro y hurian los sacrificios mas costosos.\ 

i Necefita fucrwrs pnru defender In pbtricr d 
trono! Todos estira dispttestos d servirle, y a l  me-. 

nor peligro, n' la mas lcve ituinuacion volarán c31 
str íief'cnsa , ,y sacrificar& con gusto sic sangre y .  

su t ida  por rrn padre que con sus cuidadosg des-, 

uelos sc la hace amable procurando que gocen de. 

qutlZus. comodidades sin las qualet seria tan  m-: 
Icstn y bdiosn @c.. i ~ , m i s m a  muerte ?e xerh pref'e-. 
rible. ;De grrc; no trs cnpáz un PtIncipe que pos&: 

cl c~razon  d e  sus súbditos ! . . . 
1.0s Reyes de Custiiln hicicíron mrrchus siglo$. 

i't prirehn . de esto zqerdnd : .pues l idien&, ganado.. 

la cortfiunxn y '.el nnror de srcs d r i i t ~ ~  , siempre. 

los hnllriron f ; e * f c . ~ ~  brontos 'd. s@xnirles en todah 

sr4.c pktrio~as cirrpkesas.. Los nobles3 valientes G s t ;  



xtr  PREFACIO 
tellanos animados del xelo de la Religim y .del dc- 
seo de vengar las injurias que le$ ñabian hecho 
los Moros , y recobrar el imperio que en tiempo 
de 311s mayores se habia perdido , no respiraban 
sino el espfritu marcial : querian Prfncipes que 

tuvieran los mismos sentinrientos ; y no se etlga- 

Eáton en sus deseos. Desde .Fernando el Prime- 
ro hasta .el Católico, todos los qrre ocupáron e$- 

t e  augusto trono mereci8ron por su$ virtudes mi- 

litares, polftica~ y christianas la confiama de esta 

nacion ; todos $e grangeáron su amor porque no hi- 
ci&ron servir su mtoridad Jino para conservar el 
drden en el Estado y defenderloz de sus enemigot. 
Educadas &$de muy nifios en la ejcuela militar, 

luego que subian al trono ponian su gloria en aña- 

dir nuevas conquistas y aumentar e/ imperio 4116 

les irabian dexado sus pre&cesose$. Desde la bata- 
Ila famosa de Guadalete hasta ia conquista de Gra- 

Mdrr se c m m d  siempre con el mismo Yigw y 
fuerza el entusjasmo militar m todos los Espafio- 
Jes p ~ r  cjpacio de ocho sig/os, en cuyo gicmpo di(- 
ron tres m f l  setecientas batalla$ contra los Moro$, 
y q u e  a l p a z  fudron de~graciadas , janrcís cn- 

Mtm de rfnimo ni pensdm abandonar Ia etnpre- 
sa de librar la España delyugo de la 0pt.esion. E? 
arte militar se llevd d la &ima perfcccion que 
palia tener en apeIlos tiempos. En ningun reym 
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la Europa hnbin Generales tan brrcnos como en 

Espnca , especinlmetitc en Cnstilln, donde casi to- 

dos /os Rcyes sc distinguihon por su intrepidc'x y 
vnlor. 

La  hi-ctoria de los hechos de D. Rodriga 

Dinz de V i v a r  con el renovrbre de Cid es bien co- 

nocida de túdos , y ttun qirando se despoje de las 
fhhrrlns con que la han adornado atgunos escritores 
dcmnsicr!to cv<<,':r/os , .rit*v/prr gr/ccflrtt bnsrntrtes he- 
T/IOS roniectndos por los hist orindours juiriosas, 

$07 los qrrnles se zté qire ern el mejor Gcnernl de 

.rrr .r(q/o. Lrz 7iirtor-in :z i t~cl i~nht!  ~ i ; : , i f  i e  tfotldc Clt 
r.ctnikn : y si nljirrnn 7x72 nbnnd~rinbn el cainpo c(t. 

n l p n  Prír~ripc, en ronsirltntldo (i cstc hott~Fre grarl- 

Rr y poni6rdo.r~ ri la J>ettte del c.u6rcito , Irrego ve- 

pnrnhn /m prírrfitfas con n;qjvor gloria. D. Alonso 

Ss.rto , despites qrrc tt-nin ,nttrradit la hatnikr corltrn 

su Aevtunno D. Snrrrl?~, f ; rcC derrotnrto por cstc Gc- 

ncrnl cotisumn~lo , 1zt.rho prisionero, y pt-ivntiu (de /n 

corona de Ltoti : por crryn cntcsa es mty  ~?cro~í,)iiZ 

que qitnml'o f*ofr.id ti . ~ i l / r i t  r*/  tr'úno lt* dt*.~tert'n.ce ir!- 

j r rs tninctitc (le ,cn rt;yco. Los h i ~ l 0 r i f l d ~ r e ~  ntriblgten 

Irr dcsgr.?cin dc cstc Jtcrl~brc cr'f~*hre, y el d i o  grre le 

tct~ia cl REY tic Cnstilln, ri hchcrlc ~ x t ~ i r f o  por tres  

recc.t en la Iele.ria dc Snntn Gadcn en nztrgos e l ju -  

ramento de grre ti6 Anhia tetiido ppnrtc ct3 la tnrrerte 

(le su hermano D. Sancho ; mas la injuria que se 
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le hacia con esta desconfirlzn , que ntas se deJe 
atribuir n l  pueblo que no al General qrre obrnba en 

SU nombre, no podia quedar tan impresa en cb nni- 
trro de este % y ,  conlo Za de haberle derrotado y 

puesto en manos de su hermano que le oklkd (3 

renrrrtciar la  corona y lo encerró en el rnonnsterio 
de Sahngun. Este  tílismo Morzarca es ef terror de 

sus enen~igos ,y debe ser contado entre los mnyores 
Generales de su t i ~ n l p o ,  y por sus grnrrdes ac~. ione~ 

merece el  titulo & Magno con que se le conoce en 
la historia. 

A l f in so  Octnvo no lc fjré itfeeriior rzi en la jn- 

trepidéz, ni en el valor y Za prudrncfa. Proelama- 
do cn Lean siendo todnvín mry júvcn sttpo redtrcir 

a la sunzision y obediencia d los descotitentos : ar- 

rojó de Burgos y otros pueblos d los Aragoneses: 
rcpriruió los itllpetus de la Condesa de Portugal 

grre qrterin npokrnrsc de Tqv : voló nl ~ocorro de 
Atngon y impidió los progresos de los Itloros , que 
orgt~llosos con la victoria grce ncnhahan de conse- 
guir corrt rn los Chríst itrn0.c etr Frthd<~, ~~t~~elzazaban 

todo aquel Reyno y Zcs ohligó d huir .vetpnzosn- 
fnente : arrojó de la Ri?jn n l  Rt.y de Ndrnrrn que 

contra Irr fe' de los trntndos se hnhin cntrnrlo en 

nqtreltrr provincia : batió por rrlcdio de s~rs Gcne- 
ralcs irn c.rfrrito de Alinornbi,ics qrrr ibn r i  ntncnr 

d Toledo : entró en persorra con otro en Anda- 
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Irtrfd, y ?!~'pó hnstn Zns pticrrns de Sevilltt ?levát~- 

Rol9 todo ri sartgre y fuego : puso sitio d Alvlcría 

y .rc* npoderó de C J C C ~  iitlportrrnte plnzn de donde 
sn:í'r?ti los corstrrios dc. los Moros que infcstnban 

el ,;lfctliterrrir!ro : cn Jin derrotó comp7etnr?zet1te d 
Altdrrhncnon Rey dc los Alttrohndns qzre hahicrrdo 

pasado a la Andnlucfa con muchas tropas ,y reco- 
hrado todas las plazas, hahin jtrntado rrn exflrcito 
fornridrrb/e ron el fin de nrnbnv en una sold vez el 

irl~perio de 20s C'hristinnos y apoderarse dc tuda 

In España. 
Rstc P).in<-ipe -fi4ci ft.?ix crz todrrs srrs experii- 

cioncs , en el arte de In gucrrn superior ri todos 

los Gemralcs y Soberanos de lrl Europa : de irtm 

nlrnn grnnde , de ingenio elmado , lleno dc ntnur 

por .rus súbditos, tnntu que eoncdio de Zns fati- 

8"s de 1a guerra SQ orrtpnbn sin ccsnr en propor- 
ciotinr t~ledios pnrn hacer florecer su rcjno , cor- 

re@ los ahtlsos y restnblecer el órden de la justi- 
cia,  pata lo qtrnl hizo juntar rrn concilio cn Pn- 
kncin , ~Joncfc* o j ? ~ ~ / r f ~  / I  los O h i s p s  y r i  los J'eicor.cs 

prinripnles , sr hicíéron zwrios rcgln??it.ntos pnrn 
cstn r f i r n ~ n .  Lleno dr. gloria .y brhitro dt* todo,r 

los SoFerntros de kiq'spn!in, (i q:jict~cs nirnqrle vcnci- 

dos 10.t hnhirz trntntio sitwprc con la inqyor gtne- 
rosidnd, fkc' prar!liv~iniio ~ i h p r n d o r  en Leo,,, y 

SE Ie dió el rcnonrbre de ~1íngtlúninlo que tan justn- 
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mente tenia merecido. Es f e  hombre tan grande =O- 

metid la mismn fal ta qrce sus predecesores divi- 

diendo sus estados entre stts dos hijos, d e x ~ t l d ~  C) 

Snnclro el prir»o,qdr1ito el tcyno de Castilla , y h 

Fernando el  de Leon, division fa ta l  qrre fué C ~ U -  

sa de infinitos des,yacios qtte no le dexr í~on pre- 
veer las preocupí;ciones fundadas en los exet~rplos 

anteriores. 
Si Alfootzso hrrbiern tetzido nnn r~tnrir~n rcspa- 

table pnrn defender las costas y proteger el co- 

mercio hubiera podido adelnntar la conquista de 
Espaca ,y hncerse d~rezo de toda ella irnpinien- 

do la entrada continua de tropas ntoriscns. Sin 
embargo de su gran talento y penetrncion no lleg¿ 

d conocer su necesidad y rrtilidnd. Ni las inva- 

siones que anteriormetite habían pnderiiio las pro- 

vincias de Gnlicin y Asturins por los piratas 

Norr;;nnL?os 3 Dnneses , ni las que en cl reyna- 

do dc A f i n s o  Sexto habian hecho los Moros sn- 
qzceando los prrehlos y llevándose nnrchos cautivos 
(lo 47te hnbin ob~igndc~ n/ A~z0.4ispo 13. D.;cgo Gel- 

mirez d hmer construir dos. galcrns y comprar al- 

gvnos otros buques & /o$ Genoveses para foornlar 

una esqrradra y persegtlirlos ) ; nada fu6 cnpliz de 
Ilanlnr su ntencion y hficcrle volver strs cuida- 

dos pnrn fomentar y proteger rrt; estnl~~t3;irniento 

que de justicia pedian h situacion dcC pais , irt sc- 
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puriddd de r'or pueblos , la gloria de la nacion y e2 

explendor del trono. 
El unZm de este Prfncipe e s t d a  acompaiia- 

do de mucha piedad , honraba y re~petaba dos 
Obispos como d sus padres , y su primer cuida- 
do dtspues que habin conquistado algun pueblo era 

restabkcer los templos de Dios, y poner los Mi- 
n i s t ~ o s  necesarios para el culto J la !nstruccion. 
A~naBa d srrs ~rfidi tos  corno si frrcran hijos , di$- 
tri6ufa d sus soldados e2 botin con la mayor ge- 
tlerosiditd , pmseguia d los malos y sediciosos, 
y los cnstignhn cott rigor guattdo abusa&af~ de su 

bcnignidud : nonlbraba Jueces y Goáerndores fn- 

tegros d quienes el temor G!C Dios hiciera incorrrcp- 

tibles: en fin no omitid ninguna diligencid pnrn cort- 

servar la tranquilidad del reyno y hacer ~dminis- 

trdr con rectitud la justicia. Par este nmor sittce- 

ro que tenia d su pueblo , y el interFs que tomaba 

por todo lo que podia contribuir 4 su felicidad, se 
g-ed la estimacton Pública de modo gtce todos 
estahan disprrestos d ~ncrificnrse por su defrnsn; 

y no se puede dudar que todas las victorias las 

&id al attlor de SUS ~ 6 B d i f o ~ .  

32. SnncAo Tercero su hijo que le sucedió en 

rl trono de Castilla ponretia lin reynado muy fe- 

liz por su genio.botidndoso y sume , y por e2 

grande ainor que tenia al pereblo ; pero la muerte 
TO*MO x, b 
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le arrebató precipitadamente dexmdo A tvdos ms 
~dbd i tos  sumergidos en el mayor Ilanto. Srt hijo Don 

Alonso Nono de este nombre, qite no tenia mas que 
tres  anos, fub proclamado con aplauso general ; J 

pscesta Bs regencia en manos de D. Grrtierrex de 

Castro con~o lo ha6in rvnndado src padre en e l t e ~ t n -  
mento, los Laras  irritados por la preferencia que se 
habia dado d aquella familia empezdron d intripnr,~ 

psrsi&ron todo el reynu en ln tncyor confusion y desdr- 
derz hasta que se apoderáron de la persona del Prln- 
cipe. La nacion miraba este atentado con e¿ mnyor 

horror, y ellos con su or~rc/Zo y u l t r a p  no h r i n n  

mas que aumentar el &dio que les tenian. Los  Reyes 
de Navarra, Leon y Portugal, aprouechbndose de 

estas funestas divisiones , se npodwiíron de z*nrios 
pueblos de la frontera sin ÍtnZZar n i n f i t ~ n ~  r ~ s i s -  
tencia , excitando este desórden la mayar indknn- 
cion en el coraxon de las nobles y fieles C'nstella- 

nos pwqae vetan Zn magestnd de su Sobernno sn- 
crificadn d tu ambicion de estos poderosos. 
nas llega este Yrfncfpe J la tdaá de once aifor 
toma las riendas del gobierno con aplauso gene- 
ra l  de sus súbditos que deseaban verle libre de la 

vergonzosa servidrinrbre en que le teninn , y k s d e  

fuego hace cesar los movimientos de las familias 
poderosas de los Castros y d e ' ~ o $  L a r a s ,  y la$ 
obliga ¿ la sunrision : se pone d la  frente de sus 
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gentes, recobra Ins phms que los vecinos le ha- 

bian usirrpado icjustnnu.nte, y pncificado lo inte- 

rior de sir rcyno ncotnete d 20s Moros y los der- 

rota par todas pnrács. Cuenca, Alarcon , Truxi- 
Zlo , Medelfin ,y  otras muchas cirrdndes caen eu sus 

mnn0.r. Sevilla vF tremolar las bandernt de este 

3ntr6pido guermro delante de sus muros y se ex- 
trrmece sin tenw v a l w  para medir sus fuerzas 
con la3 d.1 jo'vcn Mottnrttn. 

Jucob-Aben- Juzeph Rey de Miarruecos , que 

dominaha estas provincias , I h  de furor pasa d 
la E.rpat;ílt con tm exhrcito f ormadablc pnra ven- 

Rnr las injrrsias que el Rey de Castilla ha hecho 

rS su$ sríb~fitos. Llega d Toledo con sur armas 

cictoriosas pasándolo todo a sangre y fuego, y 

acomete esta capital, creyedo que tomada esta 

cicrddd4struirfa el imperio de los Christial~os. LOS 
valientes Tolciinnos llenos de amor por su Rey la 

def;enden con el mayor valor resueltos ti seput- 
tn7.r~ 8a.m las sirinas h t e s  qte  ser infieles 8 en- 
treprla.  El enemixo estrecha el sitio, mas la pes- 
t e ,  el  hambre y la rebeiicur de alpnos  Aleaydes 

k obliga d levantarlo, y abaadona la empresa. 

Los Leoneses y Nnvarros acometen los estados de 

Castilln qtrando Alonso derrotaba d los Moros par 

?&S partes, se apoderan de aZ@tnas plazas que 

hnllan ria dsfmra , y utnv pretextos frfvolos @e- 
6 2 
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ren g'trstificdr la invasion injusta que era efecto de 

la an~bicion y i)m,idia que les dominaba ; pero la 

actividad de el  de Castilla les cblign ti retirnr- 

se y pedirle la paz , que el h h e  Castellano de 

una nknn noble y de un genio elevado les concede 

con In mayor generosidad. 

Este h m h e  grande que no dexa lns armns 

de la mano, g se le Ye' pasar rdpidamente de una 
extreuridrrd de sus estndoz d /a otra 6 para defen- 

derse d pnra :átacar, ocupado siempce con cl de- 

seo de hacer felices d sus pueblos , no pierde 
de vista el gu8terno rnterior persrradíno que itn- 

porta infinits cultivar la rawn qtre es fa pnrre 

principal del honthe ; y as$ resztelve promover Ins 

k t r a s  , para que extendiéndose poco n' poco los 
rayos de In luz , se disipe la i~nornncin qzrc causa 

tantos males d los Soberanosy d los pueblos. El 

Estado gana mucho en que la nacion sea iltrstrada, 

pues el mwop honw que ptcede tener es que Pwezcan 
eta ella las ciencias, que t e q n  muchos sRbios . ,y que 

Ja ilustracion sea comrcn. La triísma diférencin gire 

se ve' entre uri hombre ilustrddo y un snlvuge , es 

la que hay entre una nncion en la qual se cultiz~an 

las letras ,y ctra donde no se tiene conocintiefito 

de ellas. El principal m6rito de Zcrs que son citb 

tus  consiste en esto, y fW esta razon son supe- 

riores d las bárbaras y salvages , que muchas oe- 
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,.es /as exreden en frrerzas , poblacion y riqwwrs. 
LR ilrtstracion qrre siempre h a  consigo la cuE 

trrrn, la ltcncjicencia , la urbanidad, el btrcn trato, 

y la sua2i~?ad dc costunrbres , atrae la concrrrren- 

cia de los extrangeros , los qunlcs p«t>licnn por to-  
dns pnrtes el n16rito del Prfncipe , el glrsto e x p i -  

sito q w  tiene de las bellas cosns , Zn prctercion 

que dispensa d los sábios de su nncion y d los de 
f i~ern <ir r??~ , $a gobierno moierndo , In felicidad 
que gozan sus níbditos , el cuidr~iio pnrticztlar y la 

c~igilancin para mejorar y perfeccionnr este siste- 
nin ; todo sirzvc dc mode?o ti las demrls Potencias qrre 

crc'cn Ilcgar d la felicidad siguiendo sus mi~-itnns. 

Procuran imitarle , k consultan en sus dudas, y no 

se determinan qunndo tienen que deliberar en los ca- 
sos trlns árdraos hasta ver la resolzrcion que él mis- 

mo toma , la qual pesa mas en sir juicio qzrc el de 
n~uchas naciones despreciables por su ignorancia 

aunqzre sean mzty ricas y poderosas. 
Los reynos de Ea Europa fundados por los bár- 

áaros cstrrvi~'ron sepi~bados en la mayor ignorancia 
itnsta merlindos del siglo doce de In ern Christia- 

nn. Los Duques, Condes, Jfizrqueses , y otras per- 

sonns principales, cornunmente no sabinn escriJir ni 

leer, y para firmar algrrnn escritrrra pllblica hncian 

una sella1 de cruz .como hoy se practica entre la gen- 

t e  mas rtlstica y Los EelesiÚsticos estaban 
TOMO X. b 3 
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rcn jrtstificar la invasiott injusta que era efecto de 
la anlbicion y hv id ia  que les dontinnba ; pero la 

actiz*idod de el de Costilla les cbliga d retirar- 

se y pedirle la paz , que e¡ h4roe Casrtllano de 
una a h n  noble y de un genio elevado les concede 

con la mayor generosidad. 

Es te  hombre grnnde que no dt.ra los armas 

de la mano, y $e le u8 posar rrfpidamente de una 

exttr~tiidnd de srts estndos d la otra d para dcfett- 

derse d para irtacar, ocupado siempe con cl dc- 
seo de hacer felices d sus pueb!os , no pierde 
de cis tn rl znteriw per.rriadirio qne irn- 

porta infinito cultivar /a raxon que es la pnrte 

principal del honjbre ; y as f  resttelve pronjoz*er lrrs 
letras , para que extendieítdose poco ti poco los 

rayos de la Zux , se disipe ln ignornticirr q24c carrsn 

tantos males d los Soberanosy d los pueblos. E/  
Estado gana mucho en que la nncion sm ilztstrniitt, 

pues el mqyor honor que pirede tmer  es que florexcan 
en ella las ciencias, que tenga muchos shbios , ,Y que 
la ilustrncion sea comun. La misma diferencia grre 

se vé entre tcn kontbre ilustrado y un sntvute , es 

la 4ue hay entre una nnciors en la qual se culiizvzn 

las letras ,y ctra donde no se tiene conocinliet;t.o 

de ellns. El principal m<crito de las que son cul- 

tas consiste en es to ,  y pw esta rnzon son supe- 

rigres d las bárbaras y salvages , qtxe muchas vc- 
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'*es las exreden en firerxas , poblacion y riqueznj, 
L n  ihstrncion qrre sietnpre lleva consigo la cuF 

trrrn, In bencficcncin , In u r h i d a d ,  el brren trnto, 
y la sun~t'tlaci dc costun~bres , atrae ln concrlrren- 
cia dc los extrarJgeros , los qunles piiblicnn por to- 
das pnrtes el niCrito dcl Principe , el p s t o  exqui- 

sito qge tiene de las bellas cosas , Zn protecc'cion 
qrre dispensa ti los sábios de su nricion y 2 los de 

fidern I?E C??IZ , $11 gobierno moderado , la felicidad 
que gozcln sus siíbditos , el cuidirdo ppnrticular y la 

cigilancin para mejorar y perfeccionar este siste- 
ma; todo s i r w  de i~iodelo ci las demAs Potencias qrre 
crrén llegar d la felicidad sigiriendo sris ~rrrí,rrínns. 

Procrtran irnitarle , le consultan en sus dirdas,y no 
se determinan quando tienen que deliberar en los ctz- 

sos mas n'rdrros hasta ver la resolilcion que él mis- 
n o  tonra , la qunl pesa mas eta srr juicio que e2 de 

muchas naciones despreciables por su ignorancia 
aunqrre sean mry ricas y poderosas. 

Los reynos de la Europa fundados por los bdr- 
baros rsttlvirlron seprrltados en la mnyor ignorancia 
Anstn metfindos del siglo doce de la era Christia- 
nn. Los D~igrres, Cotades, Marqueses, y otras per- 
sonas principaks, cotnunmente no sabinn escribir ni 
leer, y para firtnar algzlna escritrira pziblica hacían 
una seiíal de cruz .corno hoy se practica entre la gen- 
t e  ueas rústicay grosera. Los Eclesiásticos estaban 

TOMO X. 3 
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tnn poco il~istrn~ios , 77c ~a::rhos c ? ~  c.??os no c'ntc,.;.- 

dinn c? lntin. Estn i,crlcrnnrin crtr cfccto dr. Ics ,qr,et.- 

ras conti~~trns, dc? poco crri:iítdo dt*l gobirrr:~ 4.n ira- 
porcionnrles mzdios pnrn jnstruirsc , y prit.ciffll- 

mente de In .fdltn t i e  libres j-orq?tr ?cs lpc;rl"aros qvr- 

rnLrott y destv~g~~~r'oír rnsi tudas lrrs t i ; p r ' . C  trrns , y 

 lo^ nztrnttr~~critos qrfc q~tcd~iron crn;l rc:ljt rr1rci.c y .TF 

vcrz.iir~n tnn caros qrre no crn ftícil ar?q:ririr?os si no 
2 los imcy ricos. Trrrr?,ioc-n .cc pndinrr ?7.~:ír rcri.rs (?e 

cllos, porque npodcrndos (id Egipt O los Srrrrnrc.nos 
no í?c.unbnn sncnr pope1 para Ilr Eirrcpn ,y cI p r -  

gnn~ins crn rnr!jP r ~ ~ t o s o  Tcrqur ?!o .rr .v%i4z!l?C;rir-nr. 
Dcsptcu qqtre. se inrentó el nrre de hnccr fnrcl que 

frie' n* j?ws de2 sigls, once se hncinn copins de los ?i- 

&ros , y los conocirilietztos se c.rtcndi~n for tuiins 

pnrtes. L n  Espnfin sicn~prc ~.ortsrr-,*Ú wnjlorcJ Irr- 
ccs, y se c~?ti:~krott cn c l ? ~  /AS kctrns coa n l p t  

crridado y /tplicnciort , corno se a'? fr,r ;OS chrns 

que "OS hnrz qrcniado de nqrrcllos ticrnpcs irfclic~.t, 
p e  nrrnqtce escritns con un wtiIo SPCO, ohscrrro y f o -  
co c/c-gnn: r, sor1 tln t ~.ctir/r~*r;o rt<* qm* /,c:j.u rv~>.icnci~ n 

d los cstuíJios. Los Xcycs , 20s Grnndes , el C?wo y 

19s Rfl&i(ssos tctzintr ??lrryor in.rtrrfcfibn, j r  netnra 

dc.r,íron d ~ .  ct~sriinrse ctt ?ns [,nlrsirrs Crrrc?rtr?t=r y 

fl?~nnstcrios la Grnmhticn lntiun y Ins cicn<.ir7s .rn- 

gr,vtlrrs. 11,ilíin ndctnh cscitclns jlr2~lic.n~ en lns civ- 

dfldcs principales : en tientpo de los Reyes Moro$ 
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trrin frlinasns 2'1s C S C U ~ Z ~ I S  de Clrdozw , $cztil/n y 

(irarr.7ti.1, crt los qunles se ctlsc6abntt lns brtrnns le- 

t ras  , il?.rtt.rrr.íticns , IIilosofir 31 AfcdicZnn. L s s  li- 
bros eran r~~~ry cotttzrnes en Espaiin , pucs los pri. 

rnrros Cali,fas habian fortnn.?~ bibliotecas muy co- 
piosas, en las qrrnles se hni!aban las obras dc los 

mejores autores Griegos y Ror)z(lrros qzrc habirrs hr- 
cho venir d muchu costa del Oriente y de Constntz- 
tinopla ;y / t ~ s  copins de estos innnrlscritos pnshron 

d los Chrisriatzos por la comutricacio~ que ter2 lnn ' con 

ellos, y desde Espaiia se extetrdiCrotr los d e t ~ á s  
reynos de /a Etdropn , con cuyris Iirces entpezdron d 
salir de las tinieblas de la ignorancia. 

Alon.ro Nono, descoso de promoz:cr las luces y 
la  instrurcion futda In Universidad de Palencia 

cn i 208 para que cti ella se ensetTe la Gramrítica, 

ArittnCticn , Filosojia y Teologín , proteje y premia 

d los S ú b i o s , ~  ofrece rccompettsas a los extrange- 

ros que quieran vcnir O sus estados. Desde este fe- 
liz rejnado hacen extraordinarios propesos las lu- 
ces , se ~r/av izr~rr  / r ? ~  C O S / M I ~ J / > ~ C ~ ,  se c.rtie*t~de Ia CUI- 
tttra por todas partes,  $e disipa lrz groserfa y la 
&arbÚric,y Za sociedad polftica can~inrz u /a perfec- 

cion hallando rnrílos obstáculos que en los demás rcy- 
WS. Despues dc haber~e  ocupado sn los cuidados del 

gobierno interior (acabado el tiempo de las treguas 

que tenia hechas con los Moros)  junta sus gentes 
b 4  
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pnrn contitzrrnr ld gtrerrn , ctttrn cn el Anllcr?t,rr;l, 

se upodern de n~uchos pueblos, los saquen ,g se re- 

tira con muchns riqriexns y cairtiztos. El R c ~ t  de 

lllnrrrrecos lleno de furor resrrcP~c hncer el ríItirtto 

esfuwxo para nrnbnr de unn vcx cog cl nontBre 

Christinno y nponfrnrse de toda Bspn>;n. Apor.ro 
consternndo cott esta noticin , y vicírdose sir1 fucr- 

xns bnstantes para resistir d If i  tempestad qric le 

nnrennza , pide socorro (2 los Pr/nrippcs Cjlristio- 

nos de Espnrln y d los de los reyiros extvnngeros. 
El Pnpa Znorcrcio Tcrcero hnce publicnr In 

Cruzada ronredict~do /n inc?rr/~pctrrirt y 20s n !?.rwo.t ' 

privilegios que (I los que ibnn n' la conquista dc Jc- 
nrsalcn 2 todos los que se nlistnsen y ton?nsen lns 

annas pnrn In defensa de E.cfnCn. Por esta causa 

murAos de los rcynos extrnttpros se Ikttrírctt de nr- 

dor y de irn snrtto entttsiasnro , y zqiriic'ron 2 esta 

guerra. Corno se Anbln mrichns veres de cstns Cru- 

zadas en la Historia, nos pnrcce conveniente dar 
aqut untz rnzon de Ins inmrrnidades 3r priz~ilcpios 
que el Pnpn concctlín B 10s q r r c  t o m n h n  da Crtrx 

contra los Moros. I .O Aro se rodin formar ningrtn 

proceso contra los Crrrzndos mientrns e s t ~ b n n  ocu- 

pados en la grrerrn. 2 .O Estnhnn t.xt%tos tic pngnr 

e2 intcvfs del dinero qrle hnbinn tot:mio prcstnh. 

3 . O  Dispensados de pagnr rin$rtnn irnposicion ni 

' cnrga durante kr guerra 6 pw cierto tiert~po. 4.' Po- 
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dinn vende7 ?a$ ticrras tvifitcirtictis sin consenbi- 

miento del Ser'ior directo. 5.O S u  pcrsonn y bienes 

tvtnban baso la proteccion de S. Pedro. 6.' Coxa- 

Jan de los privilegios de los Ecksiást icos,  3 no 
podian ser citados i ningttn tribunal scczrlnr estnn- 
do solmnente sometidos (i la jicrisdiccion t s ~ i ~ i -  

tual. 7 . O  Conseguian 1ndt;lgcncia plcnarirr, 6 el per- 
don de todos sus pecados, sir! otra penitencin. 

flfa&omet,jrrntado trn poderoso cxcrcito en A n -  
dnlrrcta , se pone en marcha hricia Sierrtl Morena 

y hace ocrrpar cd su tropa los dezfiladeros. Alonso 
con todo EI c.d.mito Christiano le sal€ a l  enciren- 

t r o y  se dl; la fnmosn batalla de las Navas  de Tu-  

losa en que se cu6re de gloria con todos Zos detrtás 

Frfncipes Christianos que6rnntando Ins frrerzas de 

70s Moros , dc matrera qire en adelante yd no prrdig- 
ton poner en cnmpntia e,r5rcitos tan  poderosos , y 

tu Espaiia gi;edÓ l i h e  de temores. Á q u i A  debió 
este Prfncipe tantas victorias como consigrtid en un 

reynado tan Zarfa sino d sus &ditos que le esti- 
mnbart cotno n' p d ' c  ,J? nrrtdinn cr' sir ZZ~mnmicrrto 

sacrificdndose por IA defensa de ln naciotr y del tro- 

no? La grrerra no se hacia en aquel tiempo con tro- 

pas de Ihen como en nuestros diaq sino con los mis- 

mos ciudndnnos honrados que quando e2 Rey los ?la- 

d a  tomaban las a r t rm  y se poninn en cnnlpa%. 

C& ciudad con su distrito tenia cierto número de 
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soZhdos c/:/e foriitnl?arr rln crlerpo ron srrs ofirialcs 

corresp~ndicntcs. Qrrntldo el Rcy qrlcrin h.;rcr la 

grrcrrn n:ildian estos cucrpos n l  lugnr scCalt~d!o y 

din ett qrre dcbiatr jrrntarse. De estos compti,ícr.r, 

que así se llatrznbnn , de C~lr t~rn ,  i l f~r i f . ic i ,  Tole- 

do , SL-$9vin, A?~il.q , fy~zl(ndo/id , I?trrgos , &'c. 

f o r s n h  enrins divisiones n~t?~brnt~~io  pnra cndn 

rrnn tic eíl~is 20s gefes que las ,trnttdnsen ; ,y el Rcv. 
q!te rc,~lr!nrr)~ttrte se ha//nbn cn /as />rrtn//(r.r , cr~l  

e? 7-te lo gohcrrrnba y disponia todo lkzaartdo ctr $ 2 4  

compnLía los. Generales de nlqyor experiencia , tn- 

Zznto y vrrlor. E/  nrnor dc/ Sobcrnno cc:'cn,i:,n ctr cs- 

tos  c~rcrpos irnn noble ernu!ricion d t  fi!t.lic/n,i qrrc Ics 

obli,fnba u hacer prodigios de valor dcstroznttdo B 
ponicttdo ett hrtidn vcrgonzosn los exc'rcitos cncrni- 

ROS aunqrre fzderntr v))ircho ? ~ ( z s  ~ I I O ~ J F ~ O S O S ,  E ~ t c  Prih- 

cipc n»lnAo n' su pucblo cot~io rrn padre a ~ i i s  h.;jos, 

se ocz/?Ó t o d o  el tit-mpo de sir r~ynndo en IineerCos 

felices , y bnxó nl seprrlcro llorado de todos. 

Etlriqtre Primero de este nomhre su hijo ~ i r h  

n2 trorlo sícntlo rotltrvín ? I / : ~ J  niZo rnttuicrfo /ti regen- 

cia dti Rcyno DoCa Leonor su mndce que muere 

?t?rry protiro, y dzspucs se encarga del gobicrno Do- 
na Ilerer~grteltr guc. hn,;lií~ sido Rtt icn de / ,con. Es- 

t n  S,v¡orn era de utln picdad sinprí.ir , tf3 ripfrchrr 

prudetirin , muy nnlahle ,y con todtrs acjrtellas pren- 

das capaces de cotxiünr la estinjacion y beaevoh- 
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cid de los stf8ditos ; pcrc /: t b l t nhn  lfl srr,q:rzidad y 

fj,.tneun t t ~ e s n r j n  cn trn tictnpo cn q:!c ltz rccr:or edad 

dc.1 R¿y encetr.iin la nrt~tii~.ioti d~ los L n r , ~ s  , J? ?os 
ñ m i ~  irins n u t f u c e ~  pnrn ernprctr.!¿r?o to;lo. B. A- 
varo sorprenilc In sicrr.ri.i(iii 37 scnci?lc:x de Doicl 

Bereng:re/t, y con nrtificios /L. pv-szir7dc p3r ~:c..'io 
de un tercero que crn de szr cor!fi;;zn r ; ! : ~  fi:!g.r di- 

mision de la regencia y le nombre al niisi):o cn str 

Itrgnr , y dc estc ~nc~l'o se cr,.c.fcrn d2I gcbic.r.,:o y 

del Sobernno conlcticndo cn srr n0;~ibt.c tnt:tos ntcn- 

tados que se hnce In e.r;crncion del pueblo. Pnrct 
consrrrnnr srr nrrdmin ncr/.tn 2 In Rrjenn de un crí- 

men dctrstable. Se jzcntnn cortcs en Y<tllado:iJy 

todo lo llena de confilsion sin grre se giicda dc- 

terminnr ninguna cosa. En Jin tíluere el  Prtr~cipe 

dcsgrnciítdnrrrcnte ,y se desannecen en un movrcnto 

sus proyectos ni), biciosos. 
Doia R;rc.rig~lcZn S ~ Q  n l  trono , y I r r ~ ~ o  lince 

dimision en favor de su hijo D. Fernando. D. ÁI- 
%nro hace los mtagwes esfuerzos p se vnle de todos 
102 n ~ t i f i ~ ~ i o s  paro flpo~i"'rffrsc de t'n f crsona dc este 

Prfncipe ,y victtrlo frtrstrndos srrs deseos exrita n l  

Rqy dc Lcorz d gcrc9 .re nporfire dc.1 trotlo dc. Grst i -  

I?n. Al f inso  j ~ n t  n sus firrrz.ts, y i1tZ1t ras el fire- 

60 dz ?tt div!.tio?i estnbn cnccnditio por los pnrtidrl- . 

T ~ O S  de D. Álunho se vR li sorprender d I?u>urgos, 

creyendo hallar sin defensa esta ciudad y apode- 
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rarse fácilijzente de ella ; pero se cttga;ió, porqrre los 
fieles Cnstellanos que nmabnn d su Rey vuelan d SU 

defensa, y le obligan d retirarse sin haber sncnllo 

otro fruto de su empresa gire la de haberse dcscu- 

6ierto su ambiciotz y ln injrrsticia de Iznficrlrl etit- 

prendido. D. Alvnro dcsesperndo de que su proyec- 

t o  se habia des.janecido, corre con los de su partido 

los pueblos de la tierra de Burgos con el fin de 
excitar nk'íorotos por todas partes, tnni Ias fuopns 

del Rey le hacen prisionero. S u  herrnano el Conde 
D. Fernando se retira d los Moros de Ayrica. 

D. Rodrigo Dinz de los Carneros,  SENO^ muy podero- 
so, de un espíritu inquieto y turbulento, y no ménos 

nii~Sicioso que los Laras , excita nuevos alborotos; 

pero In actividad y valor de Fernando lo hace en- 

t ra;  pronto en Zn obediencia, y en pcnn de $14 ittf;- 

delidad le despoja de todas sus fortalezas. 

Es tas  rcvrreltns habinn puesto el Estado cn e l  

mayor desdrden ; /a miseria multiplicaba los crf-  
níenes sirvikndose los facinerosos de 1a violencia 

y de! robo para snlir dc e?h. Frrtmmi'o itistruido 

por la piadosa Berenguela que e2 primer cuidado 

de un Soberano cs rnnntener en pnz y justicia los 

pueblos que Dios Zc ha confido , elige Jrreces hr- 

tegros y snhios d quienes encarga admit~listren Irl 

justicia con la mayor escrupirloJirlad. De  este mo- 

do restailece poco d poco este Santo Rey  el &den 
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y la tranquilidad en sus estados. Pacificado su rey- 

no emprende la guerra contra los Moros con firme 

resolucion de echarlos de todas partes. S u s  armas 

victoriosas vuelan por la Andalucfa haciendo con- 
quistas por toda el reyno. Cdrdova, despues de haber 
estado en pader de los Moros mas de quinientos 
años , cae en poder de los Christianos , conquista 
rrruchas pldzas por 2a fuwxd , g otras se rinden 
sin resistencia. Ahen-Hudel Rey de Murcia se po- 
ne bdx0.m proteccion y le entrega todas s t r ~  for- 
tnlexas. E l  Rey de Granada se hace SU tributaríe, 
y ponp p n  m~ mnnnt ?fi rirrdfid ¿P Jaen. Sevilld 
se rinde despues de un largo sitio habiénáose de- 

fendido con la mayor dstinacion , y salen para e2 
- k f r i c a  d .  para el reyno de Granada trescientas 

mi2 personas. Xer& , Crídiz y otros pueblos gran- 

des caen en poder del vencedor, no quedando de los 

Meros sino el Rey de Granada que se haliia recono- 
cido sir vasallo, obligándose por s i  y por sus suce- 

sores d pagar tributo d los Reyes de CastilZa ; yp 
qrlando se preparaba para pasar al Afr ica  d con- 

tinuar la guerra contra los infieles muere con grau 
sentimiento de sus pueblos. 

Fernando conocia muy Bien e2 coraxon del hom- 

bre, y se granged el amor y la esstimacion de sus 
~Úbriitos - sin perder nada de su grandeza, sirvíén- 
dose Únicamente de su poder para promover el in- 
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ter$$ de los particirlares y la felicidad pública. E l  

zelo ardiente por la gloria de Dios le hizo empren- 

der las conqrristas para extender por todas par- 

tes su czrlto ; y #si  luego que entrd en las ciudades 

de Andalucja restableció en ellas las sillas Episco- 

pales , y empleó sus caudales en reed8cnr las Igle- 

sias y otras o h a s  públicas que son monumentos 
eternos de su magnifiencia y de su piedad. L a  ca- 

teáral de Brrrgos, qire es uno de /os cd$cios mas 

sríntuosos y mas hermosos del mundo, obra fue' de 

este Santo R e y ,  que tenia un amor singular d esta 
m6iZfsirnn c i u h d  p o r q r ~ ~  A P ~ O  ~P~,JP;P;O AP su 

reynado se habia mostrado la mas fiel en su defen- 

s a ,  resistiendo con el mayor esfuerxo d todo el po- 

der del Rey de Leon que la habia invadido. En la 
Santa Iglesia de ella se nmró CaJaZkro , se casd 

con Doña Beatriz hija del Emperador Phelipe de 

Suavin ,juntó las cortes en las qudes se reconocid 

por sucesor del trono ti SU hijo primogdnito Alfonso 
e l  Sn'bio, y concluida esta cwemonia el Obispo por su 

&den bendixo la esp& y e2 estandatte Real para 

manifestar Zcc resolucimt que habiar formado de ha- 

cer la guerra perpktua 2 los Moros. Enriqueció las 

de Sevillay Chdova, hizo construir la de Toledo y 

otros muchos ed@cios públicas, palacios, fwtalexas .- 
y pueblos. Lbs G r a d e s  sigui&ro; ~u exempIo, y po+ 
todas partes.de su t e y m  se vi4roa monumentos mag- 
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 OS d construidos de nuevo d reparador. Hacia 
adnhistrar la renta pública con la mayor exá'cti- 
tud y escrupulosidad: tenia una raxon puntrral de la 
que pagaba cada prteblo hi tando en esto a l  Em- 

perador Adriano , quien sin embargo que se extendia 
su imperio desde la extremidad de España hasta 
las fronteras de Persia , y desde los desiertos del 
Áf~ica hna ias montañas de Ita Escocia, sabia 
purrtualtnente lo qrre podia contribuir cada provin- 
cia y d quinto ascendia cada especie de tributo, 
y estalia mas informado de todas las rentas de 

este vasto imperio que ningun padre de familias de 
l i r ~  de su casa, conlo nos dice un Historiador ( r 1). 

Este gran Santo exdminaba por s f  mismo to- 

dos los attos con la mayor escrupulosidad las cuen- 
t a s  de su Tesorero, y así sabia con prrntualidad lo 
que le restaba líquido deducidos los gastos para 
poder disponer libremente de ello. Con esta sábirs 
admittistrrrcion sostuvo su dignidad y consiguid de 
los pue6los todo lo que quiso, dexando en su muerte 
hvckos rttvrrumcntn.r de piedad y religíon. Desde 
este tiempo el reyno de CastilZa se puso en el es- 
tado mas poderoso 9 brillante ; el gobierno empe- 

(1 1) Omncs pul>licaz rationes itrt cnmplexur est , ut do- 
w m  p r i r a t ~ m  quivis pater familias diligens non satir nozyir. 

Reditus provinciales rolwter exploranz , ut s i  alicubi 
quidpiam dersset explrret. Spart. in ejus vita. 
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zÓ d tornar una forma mas regular . J. la agri- 
cuZtura, los artes , las ciencias, el comercio y la 

marina , que no pueden hacer progreso sino d la 
sombra de la paz g de la tranquilidad , empe- 
záron d ponerse en movimiento. EstaBZecid un con- 
sejo perpétuo y subsistente compuesto de personas 
ilustradas y de mucha experiencia y probidad, ce- 
losar de la justicia y de una fidelidad inviolable a2 
Soberano con quienes consultaba los negocios mas 
graves del estado. De este modo gobernd con justicin, 
conservó el drden p'blico , y se hizo amable á tos 
pueblos. Sus  Ztyes y sus decretos siempre fueron 
dictados por la sabidurfa,y por una prudencia con- 
sumada. Así se establecid ek consejo llamado de Cas- 
tilla, el primero que ha tenido la Esyañu, qrre en to- 
dos tiempos ha sido respetado por la sa8idurh éin- 

tegridad de sus ministros no solamente por los EJ- 
pañoles sino por  lo^ extrangeros , que lo han consi- 
derado como eZ mas firme apoyo del trono y la ma- 
yor gloria de Irs riacim Nadie lilt tenido mqym 

valor 2 intrepidé.. , ni mayo? xp/o por. /a gloriu 
de Dios y de su Iglesia ; digno por cierto que sir- 
va de modelo en todos los siglos rJ los Reyes que 

quieran hacer felices d sus ~dbd i tor ,  Y merecer /os 

elogios de Padres de la Patria y la estimacion de 

sus pueblos. f 



T A B L A  X I I .  

De los Reyes de Aragon desde el tiempo 
de D. ~ a r n i r i  A@ rEe i. Sancho el Grande 
Xey de Níivarra, hasta la incorporncion 

de este reyno al de &tiIIa. 

1042 

Evo 
de E* 
po?ia. - 

1073 

1074 

1076 

Azor 
de 
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1035 
E l  Rey D. Cancho el Grande de Navarra di- 
vidió sus estados entre sus hijos el afio 1035,  y 

dando con esto tiempo al Rey D. García para 
que levantase t.ropas y fuese 3 su socorro. Lle- I gado cerca de la plaza sin ser sentido atacó por 
la noche los titiadores y los derrotó tan comple- 

TOMO X. C 

unií~ con ellos para extender sus dominios, y en- 
tró con sus tropas en los estados de D. Garcfa su 
hermano Rey de Navarra, y puso sitio 3 Tafa- 
Ila. Los sitiados se defendieron con mucho valor xo8c 

I 3 D. Ramiro le di6 el condado de Aragon con 
trtulo de Rey, y tomó inmediatamente posesion 

1036 

1038 

de él: el año siguiente casó con Doña Gisrerga d 
Hermisinda, hija de D. Bernardo Conde de Vi-  
gorra, doncella de una rara hermosura, de mu- 
chos talentos, y de grandes virtudes. Dos anos 
despues, habiendo sido asesinado en el puente 
de Monclus D. Gonzalo su hermano, quien su 
padre habia dexado en la particion los condados 
de Rivagorza y Sobrarve con el título de Rey, 
estos pueblos, por quanto aquél no habia dexa- 

hijos, proclamáron 9 D. Ramiro por su Rey, 
lo qual se hizo tan poderoso que los Reyes 

Mahometanos de Huesca, de Zaragoza y Tude- 
la le enviáron diputados ofreciendo pagarle un 
tributo para poder vivir con tranquilidad, y aun 
el de Zaragoza le prometió que permitiria se eli- 
giese un Obispo en aquella ciudad. D. Ramiro 
ensoberbecido con esta alianza de los Moros se1 
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tamente que hizo pedazos su exército, escapando 
muy pocos con su Rey de esta cruel matanza. 
D. Garcia enu6 con sus tropas victoriosas en 
Aragon, y habiendose apoderado de la mayor 
parte de estos estados obligb 3 su hermano i re- 
tirarse a las montañas de Sobrarve; mas despues 
por medio de los Obispos se hizo la paz y le res- 
tituyó todo lo que habia conquistaiio, y vivie- 
ron en paz lo restante de su vida. D. Sancho que 
sucedió d D. Garcla en el trono de Navarra re- 
novú la paz con D. Ramiro haciendo entre sf es- 
tos dos Reyes un tratado por el qual se obliga- 
ban a defenderse mútuamente en el caso de ser 
atacados por D. Fernando, que habia reunido en 
su persona los reynos de CastilIa y de Leon. Dos 
arios despues emprendió D. Ramiro la guerra 
contra los Infieles, y conquist6 3 Loarre que es- 
tá cerca de Huesca. El año siguiente se celebr6 
un concilio en Jaca, y se erigih en esta ciudad 
una silla episcopal dándole el Rey buenas ren- 
tas para la manutencion de los Obispos. En este 
concilio se estableciOron algunas reglas para la 
disciplina de las Iglesias de sus estados, que el 
Rey mandó se observasen con toda puntualidad. 
Concluido el concilio, y arreglados los negocios 
de su reyno, se preparó para hacer la guerra ,? 
los Moros. El Rey de Leon envió un cuerpo de 
tropas con su hijo D. Sancho y el Cid al socor- 
ro del Rey de Zaragoza, que era su vasallo. Se 
/di6 la batalla, y fué derrotado el Rey de Ara- 
gon, quedando muerto 61 mismo en el campo con 
la mayor parte de los Caballeros principales del 
exército que peleiron con el mayor valor, y ven- 
dieron muy caras sus vidas. Reyn6 veinte y ocho 
años, dexando dos hijos legítimos, D. Saricho y 
D. García, y dos hijas llamadas Dofia Sancha y 
Dofia ter es^; y además un hijo natural llama- 
do D. Sancho B quien di6 el condado de Riva- 
gorza, y por haber muerto sin dexar sucesion 
volvió de nuevo h agregarse 3 la corona: su cuer- 
po fué enterrado en el monasterio de S. Juan de 
la Peña. - D. Rodrigo de Toledo lib. 3 Hirt. dr 
Esp., Luc. de Tuy en su Crdn.,,Zurit. Anul. de 
Arag., y Geron. Blanc. 

Subió al trono despues de su muerte D. San- 
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cho Ramirez su hijo primogénito, el qual el se- 
gundo año de su rrynado hizo una irrupcion en 
las tierras de los Infieles juntamente con el Con- 
de de Urgél: éste por la parte de Cataluiia les 
ganó dos victorias y en la última perdió la vida, 
al mismo tiempo que D. Sancho sitiaba 6 Bal- 
bastro, ciudad situada sobre el pequefio rio Ve- 
ro A poca distancia de su embocadura en el Cin- 
ca. Los Moros la defendiéron con mucho valor; 
pero al fin D. Sancho se apoder6 de ella, la for- 
tificó, y estableció en esta ciudad la silla epis- 
copa1 que estaba en Roda. Algunos años des- 
pues quiso emprender la guerra contra el Rey 
Moro de Zaragoza; pero por respeto al Rey de 
Kavarra, baxo cuya proteccion se habia puesto, 
desistió de su empresa. Tres ahos despues ha- 
biendo sido asesinado el Rey de Navarra, sus 
pueblos Ilamáron D. Sancho de Aragon para 
ocupar el trono; mas como habia díferentes par- 
tidos, unos por el Rey de Castilla y otros por el 
de Leon, para precaver una guerra civil que iba 
9 encenderse, se contentó con agregar 4 sus es- 
tados aquella parte de Navarra que estaba mas 
inmediata A ellos. En este tiempo el Papa Gre- 
gorio VI1 por medio de un Legado muy hábil 
en el manejo de los negocios solicitaba con el 
mayor empefio de los Reyes de Aragon y Na- 
varra que se reconociesen feudatarios de la san- 
ta silla, pero no quisieron acceder 5 esta soli- 
citud. Habiendo D. Sancho aumentado sus fuer- 
zas continuó la guerra contra los Moros de Za- 
ragoza y Huesca , tomándoles muchas plazas; 
mas éstos habiendo reunido sus fuerzas para re- 
sistirle le salieron al encuentro, y le diéron una 
batalla que fu6 muy sangrienta, peleando unos 
y otros con el mayor valor, pero los*Moros fué- 
ron derrotados. Despues de esta victoria fortificó 
las plazas para asegurar las fronteras de sus es- 
tados, y concluida esta obra empezó de nuevo 
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muchos otros pueblos, ilenándose de gloria en 
I la guerra, tomó por asalto A Bolea, y conquist6 t 12: 

todas las campañas y extendiendo los límites de 
su imperio. Monzon, plaza fuerte, cayó en su 
poder, y despues de haber puesto en ella una 
bvSena guarnicion dexó las armas algunos afios 

c 2 
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TABLAS CRONOL~GICAS. 
y se aplicd 3 poner Órden en todos los ramos del 5 gobierno. Arreghdus los negocios de su estado 
levantó tropas y se fué .i atacar al Rey Moro de 
Huesca con el fin de conquistar sus estados y 

1090. gregarlos 3 sus dominios. Este Príncipe infiel 6 iie no tenia fuerzas para resistirle pidi6 la paz 

1091 

1093 

1094 

1096 

reconociendose su vasallo, y obligándose A pa- 

modo la paz D. Sancho volvió sus armas contra 
garle un tributo todos los aiios. Hecha de este 

el Rey de Zaragoza, se acercó a la ciudad, y 
construyó el fuerte de Castellar casi A la vista 
de ella para contener 3 los Moros; y lo mismo 
hizo poco tiempo despues en Huesca con el áni- 
mo de conquistar estas dos ciudades y destruir 
el trono de los Moros. D. Sancho abril) la cam- 
pafia poniendo sitio A Huesca. El Rcy de Zara- 
goza que se habia unido con el de esta ciudad 
le envió tropas para su defensa. Los Aragoneses 
le dieron muchos asaltos, pero fueron siempre re- 
chazados con mucha pérdida defendiéndose los 
sitiados con un valor extraordinario. Ei1 uno dc 
estos ataques animando D. Sancho la tropa, te- 
niendo el brazo levantado, fué herido mortal- 
mente con una saeta disparada desde la muralla; 
y habiendo sido llevado .i su tienda murib 3 
principios del mes de Julio desptics de haber rey- 
nado treinta y dos afios grangeándose la esti- 
macion de sus súbditos por su mucha prudencia 
y valor. Dexó tres hijos, D. Pedro, D. Alfonso 
y D. Ramiro; los dos primeros estaban en el si- 
tio, y ántes de morir les hizo jurar que no re- 
nunciarian A la conquista de esta ciudad, por- 
que era este el primer paso que debia darse para 
arrojar i los Mahometanos de esta parte de Es- 
paiia., Hist. del Monast. dc S. 3 u a n  de /u Pzrja, 
Blancas, y e l  Arzob. D. Rodr. de Tol. 

El exército proclamó luego por Rey a1 In- 
fante D. Pedro, que se dice lo era yá de Riva- 
gorza y de Sobrarve: hizo enterrar el cuerpo de 
su padre en la Iglesia de Monte Aragon : con- 
virtió en bloqueo el sitio de Huesca, poniendo 
una buena guarnicion en el castillo de Luna que 
su padre habia hecho construir no léjos de esta 
plaza, preparándose entretanto para continuar 
el sitio. El año 1096 se puso en marcha con un 
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~ ? o r  exercito numeroso. El de Huesca habiendo inte- 

resido al Rey Moro de Zaragoza y al de Casti- -- y. C. lila y de L a n  , estos Princip~s lc enriiron tropas - 
Ipara su socorro. El de Aragon dexando la gen- 
te necesaria para continuar el sitio salió A ata- 
carles. Los dos exércitos se encontráron el 18 de 
Noviembre en el llano de Alcaráz, y combatieron 

I 
I 

con la mayor desesperacion muchas horas sin de- 
cidirse la victoria ni por u11 partido ni por otro: 
al fin el exército aliado de Moros y Christianos 
fué derrotado completamente, quedando en el] 
campo quarenta mil muertos, y hecho prisionero 
D. García Conde de Navarra con la mayor par- 
te del exercito de los Castellanos que mandaba. 
Se creyí, que ecta fainoca victoria se debió A S. 
,/orge patron de Aragoil que combatió montado 
sobre un caballo blanco 5 la frente de los Ara- 
goneses, llevando en su brazo iequierdo un an- 

'dos de s" imperio, y puesto guarnicion en las 
pIa7as conqiiistadas, pidió al Papa Pasqual I I  el 

1098 

r ioi 

permiso para trasladar la silla episcopal de Ro- 
d la ciudad de Ralbastro, y los tres años si- 

cho escudo con una cruz roxa: por esta razon las 
armas de Aragon tienen una cruz en campo de 
plata con quatro cabezas de Moros en sus ángu- 
los. Despues de esta batalla se rindió la ciudad 
el 2q del mismo mes, y el 1 7  de Diciembre se 
puriticó la gran Mezquita y tomo de ella pose- 
sioii el Obispo de Jaca: se reparáron las mura- 
llas de esta ciudad; y el Rey hizo transportar el 
cuerpo de sii padre al monasterio de S. Juan de 
la Pefía, donde lo sepult6 en un magnífico sepul- 
cro junto al de la Reyna Doña Felicia SU rnu- 
ger. Hecho esto, arregló el gobierno de esta im- I r 3( 
portante conquista, e hizo los preparativos para 
la campfia siguiente, en la qual conquistó de los 
Moros algunas plazas', especialmente el castillo 
de Calasanz que era bastante fuerte, y los Mo- 
ros lo defendieron con rnuciio valor. Este piado- r r 3!  
so Príncipe despiies de haber extendido los esta- 

guieiites yá no se ocupó si no en la pacífica ad- l ,rninistracion de sus estados, y en proporcioi~ar~ 
.2 sus subditos todo lo que podia contribuir para 
su felicidad. )i;n el mes de Agosto de este afio se 1 
\le murieron sus h i j ~ s ,  lo qué le causi! tal triste-1 

TOMO X. e 3 
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za que cayó enfermo, y el 28 de Setiembre mu- 
rió despues de haber reynado once años. Fué en- 
terrado en el Monasterio de S. Juan de la Pe- 
ha. - Hist. de dicho illo~rurterio , D. Luc. de 
Tuy en su Crón., la Cron. del Emperad. L). Alf., 
y D. Rod. de Tol. 

Subió al trono de Navarra y Aragon su her- 
mano D. Alfonso llamado el Batallador por las 
muchas batallas que dió, el qual fué uno de los 
Príncipes mas valerosos y mas prudentes de su 
tiempo; que por esta razon D. Alfonso VI Rey 
de Castilla, que fué coronado solemnemente Em- 
perador de Espafia, lo casá con Dofia Urraca su 
bija y heredera en el aiio i io9; pero despues de 
poco tiempo de estar casados, empezí, .i nacer la 
discordia entre el Rey y la Reyna, encendida y 
fomentada por los ambiciosos 4 intrigantes de 
entre ámbos reynos, y por el genio orgulloso y 
dominante de Doña Urraca. Estas disensiones 
causiron infiiiitos males, especialmente i los rey- 
nos de Castilla ; y despiies de haberse derra- 
mado mucha sangre se termináron declarándo- 
se nulo el matrimonio de D. Alfonso con Do- 
ña Urrzca en el concilio celebrado en Palen- 
cia. Despues de esta declaracion yá no pensó si- 
no en extender sus estado3 conquistando las 
plazas de los Moros; y así su primer designio 
fué quitarles la ciudad de Zaragoza. Para esto 
hizo los mayores preparativos, y aun le Ilegárt~n 
socorros de los Franceses que confinaban coi1 sus 
ertados. Abrió la campaña enviando un cuerpo 
de tropa baxo el mando de Botrou Conde del Per- 
che para tomar ii Tudela, lo que consiguió ar- 
mándoles 3 los Moros una zalagarda en la qual 

Eff 

- 

i 14 

r 14 

cayeron imprudentemente, fueron derrot.du<, y] 
las tropas Christignas persiguiendo 3 los fugiti- 
vos entráron juntamente con ellos y se apoderá- 
ron de la ciudad. Habiendo sabido D. Alfonso 
que A los Moros de Zaragoza les habian llegado 
socorros muy grandes, no quiso por entónces 
emprender temerariamente la conquista de la 
ciudad, sino que empleó todo este afio y el si- 
guiente en hacer los preparativos para esta gran- 
de y peligrosa empresa. Juntado un erercito nu- 

.meroso se puso en campaña y tomó el castillo del 

I 1 5  

I r 5 
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Almudebar que estaba bien fortificado, 4 pe- 
sar de 11 defensa vigorosa que hicieron los Mo- 
ros. Salici, Robles, Gurrea y Zuera se rindié- 
ron casi sin ninguna resisteiicia, y establecida 
de este modo la comunicacion entre Aragon y 
Navarra, se puso sobre Zaragoza. El sitio fué 
largo y obstinado: se dilsron muchos asaltos, pe- 
ro siempre fuéron rechazados los Christianos: los 
Moros hiciéron varias salidas, en las quales se 
derramó mucha sangre de una y otra parte. Los 
Franceses que habia en el exercito de los Chris- 
tianos cansados de tantos trabajos y de que el si- 
tio durase tanto, se rnarcháron con todas sus tro- 
pas 3 excepcion de los Condes de Bearne y del 
Perche; pero no por  eso desistió D. Alfonso de 
su empresa, ántes bien apretó mas el sitio, 6 hi- 
zo nuevos esfuerzos para tomar la plaza. Los si- 
tiados se obstináron en la defensa de esta capi- 
tal, y empleáron para este fin todos los medios 
que el arte y el valor pueden sugerir. Pidiéron 
socorros .'( los demás Moros de Espaiia, los qua- 

Eva 
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les juntando un exército muy numeroso bax¿ las1 
hrdenes del General Thermin, se fu6ron A ha- 
cer levantar el sitio de la plaza. D. Alfonso, de- 
xando las tropas correspondientes para continuar 
el sitio, les salió al encuentro, y habiéndose da- 
do la batalla los derrotó completamente, que- 
dando la mayor parte de ellos 6 muertos ?J pri- 
sioneros con su General. Conseguida eFta victo- 
ria, la plaza yá no pudo resistir: capituló, y el 
Rey tomó posesion de ella el 18 de Diciembre 
del mismo año, y puso allí la silla de un Obis- 
po y la hizo capital de sus estados. No  quiso for- 
tificada despues de haberla poblado de Christia- 
nos, ántes bien hizo demoler todas las fortifica- 
ciones que teniati los Moros, diciendo que la 
hletrhpoli del reyno no debia tener otra defensa 
que el valor de sus habitantes. Tomada esta ciu- 
dad fue I ponerse sobre Tarazona, y aunque era 
una plaza muy importante, le di6 el asalto y se 
apoderó de ella: igualmente tomh 5 Borja, Ala- 
gon, y otros pueblos que habia sobre la ribera 

I I 5 7  

del Gallego, y así puso fin I la gloriosa carnpa-( 
ña de este afio. La siguiente fué tarnbien muy I r 5 8  
gloriau, porque se rpodei* de Calitayud y del 



muchos otros pueblos en la ribera del Jalon. Des- 
pues estnvo tranquilo dos anos arreglando el  go- 2, 
bierno de los estados conoiiistados donde había / - 1 

alguna,  porque los Itloroj estaban consternados 
de  la audacia de  esta empresa ; mas habiendo 
hecho reflexion que el  exército Christiano era po- 
co numeroso, y que estando tan distante d e  sus 
estados y rodeado por todas partes de  enemigos, 
si padecia alguna desgracia habia de  perecer to- 

i i 23 do,  resolviéron atacarle. Once Gobernadores re- 
lunifron todas sur tropas, y con un exerciio rnu- 
Iclio mas grande que cl de los Christianos se pu- 

muchos iiloros, haciendo a l  mismo tiempo gran- 
des preparativos para continuar las conquistas. 
Abri6 su campaña este mismo año por las co- 
marcasde LCrida, saqueniido y destruyendo los 

siCron en-campaña. Los dos exércitos se encon- 
ltriron cerca de  Alcariz. D. ~ i f o n s o  les cliro iJ ( 

I r 60 

I ~ u z  tropas lo que tenia de  costumbre en semejan-1 
ltes a i x ~ ~ o s ,  que era necesario vencer, 6 morir. 
El exército Christiano hizo prodigios de  valor, y 
consiguió una victoria complctn, despues de  la 
q1131 puro SUS tropas en quarteles de  invierno, y 

1 I 24,celebró la fiestr, dc Natividad en este piiet.11). r4 1 ,  r 162  

pueblos. Entró en el reyno de  Valencia, y pe- 
netró harta el  (le Murcia siti hallar resistencia 1 

año siguiente se puso en campaña en la prima- 
vera, y se fué al reyrio de COídova donde lo de. 
sol0 todo: decde alli paso .'i los reynos de  Jseii 
y de  Granada, donde hizo lo mismo; y tiabicn- 

bia hecho, entraron en sus ectados con un excír-( 
cito numeroso llevindolo todo 3 sangre y fue- 
go; pero habiendo D. Alfonso juntado siis tro- 
pas y las de  sus aliados, los arrojí, muy pronto 
de  su réyno. En la primavera del año siguiente 
[se entró D. Alfonso en el reyno de Valencia, 

'do recibido un qocorro muy considera hle, sin el 

1 

qual sin duda hubiera perecido, llevando consi- 
go  diez mil familias Christianas Mozhrabes que 
se habian conservado desde 13 derrota de  1). Ko. 
drigo en Ins Alpi~jarras en las montafias [fe AI-  
cariz y su$ cercaiiias, se volvió triunfante R La- 
rzgoza , habiendo tomado d e  paso .i Molina , Ari- 
za , y otras p lazs~.  Los Moros llenos de  furor, y 
deseosos d e  vengarse d e  los insultos que les ha- 
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I I defenderse con la mayor desesperacion, y en es- 
te tieinp) volvi6 Aben-Gama con un exercito 1 

donde los Generales Alamiii y Amorga , habién- Era 

dose apoderado de  unos desfiladeros, lo encerrá- 

imploró la proteccion del cielo, y a l  tercer dia 

i r  33 

muy numeroso superior en fuerzas a l  que D. 1 1 (Alfonso tenia. &te se obstinb con la mayor te-( 1 
en darle la batalla, y habiendó pues- 

sus tropas empezi, el combate. El 
y. los soldados hiciéron pro- 

/XLI 

salir libres con todos sus efectos. El  Rey desechó 
J la  propocicion, y los sitiados se obstináron en 

quinenza por asalto, y pasó a cuchillo toda su 
guarnicion : despues se fue A poner sitio a Fra- 
ga. El Gobernador d e  Valencia Hben-Gama ten- 
tb socorrer la plaza por dos veces, pero fué ba- 
tido. En conseqüencia de esto la plaza estaba tan 
apretada que las sitiados ofreii6ron entregarla 
a l  Rcy cori solo la condicion d e  que les dexase 

,126 
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ron con t a t o  su exSrcito en un pais áspero 6 in- -- 

l 

culto, donde le era imposible subsistir. E l  Rey 

fué 3 atacar resueltamente 5 los enemigos. Se 
combatió muchas horas con el mayor furor por 
una y otra parte; pero a l  fin la victoria se decla- 

r I 27 
i 1 28 
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ró por los Cliristianos qiiedando muertos en  el 
campo la mayor parte de  los Moros, y se volvió 1 
tranquilamente i sus estados. Los tres anos 
,guientes el  Key de  Castilla y de Aragon estu- 
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viéron para venir un rompimiento; pero por 
medio de  los hombres prudentes que acompa- 
ñaban i los dos Reyes se termináron amigable- 
mente todas las diferencias. Poco tiempo des- 
pues, B ruego de  los Franceses sus aliados, pasó 
A la Gascufia con sus tropas y puso sitio 3 Ba- 
yona sin que se sepa por qu6 causa ni motivo. 
E:ritretanto los Moros, aprovechándose de  la au- 
sencia d e  D. Alfanw, hjciéron una irrupcion en 
sus estados. 1!'1 Obicpo d e  Huesca y el 1 izconde 
de Bearne les saliéron a l  encuentro, les dieron 
la batalla, y los Christianos fuéron derrotados 
quedando muertos en el campo los dos Genera- 
les; pero D. Alfonco no por esto levantó el sitio 
<!e Bayoiia hasta tomarla, y se volvió 5 sus es- 
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digios de  valor como tropa veterana que haitai EIU 

entbnces se habia cubierto de gloria y estaba 2,: 
acostumbrada 3 vencer; pero el número triunfó 
d c  su valor, y fuéron los Christianos enterameii- 
t e  derrotados, quedando muerto9 en el campo 
los Obispos de Huesca y de Roda, casi todos 

- i 
los Señores Franceses, y muclios otros de Na- 
varra y Aragon. D. Alfonso, habiendo perdido 
setecientos de sus guardias, se escapó con solos 
diez hombres y se fué al monasterio de S. Juan 
de la Peiía, donde al cabo de ocho dias murió 
de tristeza, y fué enterrado en el mismo monas- 
terio. Alfonso fu6 sin duda uno de los Príncipes 
mas grandes de su siglo: su afabilidad y su dul- 
zura le grangeáron el amor y la estimscion no 
solamente de sus súbditos sino tambien de 10% 
Sefiores Castellanos que amaban su patria, y no 
querian aumentar su fortuna por intrigas y vi- 
les adulaciones que se usaban en la corte de Do- 
ña Urraca. No se puede dudar tampoco de su 
piedad y de la magnífica liberalidad que usó con 
las Iglesias. Aumentó dos tercios los estados de 
su reyno, di6 veinte y nueve batallas 3 los In- 
fieles, y en todas ellas ménos en la de Fraga fué 
siempre victorioso. - Rodrigo Sanch., Luc. de 
Tuy , variar Crón. antig., Blancas, y D. Rolirigo 
de Toledo. 

Despues de la muerte de este gran Rey se 
juntiron los Aragoneses y los Navarros en Bor- 
ja para elegir un sucesor A la corona, y no ha- 
biéndose podido convenir, los segundos se reti- 
ráron h Pamplona y proclamáron Rey 3 D. Gar- 
cía Ramirez , que por linea directa descendia de 
sus antiguos Reyes. Los Aragoneses se fuéron 
3 Jaca, y eligieron por su Rey 3 D. Ramiro 
que fué el Segundo de este nombre, hermano de 
los dos últimos Reyes, monge profeso en el mo- 
nasterio de S. Pous de Tomiers en la provincia 
de Narbona; y luego que estuvo sobre el trono, 
con dispensa del Papa se casó con Doña In6i 
hermana de Guillermo Duque de Aquitania, que 
parece estaba viuda. El Rey de Castilla entró 
en este tiempo eii los estados del Rey de Ara- 

I 17, 

gon, y marchó enderechura a Zaragoza. D. Ra- 
miro, que no tenia fuerzas para resistirle, se re- I 



3 las montafias iiiaccesibles de Sobrarve; mas Era 

D. Alfonso de Castilla le declaró que no habia 
entrado como enemigo ni como pretendiente del- ' 1  
La corona, sino para-proteger el rey no de las ir- 
rupciones de los Moros, porque despues de la 
batalla de Fraga les consideraba sin fuerzas pa- 
ra resistirles, y dexó una guarnicion muy buena 

t 17 

1x7 

Zaragoza y se retiró 3 sus estados. Luego que 
Aragoneses estuviéron tranquilos y en dis- 

posicion de poderse defender de los Moros, D. 
Alfonso hizo retirar sus tropas y dex6 la capital 

Ramiro. El afio siguiente las divisiones en- 

r 137 

' 
I I 36 

do en ellas hizo prender A los mas culpables, y 
mand6 quitarles la vida. De resultas de esta cruel I I 75 
y bárbara accion, y de su mal gobierno, se hizo 
tan odioso 3 sus súbditos que se vi6 en la preci- 
sion de abdicar la corona, juntando para este fin 

l 
las cortes en Balbastro el I r de Agosto. Despo- 
s6 A su hija D. Petronila con D. Raymundo Con- 
de de Barcelona para que en llegando .1 la edad 
de poderse casar sucediese en la corona, y en el 
caso de morir ántes le sucediese el Conde. Las 
cortes consintiéron en esta disposicion, y desde 
entonces empez6 el Conde .1 gobernar el reyno 
eri cali(iad de Príncipe. Hecho esto, D. Rami- 
ro se retiró B un monasterio que habia en Hues- 
ca despues de haber ocupado tres años el trono, 
y vivió diez mas como un simple particular en- 
tre los religiosos. Luego que D. Ramon empezó 
A gobernar el reyno de Aragon, D. García Ra- 

tre los Aragoneses y Navarros se habían encen- 
dido de manera que hubieran llegado A las ar- 
mas si por medio de las Prelados no se hubie- 
ra hecho una pacífica reconciliacion, quedán- 
dose D. García en la posesion del reyno de Na- 
varra, y D. Ramiro en la de Aragon. D. Ra- 
miro tuvo una hija de Dofia I n b  llamada Pe- 
tronila, y se empezáron A encender algunas di- 
ferencias entre los Grandes y el Rey, y para 
aplacarlas convocó las cortes en Huesca. Estan- 

mirez Rey de Navarra se declaró su enemigo, y 
vinieron B un rompimiento abierto. El de Ara- 
gon se ligó con 11. Alfonso de Castilla, y el de l Navarra con el de Portugal. D. Alfotiso entró 
por los estados de Navarra, penetrb hasta Parn- 
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plana , y puso sitio 3 esta ciudad, al mismo tiem-1 Era 
po que el Rey D. Garcia di6 la batalla en los Er 
confiiies de su reyno al Conde y lo derrotó com - - 
tar el sitio para ir f socorrer 3 su aliado; mas 

1 Fe"- pletainente, lo que obligó i D. Alfonso A levan- 1178 

antes del afio hizo Ia paz con el de Navarra sin 
comprender en el tratado al de Aragon. L o s , ~  
Templarios reclamáron el reyno de Aragon en 
virtud de un testamento que se suponia de D. 
Alfonso, y el Rey convino en darles algunas 
tierras y rentas los caballeros que quisiesen 
establecerse en él, y se fundó en Calatayud la 
Iglesia del Santo Sepulcro ; y esta concordia 
se confirrnb por el Patriarca de Jerusalen y el 
Papa. En las cortes de Gerona se les cediéron 
seis castillos en la froiitera con rentas conside- 
rables con la obligtcion de defender SUS esta- 
dos de los Moros. El Rey de Navarra se apode- 
rh de Tarazona y de algunas otras plazas de la 
frontera. D. Alfonso el Emperador se puso por  
mediador para Iiacer la paz, y co:no no qucria 
ceder se preparaba yá para atacarle. Para pre- 
caver este golpe el de Navarra le p-opuso que 
se casaria con una hija suya natural, 10 que fué 
aceptado por D. Alfonso con la precis.1 co:idi- 
cion de hacer tregua con el de Aragon. Dos afiris 
despues se renovó la misma tregua; y el año \ i  - 
guiente estos dos Príncipes ~ocorriéron 4 1). Al- 
fonio en 13 guerra contra los Infieles, hallinilo- 
se efectivamente en el sitio y en la toma de Al- 
mería, habiendo enviado para este efecto su Bo- 
ta el Conde de Barcelona. El 16 de Agosto de 
este mismo a60 muri6 D. Ramiro 11, y su hija 
Dofia Petronila quedó Reyna de Aragon. A la 
vuelta de la toma de Almeria el Priricipe de Ara- 
gon D. Kamon, ayudado de sus auxiliares los 
Ginoveses y el Sefior de Mompellet, puso sitio A 
Tortosa y se apoderh de ella el 3 I de Diciem- 
bre. Continuó la guerra con felicidad, se apo- 
der6 de Fraga y de Lérida, y trasladb A esta ú1- 
tima ciudad las sillas episcopales de Roda y de 
Ralbastro por estar en ella la antigua residencia 
de los Obispos de esta diócesi; y por una ley 
declaró que n i  61 ni sus sucesores eii adelante no 
se apoderasen de los bienes de los Obispos difun- 

179 

r 182 

r r 84 

1x85 

I r 86 

r r87 



TABLAS CRONOL~GICAS. XLV 

3. c. -- 

* 152 
1 15 3 

1x54 

1 1  55 

1 1  57 

el Rey de Navarra, y volviendo las armas con- 
tra los Moros les tomó muchas plazas y la de 
Mirabete por asalto, la qual cedió i los Templa- 
rios. Poco despues socorrió A los Reyes de Va- 
lencia y Murcia que eran sus vasallos. Conclui- 
da la tregua con el de Navarra entró en sus es- 
tados, tomó muchas plazas, y se confederó con 
D. Alfonso para hacer la guerra a1 de Navarra, 
que no tuvo efecto por la muerte del de Casti- 
Ila. D. Sarichn Re Navarra continuaba con mu- 
cho vigor la guerra contra el de Aragon, y se 
habia apoderado yá del valle de Roncal; mas 
habiendo reflexionado que no sacaban otro fruto 
de ella que debilitarse y expcnerse A ser presa 
de los Moros, le ofreció a1 de Aragon una paz 
estable y sblida, sepultando todo lo pasado en el 
olvido, y restituyéndole la ciudad de Tarazona 
con las demás plazas que le habia conquistado. 
De este modo se concluyt?ron las divisiones que 
hacia tanto tiempo que duraban entre los &os 
Príncipes, y se hizo la paz con gran satisfaccion 
de los dos reynos. D. Ramon hizo una alianza 
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\muy estrecha con D. Sancho Rey de Castilla, y 
I I 58 despues con D. Enrique 11 Rey de Inglaterra, 

casándose el hijo segundo de este Prfncipe Ri- 
'cardo con Dofia Berenguela hija del Conde, de- 

l clatándosele en favor de este matrimonio Duque 
1x60 de Aquitania. Habiendose encendido la guer- 

ra entre el Rey de Inglaterra y el Conde de To- 
losa, el Príncipe de Aragon le socorrió con sus 
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tropas en virtud de la alianza que con 61 habia 
contraido. En la campaña siguiente socorrió 81 
Conde de Provenza su sobrino, y habiendo vi- 
sitado con esta oczsíon al Conde Ferlerico hizo 
con él una alianza muy estrecha. En el afio si- 
guiente yendo A Turin A la junta de Príncipes 
que el Emperador habia convocado para hacer 
deponer al Papa Alexandro 111, cayb enfermo 
en el camino, y murió el I 5 de Agosto en la vi- 
lla de S. Dalmacio poco distante de Turin: su 



Izo dimision de su autoridad, y su hijo fué pro- 
clamado Rey así en esta ciudad como en la 
de Zaragoza, y se mandó igualmente que to- 
dos los Gobernadores de los castillos y forta- 
lezas hiciesen dimision de ellas en manos del 
R e y ,  y que en el caso de romper alguno la 
paz hecha con otras potencias, sería castigado 
con pena de la vida. 

D. Alfonso no tenia sino doce aiios quan- 
d o  las cortes le pusiéron en la posesion de lo! 
estados del reyno por abdicaciori de su rnadrc 
DoFia Petronila: es muy verosímil que hasta 
que él estuviese en edad de poder gobernar por 
sí mismo se estableceria un consejo de regen- 
cia. Las buenas qualidades que se veían en el 
Príncipe hacian concebir las mas altas esperan- 
zas de un feliz reynado, porque tenia talento, 
viveza, penetracion, actividad y celo por la re- 
ligion ; ,era modesto, afable con todo el mun- 
do, prudente, y formaba desde su tierna edad 
los mas altos proyectos; y se le di6 e l  sobrenom- 
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cuerpo fué traido 3 Espafía y enterrado en el 
monasterio de RipolI. Dofia Petronila despues 
de las exCquias del Rey celebró cortes en Hues- 
ca, y habiendo hecho entre sus hijos la parti- 
cion de sus estados conforme A las últim2s vo- 
luntades de D. Ramon, fué aprobada, quedan- 
dose la Reyna con la tutela de su hijo primo- 
génito y el gobierno del reyno. A D. Alfonso su 
hijo primero dió el reyno de Aragon y el con- 
dado de Barcelona ; a D. Pedro el condado de 
Cerdania y todos los estados que tenia dentro de 
Francia; confiando el gobierno de Catalufia y 
todo lo demás A D. Raymundo Conde de Pro- 
venza. Nombró tambien por tutor de sus hijos B 
E:nrique I I  Rey de Inglaterra, y despues conclu- 
yó con el Rey de Navarra uiia tregua por trece 
años. A1 mismo tiempo se presentó un impostor 
que se decia ser Alfonso el Batallador, con quien 
tenia alguna semejanza, el qual decia que des- 
pues de la batalla de Fraga habia pasado .i Asia, 
y se habia hallado en muchasguerras contra los 
Infieles: hizo zlgunos partidarios, pero habiendo 
sido preso fue ahorcado en Zaragoza. El aiío: 

E T ~  
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siguiente convocó las cortes en Barcelona, hi-1 
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Arof bre de Casto por el amor que siempre manires- 

th a esta virtud. A los quince años de su edad $1 di6 una prueba tan grande de su prudencia y 
1167 de su valor, que todo el mundo quedó admira- 

do. El Conde de Tolosa quiso ponerse en po- 
sesion del condado de Provenza que pertenecia 
A D. Raymundo, y éste luego que supo la muer- 
te del dicho Conde tom6 el titulo de Marques, y 
envió tropas para tomar posesion de aquel con- 
dado. El Conde de Tolosa se opuso con las su- 
yas, y D. Raymundo despues de haber celebra- 
do cortes en Zaragoza se puso A la frente de su \ exercito pan ir A defender sus derechos con las 
armas. Di6 la batalla al Conde de Tolosa y lo 
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derrotó, y quedó pacifico poseedor del condado, 
que despues dio en encomienda con títu10 de 
Conde A su hermano D. Pedro, tomando el nom- 
bre de Raymundo Berenguer. Vuelto i sus esta- 
dos juntó un grande exército para hacer la guer- 
ra A los Moros. Se puso en Campaña y se apo- 
deró de las plazas de Maella, IClonroy, Peiía-ru- 
bia, y otras de las cercatilas: Caspe le abrió las 
puertas, lo mismo hizo Alcafiiz , y Negó has- 
ta Cantavieja ; y para dexar asegurada esta fron- 
tera puso A Caspe en manos de los caballeros 
de S. Juan de Jerusalen , y Alcafiiz en las de 
!os caballeros del Temple y de Calatrava. D. 
Alfonso Rey de Castilla hizo una lig? ofensi- 
siva y defensiva con el de Aragon. Este su- 
jet6 3 los Moros de las montafias de Prades 
que se le habian rebelado matando muchos de 

i 171 ellos. La campafia siguiente fue A poner sitio 1 h Tctuel y se apoder6 de esta plaza sin mu- 
r 172 cha perdida. Despaes se ptepar6 para hacer la 

l 

guerra 3 los Moros de Valencia, y habiendo 
juntado un fuerte exercito entró en este rey- 
no y penetr6 hasta XAtiva; y quando estaba 
ocupado en estas conquistas D. Sancho VI Rey 
de Navarra se entró repentinamente en sus es- 
tados sin causa ni motivo alguno para ello, lo 
que le oblig6 A abandonar la empresa que ha- 
bia emprendido con tanta gloria. Volviéndose 
A sus estados se vi6 con el Rey de Castiila y 
se concertaron entre si para hacer la guerra a 
D. Sancho, y los dos entráron en Navarraj pc- 
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varro habia puesto de antemano buenas guar- 
niciones en las plazas. Doña Petronila murió 
el 18 de Octubre llena de méritos y virtudes, 
y muy llorada de todos sus súbditos, porque 
desde que abdicó la corona se habia aplicado 
en obras de piedad y de misericordia. El Rey 
de Navarra irritado por las hostilidades que el 
de Aragon habia cometido en sus estados se en- 
tró en Aragon, se tomáron mútuamente los dos 
Reyes algunas plazas en esta campaña, y a1 
fin del afio se encendió la discordia entre el de 
Aragon y Castilla, que despues se aplac6 ca- 
sándose el de Aragon con la Infanta Doña San- 
cha hija del Emperador D. Alfonso y tia del 
Rey de Castilla; y algun tiempo despues el Rey 
de Aragon casó su hermana Dofia Dulce con 
el Infante de Portugal. Los tres Reyes de Cas- 
tilla, Navarra y Aragon pusiéron sus diferen- 
cias en manos del Rey de Inglaterra, y entre- 
tanto D. Alfonso pasó d la Provenza, y ter- 
minó amigablemente las suyas con el  Conde 
de Tolosa. Vuelto sus estados envió un pode- 
roso socorro al de Castilla que sitiaba A Cuen- 
ca, lo que contribuyó mucho il la victoria que 
se consiguió de los Moros. Concluida.tan feliz- 
mente esta expedicion el Rey de Aragon entró 
en el reyno de Valencia apoderándose de mu- 
chas plazas y haciéndolas tributarias, y penetró 
hasta Murviedro y puso sitio A esta ciudad. Ha- 
biendo tenido aviso que el Conde de Rosellon 
habia muerto dexándole sus estados, levantó el 
sitio y fué a tomar posesion de ellos; y dadas las 
órdenes para su defensa y seguridad, se volvió A 
Arzgon y celebró cortes en Huesca. 151 Rey de 
Leon que estaba en guerra con el de Castilla, y 
se hallaba con pocas fuerzas para resistirle, le 
pidió socorros; mas Iéjos de contribuir para con- 
tinuar las disensiones, interpuso su mediacion, 
y con sus buenos oficiosse hizo la paz entre aque- 
llos dos Reyes. Los de Castilla y Aragon con- 
vinieron entre si que los Castellanos conquista- 
rian A Murcia y la agregarian 3 sus estados, y 
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Francia por algunas diferencias que sobrevinié- , ron por el Conde de Tolosa, y despues continuo 
la guerra con el mismo Conde. En este año el 
Arzobispo de Tarragona abolib en todas las dió- 
cesis de su jurisdiccion el uso de contar los años 
por la Era de Ilspafia, mandando que cri adelan. 
te se contasen siempre por el nacimiento de Chris. 
to. D. Ramon Berenguer Conde de la Provenza 
hermano del Rey fue asesinado el dia de Pas- 
qua; y los malvados cometido este delito atríiz 
se retiráron al castillo de Merbela, el qual fué 
luego tomado por asalto, y todos pasados a cu- 
chillo. La guerra contra el. Conde de Tolosa con- 
tinuó dos afios mas; pero al fin cansados reno- 
váron la paz, que ocho afios ántes habian con- 
cluido. Celebró cortes en Huesca para corregir 
algunos abusos que se hsbian introducido en el 
reyno. Dos anos despuei renov6 la paz con el 
Rey de Navarra, y habiendo hecho una liga 
ofensiva y defensiva con el de Leon declaró la 
guerra al de Castilla, pero por la mediacion del 
Legado del Papa se reconciliáron entre sí. Con- 
tinuó la guerra con el Conde de Tolosa pero con 
muy poco calor por una y otra parte, y así des- 
pues de haber puesto en el órden correspondien. 
te los estados que tenia en Francia, dexó A su 
hermano D. Sancho el gobierno de ellos y se 
volvi6 4 Zaragoza. OcupOse en el gobierno del 
reyno algun tiempo, y despues fu6 mediador de 
la paz entre los Reyes de Castilla, Leon y Na- 
varra; y concluida la tregua pasó al Rosellon A 
arreglar algunos negocios, cayó enfermo, mu- 
ri6 el 26 de Abril, y su cuerpo fué llevado al 
monasterio de Poblet que 61 mismo habia fun- 
dado. Dexb de la Reyna DoFia Sancha tres hijos, 
es 5 saber, D. Pedro el mayor que le sucedió, P. 
Alfonso i quien di6 el condado de Provenza, y 
D. Fernando que fué Abad de Monte Aragon; 
y tres hijas, Doña Constanza, que era la mayor, 
la qual casí, con el Rey de Ungría , y las otras 
dos Dofia Leonor y Dofia Sancha., D. Rodr. 
de Tol., D. Luc. de Tuy,  la Cl~ron. de Ripoll, 
y Zurit. Anal. de Arag. 

i r 9 7  D. Pedro su hijo subió al trono, jóven que I 23! 
tenia las pasiones muy vivar, inconstante en rus1 
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'resoluciones, y de costumbres poco arregladas: 
celebró cortes, en las quales publid unas leyes 
muy severas contra los Hereges, y dió socorros 
al Rey de Castilla para hacer la guerra 3 los In- 
fieles: arregl6 las diferencias que tenian entre sí 
los Condes de Urge1 y de Fox; y por medio del 
de Castilla se reconcilió con su madre la Reyna 
viuda, con la qual tenia algunas diferencias. En 
este tiempo el Rey de Navarra pasó 3 la corte 
del de Marruecos, y entretanto los de Castilla y 
de Aragon entráron en sus estados tomando ca- 

uno las plazas que le acomodáron. Despues 
celebró cortes generales en las quales se hicieron 
muchos decretos útiles para corregir los abuqos 
que se habizn introducido: desposó A su herma- 
na Doñs Leonor con el Conde de Tolosa, y el 
matrimonio se celebró tres afios adelante; y él 
mismo casó en Mompeller con Do6a Marla hija 
única de aquel Conde y de Eudoxia Princesa 
Griega. El año siguiente pasó D. Pedro i Roma 
para ver al Papa, el qual le recibií, con muchas 
demostraciones de estimacion y benevolencia, le 
hizo consagrar por el Obispo de Oporto, y el 
mismo Papa le puso la corona en la cabeza. He- 
cho esto y recibida la bendicion del Papa se 
volvió muy contento 2 la Provenza. Disgustado 
D. Pedro de la Reyna porque no tenia hijos, qu i -  
so hacer anular su matrimonio, pero el Papa no 
quiso condescender con sus deseos: di6 un edicto 
A favor de la clerecla, volvió sus armas contra los 
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Moros, y tom6 A Montalvan en la frontera. E I ~  i 24 

año siguiente la Reyna parió un nifio el dia 1." 
de Febrero h quien se le puso el nombre de D. 
Jayme, y el Rey lo reconoci6 por hijo suyo legí- 
timo aunque hacia tiempo que estaba separado dc 
la Reyna, y lo hizo educar como tal. Despues 
fué A atacar al nuevo Conde de Urgél que le ha- 
bi3 hecho la afrenta de apoderarse del condado 

l 
sin darle cuenta, tomado la ciudad donde el Con- 1241 

de se habia retirado con su muger 6 hijos, he- 
cho A iodos prisioneros y encerfádolos en el cm- 
tillo de Loarre. En este mismo afio Dofia Costan- 
za su hermana Reyna viuda de Ungría casó con 
D. Fadrique Rey de Sicilia; y en el mes de NO- 
viembre murió Dofia Sancha madre del Rey D. 



protegeria su causa y que les asistiria contra sus 
enemigos : que so pretexto de ganar el cielo ha- 
bian dexado su pais para venir ;i quemar, robar 
y saquear el de los otros, y matarlos sin razon, 
juicio iii compasion. Así representh el Conde de 
Beciers sus enemigos al Rey de Aragon, el qual 
juntó i los Legados y los demás Sefiores y Pre- 
lados para referirles todo lo que el Conde le ha- 
bia dicho; y añadió que él creía que era una po- 

llitica muy mala querer reducir iI enemigo L La 
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dewsperacion : que si querian concederles una1 
composicion razonable seria el medio mas tficáz 
de atraer A los Alvigenses A la Iglesia Roma- 
na que no un excesivo rigor: que el Conde su 
pariente era j6ven y Cathólico y sus oúbditos 
lo estimaban, y por consiguiente podria .con- 
tribuic mucho & que at convirtieran. El  Legado 
pidi6 al Rey qrre se retirase por algun tiem- 
po para poder dc!iberar sobre este punto. Poco 
despuec Ic Ilamiroti y le dix6ron que en quan- 
to al Conde se le permitiria salir con todos sus 
efectos y once personas, pero que con respecto 3 
los demás deberian rendirse a discrecion: que se 
les trataria con indulgencia siendo Legado del 
Papa, pero que deberian salir desnudos aun sin 
camisa hombres, mugeres y nifios: que el Con- 
de de Beciers se pondria en seguridad, y que se 
nombraria un Sefior para que administrase y 
cuidase de sus bienes. D. Pedro intercedió para 
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I le habian prometido que sacrificarian sus bienes 
y su vida en su defensa: que esperaba que Dios 

PeOro, que habia pasado los Últimos aiios de su\ 
vida en exercicios de caridad y piedad. ~abiendoc$f~  
tenido entre si una conferencia los Reyes de Cas- 
tilla, Aragon y Navarra resolvi6ron continuar 
la guerra cniitra los Moros; pero el Rey de Ara- 
gon pasó A Francia para socorrer al Conde de 
Beciers que era tambien Vizconde de Carcasona, 
el qual se habia refugiado en esta ciudad don- 
de Simon Conde de Monfort le tenis sitiado. El 
Rey de Aragon tuvo una cotiferencia con el Con- 
de de Beciers queriendo ser su mediador. Éste 
le respondi6 que queria mas morir defendién- 
doje, que ponerse en manos de un enemigo tan 
inexbrable, y no abandonar .A sus súbditos que 

- 
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y además se le obligó h entregar su hijo tinicol 
D. Jayrne ii este mismo Conde para que le edu-1 
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que le concedieran al Conde condiciones mas' 
moderadas; pero el Legado le respondió que lo 
eran demasiado, y envió una persona de distin- 
cion al Conde prometiéndole con juramento que 
podria venir con seguridad A tratar con el Lega- 
do y saber las condiciones. El Conde salió y le 
dixo al Legado que las condiciones de que se le 
habia hablado por el Rey de Aragon eran igno- 
miniosas 6 indecentes, y que estaba seguro que 
sus síibditos Antes rnoririan que admitirlas: que 
si las queria moderar 41 se empefiaria en hacér- 
selas aceptar. El Legado le respondió con frial- 
dad que los de Carcasona verian lo que deber ian 
hacer, que en quanto Q 61 era yá prisionero y lo 
sería hasta que se rindiese la plaza. D. Pedro 
viendo que las provincias mejores de la Francia 
estaban desoladas por estas guerras que todo 
lo habian llevado 3 sangre y fuego, disimuló sus 
sentimientos, y se volvió sus estados. k;l año 
siguiente quando se hallaba en una expedicion 
gloriosa contra los Moros le Ilegárnn Kinbaxa- 
dores del Legado y de los Cruzados para que in- 
mediatamente viniese A la conferencia de Nar- 
bona, y habiéndose resistido 9 ir allá se le obli- 
g.6 5 dar el consentimiento para dar la investidu- 
ra del condado de Reciers al Condc de JZonfort, 
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:ase, y luego se casase con su hija. Poco tiem- 
po despues habiendo hecho los Moros una irrup- 
:ion en Castilla el Rey pidió 9 los de Aragon y 
Navarra socorros. D. Pedro pidió A Simon Con- 
ie  de Monfort las tropas que habia dexado en 
Francia, mas éste le respondió que eran mucho 
nas útiles para reducir A los Hereges que para 
iefender los estados del Rey de Castilla coiitra 
los Moros. El Rey de Castilla pas6 5 Cuenca 
donde tuvo una conferencia con D. Pedro y con 
un comisionado por el Rey de Navarra, y los 
dos le ofrecisron socorros poderosos para la cam- 
paña siguiente y que se juntarian con él en To- 
ledo. El de Aragon se volvib inmediatamente A 
sus estados y levantó un numeroso exército , y 
acompañado de algunos Obispos de Aragon y 
Catalufia se puso en marcha, y el Domingo de 

r 2 4 !  
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para que hecha una tregua cesasen las hosti- 
lidades. Viendo que esto era inútil, resolviú 
unirse con ellos y emplear la fuerza de las ar- 
mas para recobrar lo que se les habia quitado. 
Inmediatamente se fué A acampar A la vista de 
la fortaleza de Muret, que entónces tenia poca 
guarnicion ; mas el Conde de Monfort .i marchas 
forzadas se fue al socorro de esta plaza y se en- 
tró eii ella, Despues Iiizo una salida contra los 
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aliados y los derrotó, muriendo en la accion el l Rey el  i a  de Setiembre A la edad de treinta y 
seis rfios y al diez y siete de su reynaclo, y su 
JWerpo fue transportado a Espafia y enterrado 
en el sepulcro dc sus mayores. -Var. Crón. ant., 
Zirr. /Ind/. de. A r ~ g . ,  lor dc Tol. Rlanc., Abarc. 
Aud .  de Arug., D. Rodr. de Tol., Luc. de Tuy, 
Alrrnca Hispan., Hirtor. de 10s Albigenz. y la I 
del LangiieJoc. 

Despucs de la muerte de D. Pedro se excit5- 

treinta mil de caballería y ciento setenta mil de 
infantería, y D. Pedro se volvió cubierto de glo. 
ria A sus estados. Persuadido de que esto le Iia- 
bia de dar en Roma algun crédito envió unaper- 
sona de su confianza para pedir la nulidad de su 
matrimonio; mas la Reyna Dofia María infor- 
mada de todo esto se fué en persona A Roma d 
pleitear su causa, y la ganó. Irritado D. Pedro 
de que el Papa hubiese declarado válido su ma- 
trimonio, y encargado A algunos Prelados que l e  
compeliesen con censuras eclesiásticas .? hacer vi. 
da con la Reyiia , se fué a Francia, y habiendo 
hallado que los Condes de Tolosa estaban en 

ron rniicli<>fi alborotos en Aragon y Cataluiía 
lprncndiendo subir al trono D. Sancho Conde' 
deJ Ro<eiloii, tio del difunto Rey, y Dl Fernan- 
do Abad de Monte Aragon; pero los Grandes, y 
pwticularmente D. Pedro Feriiandez de Azagra, 
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coiisiguió una victoria completa , quedando 
mucrtos en el campo doscientos mil enemigos, 

13 Trinidad llegii 3 Toledo. Los tres Reyer.jun-1 
tos con sus exi-rcitos abrieron la campafa con- ;,"ñf 

Iguerrñ con el de Monfort se puso por mediador 

tra los Moros. Llegados A los llanos de Tolosa 
les dieron una famosa batalla, en la qual todo el 
exército Christiano hizo prodigios de valor, y 

- 
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que era Scñor de Albñ:ia:,;n, los Prelados y los 
Magirir~dn., todos estaban A favor de D. Jay- 

diatamente j. Roma al Obispo de Segorve para 
pedir al  Papa que' mandase al Conde de Mon- 

mc el legítimo heredero; y as1 cnviáron inrnc- 

lo sobre el trono, lo que el l'apa executh inme- 
fort que les enviase A su Soberano para colocar-' 

diatamente dando la comiciori al Legado de Avi- 
fion para este efecto. Luego se enviú el Prln- 
cipe A Lérida y f u é  proclamado Rey siendo de 
edad de seis años y quatro meses, y se formó un 
consejo de regencia siendo Presidente de 61 el 
Infante D. Sancho su tio. No por esto cesáron 
los disturbios, porque el lnfante no desistia de 
sus deseos aiitiguos, lo que entendido por Ara- 
gra tomó la persona del K e y ,  y para tenerle con 
mayor seguridad lo puso en manos del Gran 
Maeitre del Temple en el castillo de Monzon, 

idunde se cuidh de darle la educacion correspon- 

' rr tor  

y. c. - 

ldienre; pero el lnfanrc no por eso Cesiai* de sus 
:i:i~r;gns, For c i~yo  moti\.o por concejo <fe Ara- 

I n i 6igra re  tuvieron corte': en el mes de lliciembre y 
ten ellas fué proclamado Key 11. Jayme, y todos 
los grandes Sefiores, Uipiltados de las ciudades 
y Prelados le prestáron j~iramento de fidclic'ad. 
Esta es la primera novedar! que se ve en la hir- 
toria de Aragon sobre el jiiramento de fide1;dnd 
'dado por los pueblos al Rey, porque hasta este1 

r 2q4 

1 a 1 7  
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tiempo no se ví. en toda la historia mas jriramen-l 
to en las proclamas que el que el Rey hacia de 
gobernar 5 los pueblos segun las leyes, y guar- 
darles sus fueros y privilegios. El afio siguiente1 r 2 5 5 1 
D. Sancho lerant6 tropas, y quiso apoderarse del 
la persona del  Rey. 1.03 Señores tomáron las ar- 
mas para defenderie, lo sacáron de Monz:)n, lo 
lleváro~i i Huesca y desde allí 3 Zaragoza, do:)- 
de fue. recibido con las niayores demostraciones 
de alegría; y para qiiltar enteramente al Infante 
los de'eos de  subir al trono, le declaráron mayor 
siendo de tan pocos ahos. Poco despues por con- 
sejo de los mismos celebrh cortes el Rey A lo$ 
Catalanes en Tarragona, le juráron fidelidud, y 
por quanto estaba muy falto de  dinero le con- 
cedieron un nuevo impuesto de dos años. En el 
mes de Setiembre se juntáron de nuevo las cor- 

r 2 5 6  
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fiaf'tes en Lfriila de Catalaiies y Aragoneses, en las 
&.. Iqualss coricediendo una reiita considerable d D. -- 
2 1 9  

Sancho le hicieion prestar el juramento de  fide- 
lidad al Rey. L3s turbaciones continuaban en- 
tre los grandes Sefiores, los qualcs despreciando 
la autoridad del Rey por ser de tan poca edad, 
decidian Qor In fuerza \as diferencias que tenian 
entre sí, por cuyo mntivo el Rey escribió al Pa- 
pa Honorio que le recibiera A él y A sus estados 
baxo su proteccion. El Papa le envió al Car- 
denal Bernardo su Legado para que tuviese un 1 cuidado particular de los intereses de este Prín- 

2 2 0  cipe. EL Rey, aunque de edad solo & doce afios, 
se puso 3 la frente de sus tropas para reducir 9 

r 2 2 1  

la obediencia 3 algiirios Seíiores rebeldes que no 
querian someterse 3 las leycs. D. Rodrigo de Li- 
zana uno de los Sefiores principales del reyno d s  
Atagon hizo prender ti D. Lope de Albero, Se- 
ñor no menos distinguido, por una diferencia 
que tenian entre sí poniéndole preso en el casti- 
llo de Lizana que era suyo. El Rey fué con sus 
tropas al castillo y lo puio en libertad, y desii 
preqo en él al  que mandaba en nombre de D. 
Kodrigo, el qual se fué ii Albarraciii donde se 
hailaba D. Pedro Fernandez de Azagra, que tam- 
bieri estaba descontento del Rey. F u e  f sitiar con 
sus tropas B esta ciudad, y despues de haber es- 
tado 1). Jayinc algun tiempo sobre ella, tuvo 
que retirarse. Azagra se reconcilió con el Rey, 
y le aconsejó que pidiese para casarse A la 111- 

fanta Doña Leonor hermana de DoÍia Berengue- 
la Rey na de Castilla, para que apoyado con una 
fuerza tan poderosa estuviese mas seguro en el 
trono. Admitió este consejo, 6 hizo pedir 2 la In- 
fanta de Cactilla que luego se le concedib, y 
se celebráron las bodas en Tarazona el 7 de Fe- 
hvero teniendo el Rey solamente trece años. No 
bien se Iiabian acpbado las fiestas que con este 
motivo sc liiciéron quando D. Nuíio Sanchez hi- 
jo de D. Sdiicho, tio del Rey, y Guillermo de 

Vizconde de Bearne pusiéron en con- 
el reyiio. El Rey jiintós~istropas, y 

las suyas y estarse quietos y 
habiendo querido obedecer 

Moncada, el Rey se apoderó de muchos de sus 

d 4  
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turbzciories en tado el reyiio; y habiendo sabidu 
el Rey que P. Sancho Ahones Obispo de Zaraeo- 
za y hermano del difuiito leí-aiitaba tropas para 
[hacerse dueíio de 6 t : t  ciudad, envi6 un cuerpc 
de sus mejores tropas baso las órdenes de D. 
Elasco de Arsgon y D. Artal dc Luna, los qiia- 
les derrotáron comylriamente al Obispo. Al mis- 
mo tiempo D. Jayme inarchó con su exercito 3 
reducir 4 su ti0 D. Fernando, y habiendo entra- 

2 2 5  

l 
gobernaban el reyno h su arbitrio y segun ccn- 
venia A sus interesec. E.1 Rey sufria con im- 
paciencia esta esclavitud en que estaba, aunque] 

casti,llos. El Infante D. Ferriando Abad de Mon- 
te Aragon, que deseaba con ansia subir al tro- 
no,  se unió con los dos Seiíores de que aca- 
barnos de hablar, y con D. Pedro de Ahones, 
que era uno de los mas poderosos de Aragon: se 
apoderó de la persona del Rey y de la Reyiia 
con el pretexto de sacarlos del poder de los adii- 
ladores y favoritos, que teniéndolo en su poder 

era tratado con el mayor decoro. Estando en es- 126: 
te estado excogitaba los medios de ponerse en 1i- 
bertad, y con el pretexto de hacer la guerra 5 
los Moros propiiso A estos Scíiores que le tenian 
preso que qucria ir ,i Tortosa, en lo que coiivi- 
niéron sin LtiEcultad. De allí se fué i Tcruél, y 
ilamb A todos los nob!es para que  le acomyaña- 

! 
sen en 13 expedicion contra Iris Moros. Se fue 4 
sitiar d Pcfiiscola con la gente quc le Ilcc;ó, y 
hab:6ndoce retiiado :nuclio~ dura!:tc ~1 5 i i . o  con 
sus geiites tuvo qne levantar el campo. Abuzeit 
R:y de Valencia aprovechándote de esta cica- 
sion !c ofrecio vasatiage, y se concluyó inmedia- 
tí.,=cnte la paz. Quando el Rey volvia de su cx- 
pedicion encontib A I?. Pedro Ahones que iba ron) 
un cuerpo de tropas excelente, y le mandó qiic rio 
cometiera hostilidades porque la paz estaba ma- 
c!uida; mas no habiendo querido obcdeccr , P. 
Jzyme etivió .? D. Sancho de Luna con algilna~ 

de EF 
p,6, - 
1 2 6 1  

'tropas para prenderle. Viniéron 3 las manos los 

1426 

dos ciaerpos, y D. Sancho matO A D. Pedro, de lo 
que mostró el Rey un gran sentimiento, hizo 
enterrar si) cuerpo con el honor debido. D. Fer- 
nando .4bad de Monte Aragon se sir\ i6 del re- 
sentioiierito dc la muerte de Ahoncs para excitar 
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do en Huesca se levantó una sedicion que tuvo 
que escapar con muy pocas personas abriéndose 
paso con la espada; y habiéndosele reiinido des- 
pues varios Señores, y teniendo tropas bastantes 
para su seguridad, trató de reducirlos por la 

t22,'dulzura. Los Grandes y Seíiores viendo que el 
partido del Jnfante iba de caida y se aumentaba 
el del Rey fuecon 5 presentarse alegando mu- 

Era, 
\de Er- ,,,,. - 
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chas escusas para justificar su conducta, y ofre- 
ciendo serle fieles en adelante. El Rey los reci- 
bió con bondad y mostrándoles mucha ternura. l Las ciudades principales escitadas por algunos 

, inttigantes y ambiciosos hiciéron entre sí una 
confcderacion con el pretexto de defenderse du- 
rante las turbaciones; mas viendo que los auto- 
res de esta confederacion abusaban de su auto- 
ridad se sometiéron al Rey; y así poco 3 poco 
cec~áron todas las turbaciones, y D. Jayme B la 
(edad de veinte afios quedó pacifico poseedor del 

r 2 2 8  l t r o~~o .  CelebrG cortes en Barcelona, y se resolvió 
conquistar .i: Mallorca, arreglando en ellas el 
número de tropas y todo lo necesario para esta 
expedicion: igualmente se resolvió que el con- 
&do de Urgtl pertenecia A 13 hija de este Con- 
de, y no A D. Gerardo de Cabrera su sobrino que 
se habia apoderado de él ,  y el Rey la hizo po- 
ner en posesion por las armas: despues la casó 

1229,con D. Pedro su primo.Infante de Portugal. El 
matrimonio del Rey D. Jayme con Doña San- 
cha Infanta de Castilla fué declarado riulo por 1 el. Legado del Papa, decidiendo al mismo tiempo 
que el lnfante D. Alfonso nacido de este matri- 

r ' 30 

monio debia ser heredero legitimo de la corona, 
y la Reyna se ooivi6 A Castilla can su hijo. El 
Rey pasb con su flota i Mallorca, y ántes del 
tin del año se habia apoderado de la isla y he- 
cho pricionero ; su Kcy.  Los Moros de Valencia 
zo~pechando que su Rey Abuzeit era Christiano 
en su corazon le obligáron A salir del reyno, y 
iué A ponerse con su hijo bzxo la proteccion de 
11. Jayme, el qiial  les di6 rentas considerables 
fiara subsistir con el decoro que era debido. Vien- 
do que se habia introducido lz division en el 
rcynu de Valencia, pensó aprovecharse de es- 

Ita ocasian para conquistarlo; mas ántcs de em- 
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prender .esta expedicion , D. Sancho Rey de Na- 
varra que lo estimaba miicho y era yá muy 
viejo, tuvo con él una conferencia en Tude- 
, y despues d presencia de los Grandes de su 

reyno le adoptó por su hijo y le declar6 por su 
r 23 1 'sucesor con consentimiento de todos ellos. He- 

(cho esto emprendió la conquista de Menorca, y 
su expedicion fue tan feliz que en muy poco 
tiempo se apoderó de ella, y cubierto de gloria 
volvió triunfante A Cataluña. Tuvo cortes en 
Monzon para tratar de la conquista de Valencia, 
y.pidi6 .i Gregorio 1X una bula h f in de predicar 
la Cruzada para esta expedicion. Se celebró un 
concilio en Tarragona y se estableció el tribunal 

I 27c 
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de la Inquisicion en todos sus estados. H~biendol 
muerto poco despues 11. Sancho Rey de Navsr- 
ra, los Grandes persuadidos que debia conser- 
varse el órdeii natural en la sucesion al trono, 
resolviéron llamar D. Theobaldo Conde de 
Champaña que era sobrino del Rey difunto, sin 
hallar mas dificultad que el homenage que ha- 
bian prestado yá 4 D. Jayme Rey de Aragon; y 
así le pidiéron que les absolviese de este jura- 
mento, lo que hizo D. Jayme con la mayor ge- 
nerosidad y desinterés. Empreodih la conquicra 
del reyno de Valencia con mucha feliclciad con- 
quistando algunas plazas. El año siguiente em- 
prendi0 la conquista de Ibiza, y A persuasion del 
Papa Gregorio 1X determinó casarse con Dofia 
Yolanda o Violante hija de AndrGs Rey de IJn- 
gría, y se celebró el matrimonio con mucha pom- 
pa en Barcelona el 8 de Setiembre. Continuaba 
la guerra de Valencia, pero siempre con alguna 

1 2 7 1  
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lentitud porque no tenia fuerzas bastantes paral 
atacar la capital. Celebró cortes en Monzon don-!, 274 
dc se le concediéron los subsidios necesarios pa-( 
ra este efecto. Entretanto uno de sus Generales 
conciguió una victoria completa de los Moros, 
lo que le puso en disposicion de acercarse A po- 
ner sitio .i la plaza de  Valencia. Hechos yá to- 

!'dos los preparativos para abrir la campafia reci- 
bió D. Jayme un Embaxador de Zaen que habia 
uiurpado el trono de Valencia, ofreciéndole con- 
diciones muy ventajosas si queria hacer la paz 
con el; y sin olvidarse de tomar todas las medi- 

I a75 
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AQI das prudentes para la defensa de la plaza, pidió 

al mismo tiempo socorros al Rey de Tunez. D. 4 Jayme habiéndose hecho sordo f todas las pro- 
mesas se puso en marcha en el mes de Enero con 

descoi teiito dc esta particion que le quitaba par- 
,te de sus estados, habiéndose unido con el Rey 

l 

todo su exkrcito, y tomadas todas las plazas de 
las cercanías de la capital la puso cirio. Como la 
ciudad tardaba en rendirse muchos opináron que 
era mejor retirarse; pero el Rey nunca quiso 
consentir persuadido de que se habia de rendir 
pronto. Entretanto llegiíron diez galeras de Tu- 
n a  con socorro para la plaza. EL General hizo 
algunas tentativas para introducirlo, pero todas 
fuéion iníitiles, y volviendo 2 embarcar sus tro- 
paí se retirh. Zaen pensó luego en capitnlar, 
como lo verific6 el 28 de Setiembre con la con- 
dicion de que saldria de la ciudad con todos sus 
hzbitantes libremente , llevando consigo todo 
quanto pudiesen en el término d e  veinte dias, 
en cuyo tiempo salieron mas de cincuenta mil 
personas: que se le cntregarian al Rey D. Jay- 
m c   toda^ lac fortalezas que estaban il la otra par- 
te del rio Xucar; y que habria entre los dos Re- 
yes una tregua de diez y siete asos. Firmada es- 
ta capitulacion por entrámbas partes entró en la 
ciudad con sus tropas, di6 las providencias cor- 
respondientes para su buen gobierno, y habien- 

' 1  do concedido muchos p~ivilegios 2 los que qui- 

/ ,siesen establecerse en ella fué luego repoblada 
I 2 3 9  

1243 

de Chriqtianos. El Rey se fué despues A Mom- 
peller, y ectando en esta ciudad sus Generales, 
no obstante el tratado que se habia hecho, con- 
tinuaron la guerra contra los Moros; y vuelto 
D. Jayme & Enpafia hizo lo mismo 10s tres ahns 
siguientes, deseando apoderarse enteriimehte del 
reyno (fe Valencia. Dividio despues todos sus es- 
rados entre sus dos h.yoc, dexando i Alfo~iso 
que habia tenido de Doha Leonor de Castilla el 
reyno dc Aragon, y 4 D. Pedro que hahia teni- 
do de Doña Yolanda el principado de Cataluña, 
poniendo al Seere por término divisorio de los 
dos estados; y quejáitdose los Catalanes de que 
se cortaba del principado el pais que hay entre 
el rio Cinga )i Segrc, se lo afiadih. D. ~ l f o n s o l r 2 ~ i  
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de Castilla y el de Portugal hizo la guerra 3 su! 
padre, y se apoder6 de muchas plazas en el rey-/" 
no de Valencia; pero al fin se ~reconciliáron, y 1- D. Jayme continuó ,la guerra contra Zaen y ,  i 281 
conquistó todo el reyno de Valencia. Albuzeit,1281 
que era el legítimo Soberano le di6 las rentas 
que le parecieron convenientes, poniendo guar- 1 
niciones en los pueblos que le eran fieles. s e  di-. 
ce que en este mismo afio el Rey hizo cortar la 
lengua A D. Berenguer Obispo de Gerona que 
habia sido su confesor, y eri castigo de esta atro- 
cidad fué excomulgado imponiéndosclz una pe- 
nitencia pública. Celebró cortes en Huesca, 
recogieron todas las leyes, y de ellas se formó 1 

I eii toda su familia, por consejo de las cortes se1 
oornbráron árbitros, 5 cnya decision prometif-( 

248 

1250 

ron someterse; y habiéndose éstos juntado en 
Ariza despues de muchas conferencias, resolvit- 
roii qiie el Infante D. Alfonso se quedaria con 
Aragon y Valencia, y D. Pedro con Catalufia. 

un código para que en todos los tribunales y en 
el gobierno mismo se arreglasen A ellas. Los Mo- 
ros de Valencia A instigacion de uno llamzdo 
Alasdrach se rebeláron , se apoderáron de mu- 
chas plazas, y las fortificáron. El Rey vol6 con 
sus tropas & apagar la revolucion, y puesto allí 
resolvió echar a todos los Moros del reyno; y 
aunque éstos le ofreciéron sumas muy conside-, 
cables para que revocase su edicto, siempre se 
mostró inflexible: de manera que desesperados 
tomáron las armas, pero fueron compelidos por 
la fuerza abandonar este pais, llevando consi- 
go lo que pudiéron de estos efectos; y en este 
mismo año hizo el Rey una nueva particion de 
sris estados en el testamento, El reyno de Ara- 
gon lo dex6 A su primogénito D. Alfonso: los 
condados de Barcelona y de Rivagorza con las 
islas de Mallorca A D. Pedro primer hijo de Do- 
fia Violante, .& D. Jayme hijo segundo el rey- 
no de Valencia, y al tercer hijo D. Fernando 
todos los estados que poseía en Francin. Esta 
qarticion causó muchas turbacioiies en el estado. 
A su hija Doiia Violante la casó con D. Al- 
fonso Infante de Castilla. El Rey para ahogar 
las turbaciones que esta division tiabia excitado 
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Esta decision se confirnió en las cortes que se 
celebráron el aho siguiente en Barcelona. En el 
mes de Octubre murió la Reyna Uofia Violante, 
y se dice que el Rey casb en secreto con Dofia 
Teresa Vidaura sir concubina, de la qual tuvo 
algunos hijos. Poco tiempo despues hubo varios 
alborotos en el reyno baxo el pretexto de que se 
violaban los privilegios y no se observaban las 
leyes. El Rey juntó cortes en Lérida y confirmó 
los privilegios 3 todos sus súbditos, declarándo- 
les que su intencion nunca habia sido el violar- 
los, exhortándoles a\ mismo tiempo a que obede  
ciesen A las leyes, y no se oprimiesen unos 3 otros 
ni se hiciesen injusticias echando despues la 
culpa al Rey. Hecho esto trató de terminar las 
diferencias que habia entre los Reyes de Fran- 
cia y de Aragon, los quales despues de muchas 
negociaciones se arregláron por un tratado so- 
lemne entre D. Jayme y S. Luis en el afio r 258. 

1259 
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El Principe D. Alfonso que tenia algunas dife- 
rencias con su padre murió de repente sin dexar 
hijos; y D. Pedro que quedaba heredero de la 

I 
corona cash con Dofia Costanza hija de Man- 
fredo Príncipe de Tarento que se llamaba Rey 
de Sicilia, el qual dió por dote 3 su hija cincuen- 
ta mil onzas de oro. Este matrimonio tard6 en 1297 
celebrarse algun tiempo porque el Papa se o ~ u -  
so estando en guerra con él ,  sin que jamás el 
Rey D. Jayme pudiese por su mediacion recon- 
ciliarles; pero habiendo muerto Alexandro 1V en 
el afio I 263 , el Príncipe D. Pedro se casó con i 301 
Dofia Costanza en Mompeller , y el Príncipe Fe- 
lipe de Francia se casó al mismo tiempo con la 
infanta Dofia Isabel en Clermont. Estando el I 302 
Rey D. ,]ayme en Valencia le llegó una emba- 
xada del Sultan de Egipto pidiéndole su amis- 
tad. Rccibici A los Embaxadores con mucha mag- 
nificencia y dándoles muestra de la mayor esti- 
macion, y le envió otros para cumplimentarle. 
Despues juntó las cortes en Barcelona para pedir 
subsidios , y luego pasó 3 Zaragoza para hacer 

;lo mismo con los Aragoneses; y habiéndoselos 
dispuso inmediatamente la guerra 3 los 

el reyno de Murcia. Empezó la cam- 
pafia con un ex4rcito fuerte, se apoder6 de mu- 

1303 



L X I ~  
Año* 

de , - 

1266 

r 267 

1268 

r 269 

I 272 

I 2 7 5  

I 

TABLAS CRONOL~G~CAS.  
chas plazas y de la czpital, y se lo entreg6 todo 
al Rey D. Alfonso el Sabio porque no habia 
obrado sino como aliado suyo en virtud del tra. 
tado que habian hecho entre sí. Hechas eztas 
conquistas se retir6 3 sus estados, y cansado de 
Dofia Teresa Vidaura pidió al Papa que anulase 
este matrimonio porque le habia sobrevenido una 
lepra contagiosa. El Papa léjos de cotisentir en 
su solicitud le escribió una carta exhortándole d 
que viviese de una manera conforme i su esra- 
do y 3 su edad. Viendo que hacia poco caso de 
su cana volvió A escribirle, amenazandole con 
la excomunion si no se separaba del comercio 
escandaloso que tenia con Dofia Berenguela 
Fernandez. El Rey pasó 3 Toledo ii asistir d 
1s primera misa que celebraba D. Sancho su 
hijo que habia sido nombrado Arzobispo de 
Toledo. Despues preparó todas sus cosas para 
el viage de la tierra Santa, y habiéndose ern- 
barcado en el afio siguiente sufrici una terri- 
ble tempestad en las costas de Sicilia, y des- 
embarcando en un peque60 puerto de Francia 
se vino desde alli 3 sus estados, que los ha116 re- 
vueltos por las diferencias que tenian entre sl 
Alfonso el Sabio Rey de Castilla y SU hijo D. 
Pedro; y aunque procuró reconciliarles no lo pu- 
do conseguir, lo que le llen6 de mucha tristeza. 
Despues se fué al concilio de Leon adonde le ha- 
bia llamado el Papa Gregorio IX: al cabo de tres 
semanas se volvió 3 Mompeller, y desde alli pa- 
s6 3 Cataluña donde muchos Sefiores habian to- 
mado las armas teniendo A su frente A D. Fer- 
nando Sanchn su hijo natural, con el fin de re- 
sistir al Rey D. Pedro que les queria castigar 
por su inobediencia. Convocó l a 9  cortes d Léri- 
da para poner fin i estas diferencias; pero ni en 
estas cortes ni en las del siguiente afio no se pu- 
do conseguir nada porque los confederados se 
negaban i todo, solamente se estableció una ley 
por la qual se determinaba solemnemente que el 
cetro jamás saldria de la línea directa habiendo 
varones. En conseqiiencia de esto se reconoció 
por heredero legitimo de la corona i D. Alfon- 
so hijo de D. Pedro. Concluidas las cortes el Rey 
marchó con sus tropas 5 reducir a1 Coiide de 

- 
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TABLAS CRONOL~GICAS. 
Ampurias, y el lnfante D. Pedto fué apagar 
Ias semillas de rebelion que habia en Aragon : si- 
tió en el castillo de Pomar 3 D. Fernando San- 
chez su hermano hijo natural del Rey; y ha- 
biGndolo cogido, lo mandó echar en el Cinca 
donde se ahogo. Reducidos los rebeldes hizo una 
írrupcion en el reyno de Granada para vengar 
la muerte de su hermano D. Sancho Arzobispo 
de Toledo, 5 quien los Moros habizn matado en 
una accion. El Papa fulminó nuevas censuras 
contra el Rey D. Jayme porque vivia escanda- 
losamente con una muger casada que habia qui- 
tado su marido, lo que no hizo mas que irri- 
tarle, haciendose mas odioso con su conducta. 
Los Moros de Valencia se rebeláron baxo la con- 
ducta de Alasdrach , y con los auxilios que les 
di6 el Rey de Granada se apoderáron de Mon- 
tesa y de algunas otras plazas. El Rey levantó 
prontamente un  exfircito considerable, y se fué 
i XAtiva, desde donde envió su hijo natural 3 D. 
Pedro FernanJez de Hijar para sitiar i Beniopa; 
y para impedir 3 los Moros que socorriesen la 
plaza envió otros dos destacamentos baxo el man- 
do de D. García de Azagra y D. Pedro de Mon- 
cada gran Maestre del Temple, los quales ha- 
biendo caido en una emboscada, el primero pe- 
reci6 en el combate, y el segundo fué hecho pri- 
sionero, pero la plaza fué tomada. El Rey D. 
Jayme sintió tanto la muerte de estos dos Sefio- 
re5 que cayó enfermo, fué llevado 1 Alcira , y 
habiéndose agravado su mal llamó A D. Pedro 
SU hijo y le cedió la corona; g despues de ha- 
berle recomendado a sus hermanos tomb el há- 
bito del Orden del Cister mostrando el mayor 
sentimiento del escándalo que habia dado a su 
familia y 3 sus súbditos, y murió el 25  de Julio 
d los sesenta y tres años de su reynado, y los se- 
senta y nueve de su edad. Dexó de Doña Vio- 
lante su segunda muger D. Pedro su sucesor, 
3 D. Jayme 5 quien di6 con título de Rey la is- 
la de Mallorca y los estados del Rosellon y de 
Mompeller , A Dofia Violante que fué Rey na de 
Castilla, 3 Dofia Isabel que fué Reyna de Fran- 
cia, A Doha Costanza muger de D. Manuel In- 1 1 fame de Castilla, 4 Dofia Sancha que disfraza- 



n*os da se fué A Jerusalen y se ocupó allí sirviendo A 
los pobres, 2 Dofia María que vivi6 y murió re- $2; 
ligiosa, y A Dofia Leonor: y de Doiía Teresa de - 
Vidaura con quien despues casó, tuvo h D. Jay. 
me y 3 D. Pedro: de Dofia Berenguela Fernan- 
d a  Sefiora de la primera distincion su concubi- 
na tuvo A D. Pedro Fernandez de Hijar-Crdn. 
del  Rey D. Jaym., Crón. del Rey D. Alonr. el Sub. 

Depositado el cuerpo del Rey D. Jayme en 
la Catedral de Valencia, y hecha una tregua 
con los Moros, su hijo mayor D. Pedro Tercero 

I de este nombre le sucedió en el trono y fue co- 
ronado solemnemente en Zaragoza el a7 de No- 
viembre, y el Infante D. Alfonso su hijo fué re. 

r 277 

r 288 

I I una vida tan exemplar y virtuosa, que despues 
de su muerte fué reconocida generalmente por 

conocido por heredero legítimo de la corona, 
Desde luego protegió A Dofía Blanca y 3 sus hi- 
jos los Infantes de la Cerda, y habiendo conse- 
guido del Papa un subsidio de las rentas ecle- 

ros, les quitó todas las plazas, y pacificó en es- 
ta sola campsña todo el reyno de Valencia; mas 
al mismo tiempo la Catalufia tomó las armas, 
excitada por algunos Sefiores baxo el pretexto 
de que el Rey no habia jurado las leyes, y no se 
les guardaban sus fuero3 y privilegios. La pri- 
mavera del ario siguiente celebrh cortes en Tar- 
ragona, en las qulles se determinó que todos los 
Prelados y Sefiores irían A Valencia para trans- 
portar con la mayor pompa y solemnidad el 
cuerpo de su padre al Monasterio de Poblet. 
Restableció la tranquilidad y el órden en Cata- 

Ilufia, parte por fuerza y parte por negociacion. 

isiásticas fu6 A atacar inmediatamente ?i los Mo- 

1280  

Obligó A su hermano D. Jayme 3 que le presta- 
se pleyto homenage y fidelidad por el reyno de 
Mallorca y lo.; demás eptados quc e! Rey su pa- 
dre le habia dexado, aunque era contra la in-  
tencion de este Monarca. El afio siguiente los 
Señores de Cataluiía volviéron h rebelarse, se 
encerráron en la plaza de Ealaguer, y Iiabién- 
dolos hecho prisioneros A todos los encerró en 
diversos castiilos, y quedó pacificada toda la 
Catalufia. Despues casó a su hija Dofia Isabel 
con D. Dionisio Rey de  Portugal, la qual hizo 
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Año$ Santa. El zfio de r 281 3 persuasion de Juan 

di 1 Prochita, noble Siciliano, que estaba cansado 

-7 del gobierno de los Franceses, juntó un ex6rci- 
1 2 8 1  to muy grande y aprestó una flota, haciendo 

correr la voz oue este armamento era contra los 
Infieles con el fin de conquistar la Sicilia, pre- 
tendielido tener derecho ?i este reyno con prefe- 
rencia B Cárlos de Anjou que dominaba en él. 

1 2 8 2  El 6 de Junio del afio siguiente, teniendo bien 
equipada una flota de ciento cincuenta velas, y 
embarcada en ella las mejores tropas de Aragon, l dexando el gobierno de sus estados al Infante 

1283 

i 

D. Alfon30 su hijo y B la Reyna Dofia Costan- 
za, se hizo B la vela en el puerto de Fangos: 
Iiizo arribada en Menorca; desde allí pasó A Al- 
coel, puerto de Constantina en Africa, y desem- 
barcó algunas tropas. Pidió al Papa alguna gra- 
cia para continuar la guerra contra los Infieles; 
pero Martin 1V que era amigo de Cárlos Anjou, 
y se temia que la tempestad fuese 3 descargar 3 
la Sicilia, no quiso concederle ninguna, y des- 
pachí) con durela sus Embaxadotes. Entretanto 
i). Pedro habiendo tenido aiiso de que los Sici- 
iianos estaban i su favor, inmediatamente se lii- 
zo A la vela. En el mes de Agosto llegó d Trapa- 
na, y despues pasí, A Palermo donde fue procla- 
mado Rey de Sicilia con un aplauso general. 
Hizo levantar el sitio de Mesina :'i Cárlos de An- 
jou , y su flota mandada por su hijo D. Jayme 
batió la de los Franceses, y D. Pedro qued6 pa- 
cífico poseedor de la isla de Sicilia. El Papa le 
declaró excomulgado el 18 de Noviembre. Los 
dos Reyes a\ fin de la campafia conviniéron en 
decidir sus diferencias con un duelo en la ciudad 
de Burdeos el J." de Junio de r 283. En este a ñ o  
se acab6 de apoderar D. Pedro de todas las pla- 
zas en que su competidor habia dexado guarni- 
cion, y encargado el gobierno de la SiciIia 3 la 
Keyna Doña Costanza y A su hijo D. Jayme, 
y castigado 3 unos sediciosas que habian trama- 

( 

do una conspiracion , se embarcó en Trapana , y 
el I 7 de Mayo desembarcó en Valencia : despues 
pasó d Burdeos donde lleg6 el 1 .O de Junio. Se 
presenrh 31 Senescal de Eduardo Rey de Ingla- 
terra, le preguntó si el lugar del combate era 

TOMO X. C 
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seguro, y habiendole contextado que no se atre- 
via A responder de su persona porque el  Rey de 
Francia enviaba mucha tropa, D. Pedro le des6 
su escudo y su latiza en prueba de que habia 
comparecido, y se retiró secretamente A sus es- 
tados. Los Frznceses entráron despues en el rey- 
no de Aragon, pero fueron rechazados D. Pedro 
celebró cortes en Zaragoza, donde confirm6 los 
privilegio, de la nobleza que eitaba un poco 
descontenta ; y tuvo noticia que Roger de Lau- 

Eva 

- l 
ra, su Almirante, habia batido la esquadra de 
los Francetes y se habia apoderado de Malta. 

za de Albarncin despues de un largo sitio, y 
l El año siguiente el Rey se apoderó de la pla- i 322  
l 

la di& B Fernando su hijo natural, que habia 
tenido en Doña Inés Zapata, y se preparh pa- 
ra la guerra que sabia que el Rey de Francia 
iba 3 declararle. D. Roger de h u r a  se presentó 
en el puerto delante de NApoles con quarenta y 
una galeras. Cárlos el Cojo Príncipe de Salerno, 
6 hijo de Cárlos de Anjoii salió del puerto con 
setenra paca atacarle. Se trab6 el combate q w  
fué muy reñido, pero e l  Almirante de Aragon 
al fin .consiguió una victoria tan completa que 
apresó quarenta y dos galeras y al mismo Prin- 
cipe de Salerno ; y Do6a Costaiiza Reyna de 
Sicilia le envió -2 decir A Cárlos de Anjou que si 
no ponia en libertad ii su hija Dofia Beatriz 
mandaria quitar la vida al Príncipe de Salerno 
su hijo. D. Cárlos se la remitió inmediatamente. 
Habiendo sabido D. Pedro que los Sicilianos ha- 
bian asesinado B algunos prisioneros 
los mandb poner en libertad A todos a 
del Príncipe de Salerno, que le hizo venir 3 Ca- 
taluña, solo con el fin de  sslvsrle la vida. FI 
Papa renovó este año las censuras contra el Rey 
D. Pedro; y declarándole depuesto de la corona 
dió la envestidura del reyno de Aragon 5 Cár- 
los de Balois, hijo de Felipe el Atrevido Rey 
de Francia: publicb una Cruzada contra 61 COI- 

las mismas indulgencias que h los que hacian'la 
guerra contra los Moros, El Rey de Francia 
aceptó la corona de Aragon para su hijo, se cru- 
26 él mismo, y juntó un. exército el mas nume- 
roso que hasta entónces se haba visto para po- 
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Añor ner en posesion ;i su hijo. D. j a  y me Rey de Ma-' 
*' ( Iorcr se declarh por el I;rancCs, y habiendosel" 7. c. ' -- 

l ido i In plaza de Perpiñan D. Pedro fut5 con mu- 
1 2 0 ;  cha di!igencia ron su exCrcito y le ~ i t i ó ,  pero tu- 

1.0 la felicidad de poderse escapar Antes de ren- 
dirse la plaaa, en donde hizo prisioneros A su 
mug.r y 9 SUS hijos. Todos los súbditos del Rey 
D. Pedro, no obstante fas bulas del Papa, le 
fueron fieles, resueltos y llenos de  valor para 
defender su reync. Felipe el Atrevido se puso 
en marcha coi1 un exercito de ochenta mil in- 
fantes y veinte mil caballos: se entró en Cata- 
lufia, tom6 la plaza de Rosas y de Castellon de 
Amputizs, y derpues se puso sobre Getona. Ray- 

l mundo Vizconde de Cardona que gobernaba es- 
ta plaza la defendió con el mayor valor, pero al 
fin tuvo que rendirse con una capitulacion hon- 
rosa. Entretanto la flota del Rey de Aragon ba- 
tió enteramente la de las Franceses,. y habiendo 
clesembarcado un cacrpo de tropas junto 2 Ro- 
s a i ,  se apoderh de esta plaza y de todos los al- 
macenes de víveres que tenia ailí el cxército I li 
Francés, y Felipe se vió precisado A retirarse 
dexando una buena guarnicion en Gerona. D. 
Pedro le siguió y le hizo pagar bien cara su eii- 
[rada; y despues de haber perdido mucha gente 
iiegb Felipe ?I Perpiñan, cayó enfermo, y mu- 
rio. D. Pedro se puso despues sobre Gerona, y 

l 
en muy poco tiempo se rindió esta plaza, con- 
cediendo una capitulacion honorífica a la guar- 
nicion Francesa. Envió A su hija D. Alfonsocnn 
una flota poderosa para vengarse de D. Ja yme . 
su hetrnano Rey de Mallorca, y apénas se ha- 
bia hecho & la vela quando cayó enfermo su pa- 
dre en Villafranca de Panadés, donde murió el 
r o de Noviembre A. los quarenta y seis año3 de 
su edad y diez de su reynado : dexó los estados 
de Aragon .? D. Alfonso su hijo primogénito: la 
corona de Sicilia A D. Jayme otro hijo suyo, 
Además de estos dos hijos tuvo 2 D. Fadrique y; 
A D. Pedro, A Dofia Isabel Reyna de Portugal, 

l 
y A Dofia Costanza que casó can Roberto Rey 
de Nápoles; y tuva muchos otros hijos hi- 
jas naturales. El Papa Martin habia muerto al- 
gunos meses ántes, y tambien su competidor 
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!CQrlos de Anjou Rey de Nápoles. - Zurita y E.0 

J. c. Abarca. - 1 Subió al trono su hiio mavor D. Alfonso 11a- 

I mado el Liberal, Príncipe exceleiite y de una 
virtud tan rara, que desde niño se grangeó la 
estimacion de todas las gentes, y sobre el tro- 
no manifestó todas las grandes calidades que 

I 
hacen A un Rey digno de ocuparle. Aunque re- 

Icibih la noticia de la muerte de su padre al 
Idesembarcar en Mallorca, no volvi6 hasta dexar 

1286 reducida ésta y las demás islas. Luego que lle- 
g6 9 Valencia, LOS Señores de la Union llama- 
da de Zaragoza, le enviáron Embaxadores qué- 
jindose de que hubiese tomado el títiilo de Rey 
sin haber Antes jurado la observancia de los 
fue,ros y privilegios, y haber sido coronado. D. 
Alfonso les respondi0 con mucha dulzura, y 
luego apresuró su coronacion solemne que se 
hizo el primer dia de Pascua en la Iglesia Ca- 
thedral de Zaragoza. No contentos todavía los 
confederados con esto, tuviéron la insolencia de 
representarle que A ellos les tocaba el derecho 
de nombrarle los Ministros y demás Oficiales de 
su casa. El Rey viendo el estado en que esra- 
ban las cosas disimuló por entónces y acct di6 
ii las disposiciones qiie ellos quisieron tomar. 
Eduardo 1.O Rey de Inglaterra trabajó en pa- 

r 32, 
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cificar A las demás potencias con D. Alfon:~, y 
quando el tratado estaba yá para concluirse se 
opuso el Papa no queriendo jamis reconocer al 
Rey de Aragon por Rey de Sicilia. El aho de 

r 288 

' 1  2g9 

r 287 D. Alfonso acabó de reducir las islas 
de Menorca y de Ibiza ; y vuelto A Cataluña 
celebrh cortes en las quales anuló todos los pri- 
vilegios que eran perjudiciales A la corona y A 
los pueblos. Despues tuvo una conferencia con 
e1 Rey de Inglaterra en Conflans en la qual 
convino que pondria en libertad al Príncipe de 
Salerno baxo varias condicione% ; pero este tra- 
tado tambien fué inútil porque Nicolao 1V reco- 
iiocib por Rey de Sicilia 3 Carlos de Anjou su 
competidor. Eduardo persuadih I todos los Prln- 
cipes interesados en ertas pretensiones que en- 
viasen sus Plenipotenciarios A Mompeller don- 
de se tendria el congreso, que el afio siguien- 



TABL A S  CRONOL~GICAS. LXIX 
R ~ O J  

y&c. 
.-m 

1290 

I 

I 292 

r 293 

1294 

1295  

r 296 

l 

te se traslado .i Tarascon; y en el' mes de Fe- 
brero conviniéron en todos los artículos del 
tratado excluyendo 3 D. Jayrne del trono de Si- 
cilia solo por contentar al Papa ; y hecho esto 
revccó y anul6 todo quanto habia hecho con- 
tra su padre. Concluida esta paz Alfonso resol- 
vi6 verificar su matrimonio con Coña Leonor 
hija de Eduardo 1.O Rey de Inglaterra, como se 
habia convenido en tiempo de su padre; y quan- 
do se estaban haciendo los preparativos para es- 
ta boda cay6 enfermo y murió el r 8 de Junio a 
los seis años de su refnado. - Zurit  , Abarca,. 
Biancas,.~ umios Crdnicas mtig. 

Las cortes que se juntáron en Zaragoza I1a- 
máron d su lierrnano D. Jayme Rey de Sicilia 
para que viniese 3 tomar posesion de la corona, 
el qual sabida esta noticia dexando por gober- 
nadores 6 regentes de aquella isla A Dofia Cos- 
tanza su madre y ii D. Fadrique su hermano, se 
embarcó y lleg6 d Barcelona el 26 de Agosto, y 
el 6 de Setiembre f u é  coronado solemnemenie 
en Zaragoza baxo el nombre de Jayme 11. Lue- 
go que subió al trono se ligó con D. Sancho Rey 
de Castilla prometiendo casarse con su hija Do- 
tía Isabel que no tenia sino once afios, y aceptó 
por mediador para la paz que se habia de hacer 
con los Reyes de Francia y de Navarra, y le 
persuadió ceder por el bien de la paz general el 
reyno de Sicilia; pero su madre y su hermano 
1). Federico no quisiéron consentir jamás po-A 

lr.0 

%$ - 
I 32 
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niendo en manos de los mismos Sicilianos la 

Rey de Czstlla, casó D. Jayme con la hija de 

l defensa de sus derechos. Muerto D. Sancho el 133: 

Grlos Rey de Nápoles, dexando A Dofia Isa- 
bel de Castilia. E1 Rey D. Jayme que era de 1 3 3 ,  
un gciiio muy inconstante renovó el tratado que 
s u  hermano D. Alfonso habia hecho con D. Al- 
fonso de la Cerda, y le reconoció Rey de Casti- 

l 
Ils ayudríndole con sus fuerzas. Despues se fué 
?i sitiar con su flota A Alicante, la qual tornb, y 
se apoderó de casi todo el reyno de Murcia. El i 33, 
Papa hacia con él todos los esfuerzos para per- 
suadirle que obligase A su hermano D. Fadrique 
h renunciar el reyno de Sicilia, y caso de no 
querer acceder A ello le obligase con 13 fuerza. 

TOMO X. e 3 
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Despues súplicas de su muger , y por condes- 
cender con las instancias de los aliados, equip6 
una buena flota, y con ella se fu& A Nápoles, y 
habiendo dexado allí 3 su muger la Reyna Doña 
Blanca con su padre, se hizo A la vela para Sicilia 
2 destronar A su hermano. Llegado allá el Rey 
de Aragon se apoderó de algunas plazas: des- 
pues publicó una proclama mandando A todos 
los que le servian que le abandonasen, lo que 
hicieron muchos, entre los quales estaba el fa- 
moso Almirante Roget de Laura; pero no por 
esto dexó D. Fadrique de defenderse con el ma- 
yor valor. Batió muchas veces sus esquadras, 
apresó muchas galeras, y le hizo muchos prisio- 
neros; de manera que el Rey de Aragon le pro- 

Ez.  

)E - 

133' 

puso que le dexaria en la pacífica posesion del 
reyno de Sicilia si le queria restituir sus galeras 
y los prisioneros. Mas D. Fadrique por consejo 

l 
de los de su partido desechó esta proyosicion que 
nacía mas de la debilidad en que se hallaba su 
hermano, que no del deseo de la paz. Jrritado 
D. Jayme le dixo h Cirlos de Anjou su suegro 
Rey de Nápoles que tuviera sus tropas preve- 
nidas para la primavera siguiente en que vol- 
veria con una nueva esquadra mas poderosa y 
con mayores fuerzas. Vuelto A Aragon emple6 
todo este tiempo en hacer todos los prepara- 
tivos pzra esta expedicion, y habiendo equipa- 
do y armado cincuenta y seis baxeles se fue A 
NApoles, y allí reunido con la esquadra de su 
aliado hiciéron vela para la Sicilia. D. Fadrique 133: 
que no tenia sino quarenta velas en el puerto 
de Mesina, salió con ellas 3 atacar la esquadra 
combinada aunque muy superior en fuerzas: el 
combate fué de los mas furiosos y mas obstina- 
dos, la esquadra Siciliana fué enteramente der- 
rotada, y D. Fadrique se salvó con gran difi- 
cultad con algunas galeras. El Rey de Aragon 
sin embargo de ser victorioso se volvió it Nápo- 
les, y habiéndose detenido muy poco en el puer- 
to, 3 pesar de las instancias del Legado del Pa- 
pa, del Rey su suegro y de sus cufiados, se em- 
barcó con su madre Dofia Costanza y se fué A 
Aragon. El afio de r 3 0 0  envió Embaxadores 3 I 33l  
su hermano persuadiéndole que rennuciase el 
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de Sicilia, el qual se hizo sordo; y como' Eva 

& E+- madre Dotía Coilanza estando para morir di- ,.,. - 

I 339 

I 340 

I 341 

r 342 

r 344 

i D. Jayme el que se empefiase janiás en 
l 

una empresa semejante, por mas instancias que1 

, y ofrecerle su* 'servicios. Antes de I 345 
emptender la conquista de las islas hizo pender1 

e 4  
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le hiciéron despues no quiso entrar en ella. Para 
conservar lo que poseia en el reyno de Mur- 
cia que habia yá conquistado, y adquirir lo de. 
más en virtud del derecho que le habia cedi- 
do D. Alfonso de la Cerda, era necesario por el,  
tratado que habian hecho entre sí asistir a este' 
Príncipe con sus fuerzas y defender sus dere- 
chos. El se prometia que el Rey de Francia por 
ser pariente tan inmediato de D. Alfonso prote- 
geria tambien su causa entrando en guerra ayu- 
dándole con sus fuerzas 6 con dinero; pero vién- 
dose frustradas sus esperanzas puso un impues- 
to sobre la sal, que cargaba sobre los plebeyos 
y 10% nobles, lo que ex2speró tanto a éstos que 
muchos Sefiores pensáron en renovar la Union. 
Juntó cortes en Zaragoza en las quales se apro- 
bh el impuesto, y se declar6 por sucesor en el 
reyno al infante D. Jsyme. Los descontentos se 
confederáron con la Reyna viuda de Castilla, 
como ántes lo habian hecho los descontentos de 

I 362 Castilla con el Rey de Aragon. El Rey propuso 
I d  la Reyna de Castilla la paz con la cundicion 

t 303 
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de que se le cediera el puerto de Alicante, mas 
no quiso dar oidos P esta proposicion; y habien- 
d o  llegado de Francia D. Alfonso de la Cerda, 
le aconsejó que procurase poner fin 3 sus dife- 
rencias por medio de un tratado que le fuera 
ventajoso. 61 Papa cansado yá de las guerras de 
Sicilia , teconoci6 D. Fadrique por Rey; y el 
aiio de i 304 el de Aragon se prepar6 para Ile* 
var 3 debido efecto la conquista de las islas de 
COrcega y Ccrdería que elpapa le habia cedido. 
Para poder adelantar este proyecto era preciso 
hacer la paz con Castilla, la que se concluyí~ en 
el Congreso de Campillo. Despues envi6 E:m- 

r 306 baxadores al Papa Clemente V ; y al otro afio 
expidi6 la bula de donacion con fecha de 28 
Mayo; y muchos Sebores de Cerdefia vinié-' 
i prestarle obediencia, reconaerlg por su( 
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plarios se estaba al mismo tiempo continuando, 
mas eran tan aborrecidos del pueblo que fué ne- 
cesario que se refugiasen en las f o r t a l a s  para 
librar su vida, lo  que sus enemigos representá- 
ron al Rey como una rebelion manifiesta. 1). 
Jayme se presentci con sus tropas delaiite de una 
,de estas plazas intimando la rendicion al caba- 1 

y . ,  - 

r 308 

r 309 

l llero que la mandaba, el qual le respondió que l la fortaleza estaba 5 su disposicion, y que lo, 

jno culpables de los crlmenes que se les imputa-1 

5 todos los Templarios de sus reynos por órden 
del Papa y confisc(b sus bienes; y aunque se le 
quiso percuadir que los tratase con tanto rigor 
como se habia hecho en Castilla y en Francia, 
jamás quiso consentir hasta averiguar si eran h 

ban. Al mismo tiempo hizo la guerra contra el 
de Navarra que fué muy desgraciada, p rque  
habiendo sido derrotado en dos batallas perdi6 
en una de ellas el estandarte Real. Tuvo una 
confeiencia coti D. Fernando Rey de Castilla 
en el monasterio de Huewa, y en ella convinie- 
ron en hacer juntamente la guerra i los Infieles, 
y que el Infante de Aragon se casaria con I'iofiia 
Leonor Infanta de Castilla. La causa de los 7'ern-, 

de E* 

- 

r 34t 
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tinico que pedian era ser juzgados segun lai re- 
glas de la justicia. Esto le parecih al Rey tari 
puesto en rzzon, que publicó un edicto prohibien- 
do baxo gravisimzs penas que nadie les insulta- 
se; pero permitiendo 5 todo el mundo que los 
pudiera acusar, declarando solemnemente que el 
que no juqtificase 6 probase su acusacion serla 
castigado con todo el rigor de la ley. Este edic- 
to tranquilizh enteramente el estado. Despues de 
esto el Rey se embarcó en Valencia el 18 de Ju- 
lio y fué i desembarcar con sus tropas cerca de 
Almería, y su esquadra se fue i juntar cqn la de 
Casrilla para cruzar sobre las costas de Africa 6 
impedir que pasasen socorros a F:spafia. D. Ja  y- 
me puso sitio ,? Almeria el dia r 5 de Agosto, al 
mismo tiempo que cl de Castilla lo tenia puesto 
sobre Algecirs. )?I Rey de Granada Mahomet- 
Aben-Alhamar levantó un grande exército y se 
fué 3 atacar al Rey de Aragon y socorrer la pl?- 
za. D. Jayme dexando la tropa competente para 
continuar el sitio baxo el mando de D. F e t w - ,  

I 341 
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do su primo Infante de Mallorca, ie salió al en- 
cuentro el 24 de Agosto, y le di6 la batalla, en 
la qual fuéron derrotados los Moros con pérdida 
de seis mil hombres. Entretanto los sitiados hi- 
cieron una salida y fuéron rechazados. El I 5 de 
Octubre el Rey de Granada volvi6 A hacer otra 
tentativa y fué derrotado; mas habiendo levan- 
tado el sitio de Algecira el Rey de Castilla , D. 
Jayme hecha tregua con los Moros se embar- 
có y volvi6 A su reyno. El x 2 de Noviembre 
murió la Reyna Doña Blanca con gran senti- 
miento de todo el reyno; y A principios del afio 
de r 3 i 2 los Reyes de Aragon y de Castilla tu- 
vieron una conferencia en la qual se convino 
que continuarian la guerra contra los Moros, y 
que D. Pedro hermano del Rey de Castilla casa- 
ria con Doña María hija del Rey D. Jayme. Mas 
la guerra contra los Moros no se hizo la campa- 
ña siguiente por las turbaciones de Castilla, y 
porque el Papa no les concedió las gracias ordi- 
narias. E1 ncgoc;o de los Templarios continuaba 
en Aragon, y para proceder con toda equidad 
hizo examinar su causa por iin concilio en Tar- 
ragona, y los que resultáron culpables fuéron 
castigados y se dexiron los bienes de su Orden 
A los inocentes ; mas despues fué extinguida 
aquella de comun consentimiento de todos los 
Príncipes, y sus bienes aplicados .? otras Orde- 
nes militares. E:l Rey iio quiso mezclarse en ¡as! 

1 y coma los Tunecinos infestaban las costas de 
Catalufia y Valencia, mandó salir al mar con 
una poderosa flota .i D. Guillermo de Moncada 

r 3 I % y  castigar .I eitos Infieles. El General desembar- 
I m5 en las costas de Tunez, se apoderó de algu- 
'nos castillos y forta!ezas, y desde ellos hacia e n  

I traclas 13 irrupciones, saqueando y quemando los 
pueblos; lo que obligó al Rey de Tunez 3 pedir 
la paz, obligándose 3 pagar todos los arios un 
tributo de cinco mil doblas de oro, la que fué 
aceptada por D.-Jayme con condicion de que 
con~ervaria las principales fortalezas para segu- 
,tidad de la paga  Este mismo año concluyó el 

1 3 5 3  

' 

turbaciones de Castilla, y el Papa le escribi6 2 
solicitacion del Rey de Nipoles para que impi-1 
diese la expedicion de los Catalanes A la Grecia; 

Era 
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f i o :  Rey su matrimonio con Doiía María hija de En-1 JM 

c. rique Rey de Chipre, lo que le proporcionh en- :& - de /viir  Bmbaxadores al Sultan de Habilonia para/ - 
Ipédirle el rescate de los Catalanes y Aragoneses 
ique haliia en sus estados. D. Alfonso hijo segun- 1 
do del Rey D. Jayme cas6 con Dofia Teresa he 
redera del condado de Urgel. Estando el Rey 
tranquilo no pensaba sino en hacer felices b sus 
súbditos, florecer sus estados, y asistir quanto 
podia A sus aliados. Trabajh en reconciliar al 

I 31 8 

t 3s 

I 319 

Rey de Sicilia con el  de Nápoles. El Papa 135 

Juan  XXll con6rm6 la Orden de Montesa , que 
é l  mismo habia establecido, A la qiial concedih 
todos los bienes que los Templarios poseian en 1 
el reyno de Valencia, y d su súplica se erigió 
en Arzobispado la Iglesia de Zaragoza. La tran- 
quilidad que gozaba D. Jayme se turbn por los 
caprichor y el carácter indhcil de su hijo primo- 
génito D. Pedro, al qual con mucha dificultad 
pudo reducir 3 que casase con Iloha Leonor ln- 
fanta de Castilla, 3 la que inmediatamente aban- 
don6 y renucició la corona, despreciando todas 
las instancias que su padre le hizo para que mu- 

jteca, y aunque libre de la amh:cion, no ecruvo 

I 3 5 

dase de resolucion , respondiéndole que preferia' 
el reposo de la vida privada y la felicidad del 
retiro ?i todos los encantos que habin sobre el 
trono: que la vida del Soberano estaba siem- 
pre espuesta tutbciones, tristezas 6 inquie- 
tudes. Viendo el Rey erta rewlucion tan de- 
cidida convocó cortes, en ellas se admitió la re- 
nuncia formal que hizo, y se reconoclb por he- 
redero presuntivo de la corona 3 SU hermano 
D. Alfonso. D. Pedro tom6 el hábito de los Caba- 

132o;más 

1 

r jq 

exento de otros vicios. En estas cones se deter- 
minó tambien que los reynos de Aragon, Cata- 
luña y Valencia estarian perpétuamente unidos, 
sin que por titulo ni razon alguna pudiesen ja- 

Juan, elegido Arzobispo de Toledo y consagra- 
dividirse. El afio de I 3 2 0  el Infante D. 

do en Lérida por el Arzobispo de Tarragona, y 
con asistencia del de Zaragoza, quiso usar des- 
pues de su consagracion de los derechos de Pri- 
mado, lo que ofendib tanto P mor dos Armbis- 

lleros de Calatrava, despues pasO 3 los de Mon-l 
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I I su proteccion, y que estaba resuelto 3 ofrecerla. 
Las cortes aprobáron su proposicion con prorne- 1 

r 32 1 

sa de darle lo que necesitase para esta expedi-' 1 lcion; y D. Sancho Rey de Mallorca que se ha-1 

pos que le amenazáron con la excomunion y las! EVU 

y Aragoneses que habia en Ásia en poder de los 
Infieles. Habiendo muerto la Reyna Dofia Ma- 
ría, casó D. Jayme por tercera vez con Dofia 
Elisinda de Moncada. Despues convocó las cor- 
tes en Lérida, expuso en ellas los derechos que 

demás censuras si no desistia de su empresa. El  
Key D. Jayme su padre se picó mucho de esta 
conducta de los Arzobispos; mas habiendole he- 
cho presente que obraban asi por .honor de la 
corona, que no debia reconocer dependencia al- 
guna de Castilla, se aplacó y mandó que el In- 
Onte D. Juan Arzobispo de Toledo saliera in- 
mediatamente para su residencia y evitar así se- 
mejantes contestaciones. El Rey suplicó al Papa 
que mediase para la reconciliacion del Rey de 
Nápoles y dt Siciiia que de nuevo habian toma- 
do las amas; y al mismo tiempo le pidió permi- 
so para enviar dos naves cargadas de mercade- 
rías con ei fin de redimir los cautivos Catalanes 

tenia ;i !a isla de Cerdefia, que oprimidos los ha- 
(bitantes por la tiranía de 10s Pisanos imploraban 

I I eran las principales de la isla; pesar del vi- I gor con que se defendieron los sitiados y los es-' 

"2 - 

1322 

1323 

l I fuerzos que hicieron los Pisanos para socorrerlas, 
la primera se rindió el 7 de Febrero, y la otra 1 

1 \se defendió con tanto vigor que el Rey convino] 

1115 presente y le rindió tomenage por su rey- 
no, se obligó 5 servir con veinte galeras en ella. 
Nombrado por General el Infante D. Alfon- 
so se trabajó con actividad en aprontar el ar- 
mamento para esta empresa. En Cerdefia se en- 
cendió la guerra por algunos Señores que se le- 
vantáron y degolláron las guarniciones Pisanas. 
Luego despachó el Rey tres baxeles con tropas 
para ayudarles, y el 1.O de Junio se hizo A la 
vela el I'ríiicipe D. Alfonso con toda la flota que 
se componia de sesenta baxeles de guerra y de 
doscientos quarenta de transporte; y habiendo 

I 36 
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desembarcado en Palma inmediatamente se pu- 
so sitio A las plazas de Iglesias y de Caller, que 
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en dexársela 3 los Pisanos rindiendole homenagel 
y cediendo ellos lo demás de la isla; y conclui- 
do y executado el tratado el Infante se hizo i la 

do estaba ocupado en la conquista de Ceraeña 
cayó enfermo el Infante D. Alfonso, y luego que 
lo supo su hermano D. Pedro, el que habia re- 

vela, y el 2 de Agosto llegó A Barcelona. Quan- 

nunciado la corona, pidió A su padre que le die- 
se los condados de Rivagorza y de Ampurias, 
con la esperanza de subu al trono en perjuicio 
de los hijos de D. Alfonso si éste llegase 4 mo- 
rir. El Rey para precaver todos los inconvenien- 
tes y cortar de raíz las intrigas que pudiera ha- 
ber, ~ o m b r ó  D. Pedro Comandante de las tro- 
pas que debia dar al Papa por la soberanía de 
Ccrdeña en las guerras de la Iglesia, que erriit 
quinientos infantes y dos mil caballos, además 
de dos mil marcos de plata. El  Papa recibió al 
Infante con las mayores demostraciones de esti- 
macion y benevolencia. Ayénss el Infante D. 
Alfonso dexó la Cerdeña se levantiron contra el 
Rey de Aragon, y i favor de los Pisanos el Mar- 
ques de Malaspina (que era de la familia de 
Oria muy poderosa) con las gentes de su partido. 
El Key envió tropas con doce galeras y puso si- 
tio inmediatamente A la fortaleza del Caller. Los 
Pisanos enviáron una flota para socorrer la pla- 
za, pero fué batida y dispersada por la de Ara- 
gon mandada por el Almirante Carroz. En este 
mismo tiempo el Rey celebró cortes en Zarago- 
za, y fué reconocido por heredero legitimo del 
reyno su nieto D. Pedro, hijo de D. Alfonso, cn 
el caso que éste muriese ántes que su padre; pe- 
ro no habiendo querido consentir en esta de- 
terminacion el Infante, que ántes habia renun- 
ciado la corona, se salió de las cortes con to- 
dos los de su partido. Los reboltosos de la isla 
de Cerdeña se vieron precisados A someterse, y 
los Pisanos vencidos por todas partes formfron. 
un tratado por el qual se obligáron evacuar 
toda la isla. Este mismo afio el Infante D. Juan 
habiéndose hecho sospechoso A Alfonso Xl  Rey 
de Castills, fué trasladado 3 la silla Arzobispal 
de Tarragona, y el Rey D. Pedro pasó con las 
tropas que mandaba A servir al Papa que tenia 

Era " - l 1362 
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guerra con el Emperador Luis de Babiera. El r 8, 
de Octubre murió Doña Teresa muger del ~ r í n - ' $ z z  
cipe D. Alfonso de quien tuvo tres hijos i sa- - 
ber, D. Pedro, D. Jayme y Doña Costanza. El 
Rey D. Jayme murii el 31 del mismo mes des- 
pues de haber reynado veinte y siete afios con 
la mayor gloria y con tanta justicia que se le di6 

1365 
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Sucedihle en el trono D. Alfonso su hijo ma- 
yor el Quarto de este nombre, y en 133 cortes 
que se celebráron en Zaragoza fué coronado so- 
lemnemente por D. Pedro de Luna Arzobispo de 

l 
el sobrenombre de Justo, siendo generalmente 
llorado de todos sus siíbditos. -Zutit., Blancas, 
11 barca, Crón. del Rey D. Alar.  XI.  

1329 

I 330 

aquella ciudad el dia de Pentecostés; y luego 
concluyó una tregua con los Reyes de Tunez y 
Trernezen. Al principio del afio siguiente hizo 
una alianza estrecha con D. Alfonso Rey de Cas. 
tilla casiindose el Rey de Aragon con la Jnfanta 
Doña Leonor hermana de aquel Rey, la qual al 
fin del ano parió al Infante D. Fernando, que 
su padre Iiizo luego al principio Marqués de Tor- 
tosa y Señor de Albarracin. El año de I 330 hi- 
zo la guerra al Rey de Granada por mar y tier- 
ra, y despues 3 los Genoveses porque habian su- 
blevado la isla de Cerdeña y sostenian A los re- 
beldes. Ii1 Rey de Granada aprovechindose de 
la ocasion, habiendo hecho tregiia con el Rey de 
Castilla, se entró por el reyno de Valencia He- 
vándolo todo A sangre y fuego. El Papa y el Rey 
de Nápoles porque veian sus costas desoladas 
por las flotas del Rey de Aragon le pidiéron que 
hicie~e la paz con los Genoveses, pero é\ les res- 
pondió que quando aquellos retirasen sus tro- 

I 
pas de la Cerdefia y le diesen seguridad de no 
asistir 3 los rebeldes, entónces viviria en amis- 

I 33 2 tad con elloo. En vista de esta respuesta armáron 
una esquadra de quarenta baxeles y galeras e 
infestáron las costas de Cataluña y Valencia, pe- 
ro se les obligó i retirarse con mucha perdida. 
Los Moros hiciéron segunda irrupcion en el rey- 
no de Valencia, mas luego que supiéron que el 
Rey iba con sus tropas se retiráron precipitada- 
mente. Entretanto se suscitiíron alteraciones den- 1 1 UQ del reyno so pretexto de que el Rey. eantra 
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su virtud que por sus dignidades y nacimiento, 
murió este aíio, y tambien el Infante D. Jayme, 
el qual habia preferido la vida privada A la co- 1 1 

justo privarse del dereclio de 3 su sub- 

rona, sin que jamás hubiera dado motivo para 
sospechar de haber tomado esta re~olucion. A 1 

ISU ánimo de  comprender A sus hijos, no siendo] ( 

el jirrame~tto que habia heclio dc no enazenarl Era 

principio del afio de i 3 35 por medio del Arzo- 
bispo de Zaragoza se concluyó el matrimonio del 
Infante D. Pedro con Doña María Princesa de 
Navarra, con la condicion de que sucederia d la 
corona con preferencia i la hermana mayor Do- 
iia Juana que caso con el Vizconde de Rozn. E1 
Rey D. Alfonso su padre, que estaba atacado de 
hidropesía, pasó A Valencia para ver si con el 
clima mas templado se aliviaba de su mal; y es- 

nada de la corona, habia cedido al Infante D. 
Fernando i Twtosa y Albarracin. 151 Rey res- 

. 
! 

; 

; 

: 

tando allí concluy6 una tregua con el Rey dc 
Granada. Su mal se agravó, y murib el 2 4  d( 
Enero d los nueve afios de su reynado. Por su 
moderacion merecin el sobrenombre de Genero- 
so. - Zurita, Blancas, Abarca; 

SucediMe en el trono su hijo D. Pedro lla- 
mado el Quatto; y luego su madrastra Dofia 
Leonor ayudada de D. Pedro de Egerica y de 
otros Sefiores se puso en salvo con sus hijop, 
Luego que subió al trono, los Catalanes y los 
Aragoneses *le pidiéron queJ juntase cortes para 
hacerse coronar 7 jurar la observancia de sus 

-- 

Pedro estaba 3 1a.frente de !os descontentos, y el 
Arzobispo de Zaragoza era uno de los que maí 
le anima5an h esto, par cuyo motivo el Rey lo 
deste'rtó' por dar gusto 3 la Keyna.Doha Leonor. 
Rcadd el Príncipe D. Pedro se apoder6 de Xáti- 
va, plaza qrre estaba des~inada para la Reyna su 
madrastra, la qual imploró la proreccion del Rey 
de Castilia su hermano contra esta injusticia; 
mas no quiso mezclarse en estos negocio<, por en- 
tónces. El Infante D. Juan Arzobicpo de Tarra- 

pondió que en el juramento que h.:bia hccl~o de r 371 
no desmembrar nada de la corona no hzbis zi.?ol 

lgona y Patriarca de Alexandría, mas ilustre por 
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'fueros y y el dia de Pentecost6 61 
mismo tom6 la corona del altar de la lglesia Ca- 
tedral de Zaragoza estando juntas las cortes. Des- 
pues  la^ celebro i los Cata!anes en LErida, les 

lconfirm6 los privilegios, y los Prelados y Sefíores 
le prenáron juramento de fidelidad. Al Rey de 
Castilla, que le instaba para que conservase en la 
posesion de los bienes que el Rey .habia dado i la 
Reyna su hermana y SUS hijos, le respondi6 
que estaba dispuesto B vivir en paz con su ma- 
drastra y mantener 3 sus hermanos; pero que si 
las donaciones que el Rey difunto su padre les 
habia hecho eran excesivos, no podia confirmar- 
las sin perjuicio de sus súbditos. Las cortes apro- 
bzron esta resolucion. Trat6 con D. Juan  Ma- 
nuel y los demás descontentos de Casrilla, y ee 
encendi6 la guerra entre las dos coronas. El Papa 
Benedicto X11 A instancia de la. Reyna viuda in- 
terpuso su mediacion, y persuadiendo al Key de 
Aragon que dexase la decision <le este negocio 

1 r 338 

las cortes, mandando al mismo tiempo al Arzo- 
bispo de Zaragoza que fuese A Roma A dar cuen- 
ta de su conducta, porque se le acusaba de que 
fomentaba la discordia en la familia Real, lo 
que no era digno de su caricter; y el negocio se 
terminb por árbitros que por una y otra parte se 
nombráron. Los dos Reyes ratificáron el trata- 
do 6 hicieron una liga contra los Moros que 
amenazaban uno y otro reyno; mas el Arzobit- 
po de Zaragoza persuadió h la ciudad 5 que pro- 
testase contra este tratado de reconciliacion. Es- 
lro no obstante la Reyna Dohx Leonor volvi6 B 

I 376 
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Aragon, fue muy bien recibida del Rey, y pet- 
don0 a l  Arzobispo todos los motivos de disgusto 

1339 que le habis dado. Hecho esto el Rey de Ara- 
gon obligó al de Mallorca 3 que le rindiese el 1 Iiomenagc que ie debia por su reyno, y D. Pe- 

I 

dro pasó 4 Aviiíon A rendirsele al Papa por 
1s Cerdeiia. La flota de Aragon batió 3 los 
Moros con mucha gloria 6 impidió al Rey de 
Marruecos el hacer la invasion que intentaba en 

de Valencia; pero el Almirante de ella 
muerto delante de  Algecira con gran senti- 

iniento de los dos Reyes. El Papa quiso que D. 
echase de Valenria- A los Judíos y A 19s 

. . 
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l l habia levantado un exército muy bueno capáz 
de impedir el desembarco 6 batir en tierra A sus 1 

I A * O ~  

1 - 
' 
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Moros; pero viendo que esto habia de scr tan: 
perjudicial A la industria, al comercio, A la rgri- 2, 
cultura y A sus propios intereses, no condoscen- -- 
dió con esta sfiplica. Algunos Seiíores de Cbrcej  I S ~ {  
ga le ofreciéron entregarle esta islá si queria en- 
viarles su flota; mas como el Rey estaba tan CKU- 

pado en la guerra contra los Infieles no acepth 
esta proposicion. Los stíbditos del Rey de hla- 
llorca oprimidos con impuestos excesivos implo- 
ráron su proteccion, y sin embargo de que esta- 
ba casado con una hermana del Rey de Mallor- 
ca, resolvi6 despojarle de sus estados baxo dife-1 

' 

. 

1 

rentes pretextos. Mas como el Rey de Mallorca' 
entendiese que estaba resuelto i perderle se en- 
fureció, renuncih el homenagc que le debia, y 
le declaró la guerra. D. Pedro hizo venir su Ho- 
ta de las costas de Castiila para hacer los prepa- 
rativos necesarios para esta expedicion. Rl r 8 de 
Febrero declaró en Barcelona a l  Rey de Mallor- 
ca contumáz y rebelde, y decaido de todos los 
derechos sobre los estados que tenia d feudo y 
homenrge de la corona de Aragoo. Mandó .1 su 
hermano que hiciese una irrupcion con las tro- 
pas en el Rosellon; y habiéndose embarcado en 
la flota wn quince mil infantes y trescientos ca- 
ballos, el 2 5  de Mayo desembarch con mucha 
tranquilidad en Mallorca. El Rey de esta isla, 

enemigos; mas luego que vinieron A las manos 
los Insulares le abandonáron y se pasáron al Rey 
de Aragon, de manera que este desgraciado Prin- 
cipe se vi6 en la precision, para salvarse, de em- 
barcarse en una galera con los Sefiores que le 
fuéron fieles y pacarse 3 Francia. D. Pedro en- 
tró triunfante en la capital de la isla y prometió 
A sus habitantes qiie quedaria para siempre en la 
corona de Aragon; y despues de haber tomado 
las providencias necesarias para su seguridad, y 
sometido i Menorca 6 Ibiza, se volviú A .sus cs- 
tados resuelto sin embargo de acabar de des- 
pojar al Rey de Mallorca de lo poco que le 
quedaba; mas por la mediacion del Legado del 
Papa condescendió en una tregua de ocho meses. 
Espiraddi esta empr6  La guerra con d mayor 

I 3% 
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vigor sin que las solicitacioiies del Papa ni de 
los otros Príncipes pudieran detenerle, y el Rey 
de Mallorca que se hallaba en Portugal sin fuer- 
zas bastantes para poderle resistir, tomó el par- 

de i!npl<>rzr su clemencia. Se presentb de- 
lante de 11. Pedro, y piiesta una rodilla en el 
st~e!o sc confecó ciilpabIe, y le conjuró que se 
acon!aie que era de su sangre y su cuñado, y 
qrre 10s I:~jos que teiiia eran sus sobririos. El Rey 
de hrrgon le respondin que é l  le trataria con cle- 
mencia si Ie entregabs A Perpifian. El Rey de 
Mallorca mandó que se le entregase esta ciudad, 
y entr6 en ella el 16 de Julio, y el 2 2  declaró 
p9r iin edicto piíblico que reunia para siempre 
R la corona de Arngon !os estados del Rocellon, 

a.8 
de E r  

- 
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dcclaiando al misrno tiempo que por cornpa- 
sion daria al Mallorquin diez mil libras por año, 

!y  le dexarin algitnos bienes que aun tenia en 
Francia con condicion que en adelante no to- 
mase y5 el títriln dc Rey. I?esczperado el de Ma- 
llorca con un  tratamiento tan duro, se refu- 

lgió d los estados del Conde de Fox, lo que causii 

ses y Pisanos. 1.a C¿liciciad que hutia teiiido en 
todos sus ciucesos encendia mas st i  iimbicio~i , y le 

TOh10 X. f 
I 

. 

alguna iiiqiiietud al Rey de Aragon. El Rey de 
Francia y el Papa intercediéron por el Rey des- 
tronado; pero D. Pedro que era un profundo po- 
lítico aplacó al Papa Clemente VI, y al Rey de 
FrancIs ofrccih caszr su hija primogénita con su 

i ;+ j 1nie;n. Al inismo tiempo manifestó deseos de re- 
aovar 1;s discordias con la Reyna viuda su mn- 
drastrz, p r o  cl Rey de Castilla, que lo conocia 
mejor que e\ Papa y el de Francia, se sirvió de 
otros medios mas eficaces para apoyar su pro- 
(tcceion pi La v i d a ,  y D. Pedro enmudcci0 sin 
Jcmbargo de que se habia hecho d i o t o  y temible 

1;46,.l sits vacinoi los Chno-ieces y Pisanw. Cori la 
ayuda dc algunos desterrados de :n i:Ja d e  Cerde- 

/6a inteii:.iron echar de e:la las tri.qvl de Aiagiin; 
mas Iiie,~o qite D. Pedro 1legO B e11tei:der a!is in- 
tenciones hizo alianza con los Venecianos para 
acegurarse por la mar, y fin;le!ldo tener compa- 

de los desterrados Ios p rdon í~  y Inq restable- 
to,!n: sus bienes; y por este medio tractor- 

nó el proyecto de Ins dos repúblicas dc Gt.iio~e- 
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laba sus privilegios; y form5ron entre sí un2 
liga llamada de la Union, de la qiial se ilccla- 
ró cabeza el Infante D. Jayme. Luego que el 
Key lo supo le quitó el virreynato general del 
reyno de Valencia, y le prohibió la entrada en 
las ciudades de Valencia, Barcelona, Lerida 
y Zaragoza. En este tiempo la Reyna pario en 
Valencia un niño que murió el mismo d : a ,  y 

]la Reyna cinco despues. El Rey de Mallor- 

R G ~ J  
de 

c. - 

1 

ca hizo alguna tentativa para volver 3. subir a1 
trono, pero sus esfuerzos fuéron iniitilei, por- 
que los pueblos se oponian ?I su restab!ecimien- 

I 
to; y así tuvo que volverse 3 embarcar con las 
pocas tropas coi1 que habia saitddo en tierta. 
El Rey D. Pedro habiendo teriido noticia de que 
en Cataluña habia algunos movimientos sali0 in- 
mediatamente de Valencia para restablecer la1 
tranquilidad. Los Señores de la Union en todo 
e1 reyno estaban descontentos de su gobierno; y 
temiendo las conseqiiencias que esto podia tener, 

dieiido al Rey que no favoreciese la Unicn , a:e- 
gurándole que cuidaria de los bienes de Ia Key- 

l envi6 un iClinistro hábil A la corte de Castilla pi-1 

na viuda como si fueran propios suyos. R1 Rey 
de Castilla se Io prometi6, mas al mismo tienipo 
permitió al Infante D. Fernando que levantase 
en sus estados ochocientos caballos. D. Pedro 
Rey de Aragon hizo pasar Zaragoza h D. hli- 
guel P e r a  Zapata, hombre astuto, de mucha 
destreza en el manejo de los negocios, y muy ac- 
tivo, con Órden de procurar que los principales 

ría, por consiguiente la corona precicarnentc. [(,-! 
caba i D. Jayme su hermano murierido sin hi- '  
jo varon. Este miró el proyecto como contrario 
A sus derechos, y muchos de los principales 
Señores acusaban al Rey abiertamente que vio- 1 

persuadia que p d i a  executar qualquier proyecto' 
por mas dificultades que tuviese. Resolvih poner 
:i s i l  hija yrirnogeiiita I't~fia Coitanza sobre el 
trono de Aragon en perjuicio de D. Jayme su 
hermano, aunque por las leyes de aquel reyno 

Eva 

$2: - 

Icoiistanternente observadas los varones solos de- 
r 347 bian ocupar el trono. El Rey D. Pedro tenia tres 

hijas de la Reyna Doña Maria de havarra que 
eran Doña Coztanza , Dofia Juana y I'ofia ;\?a- 

i 38! 



ltener personas que no trabajaban sino en su rui- 
na: que en adelante debia pensar en gobernar 
segun las leyes, apartar de su lado los Ministros 
peligrosos, y dexar 3 las cortes el nombramien- 
to de oficiales públicos y Reales; y que de lo 
coritrario pasarizn ,i la elecciori de otro Rey. D. 
Pedro oyó este discurso sin darse por ofendido, 
haciendo presente A las cortes que en la diversi- 
dad de opiniones que habia en el reyno no con- 
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l venia que llevasen armas, porque no se sirvie- 
sen de ellas y se quitase la libertad de los votos. 
Se aprobh ezta propuesta, y se publicó un edic- 
to prohibiencio que ninguno las llevase. Habien- 
do ganado el Rey algurios de la Union 9 su 
partido volvib el dia siguietite i presentarse en 
las cortes: se er~fadó contra D. Jayrne su her- 
mano, y lo trat6 de p6rfido y de rebelde, y. ,A sus 
asociados de traidores. El Infante respondio con 
rntdestia, haciendo presentes los servicios que 

1 "m 
de 

3. '.. -- 
miembro< de 1z Vninii re declarasen por el; y 1 

hahia hecho al estado, y añadiendo que estaba' 
!suficientemente recompensado con haberle elegi- 
do por cabeza de la IJnion. Kl Rey se fué  5 Bar- 
celona a esperar ?I la Keyna acompaíiado del In- 
fante y de algunos principales Seiiora, y estando 

110 pudiendo conccguir esto, introducir entre 
ellos In  dibision y la discordia: mas este proyec 
to  fu¿' eriteramente iniítil. h l  Rey se fué .l ata- 
car a1 de Mallorca que Iiabia entrado con pocas 
tropas en el Kosellon , y despues de haberle der- 
rotado, dexando 12s giinrniciones correspondien- 
te$ para la seguridad, se volvi6 3. Aragon donde 
103 Scíiores de la Cnion le obligáron j. convocar 
las cortes 3 Zaragoza; y conociendo que se le 
obligaria A conceder muchas cosas contra su vo- 
luntad, protextó en secreto contra todo lo que 
pudiese conceder en perjuicio de los derechos de 
la corona. Con esta precaucion hizo en las cor- 
res un discurso largo pero muy artificioso, y oyó 
con paciencia todo lo que los de la Union dixE- 
ron de desagradable. Le hicirron presente que 
desde que habia subido al trono no habia hecho 
rnai qiie violar los privilegios de la nacion: que 
habia dado los empleos públicos 5 sugetos inca- 

i 

dre,:,~ - 

f 2  

paces de obtenerlos. obligando al pueblo d mnn-1 



en esta ciudad murib d e  repente el Infante de 
apopkgía , y se dino en piiblico que le ha- 
biun emponzofiado. Mientras D. Pedro 
ba con gran pompa y soleninidad sus bndas con 
la lnfarita Doña Leonor de Portugal, 10% de la 
Union de Aragon eligieron por cabeza saya al 
Infante D. Fernando que estaba en Valencia. En 

I 
Cerdcja al mismo tiempo se sublevaron la inayor 
parte de las famitias principales, y atlnqiie e! Rey 
envió a Huqo de Cerbelloii con tropas para so- 
correr al Virrey su hermano, los descontentos les 
atacáron y fueron hechos pedazos con toda la ca- l ballería de Aragon. La Union Oe Valencia con- I 38( 
tinuaba levantancio tropas, y la de Aragon le I 
envió un refuerzo baxo las órdenes de D. Xime- 
nez d e  Usrea y D. Lopez de ]-una ; mas Csie 111- 

timo, que en secreto era del partido del Rey, 
finfrici unz desavenencia con si1 compahero y se 
sepsró de él con sus tropas. E1 Infxi.tc D. Fer- 
na:ldri era ta:i amado dcl pueblo, q.ic ii;iiv ;>:un- 
to se vi6 $ la rrcn:e de treinta mi l  )iuinbir% de 
infantería y tre; niil caballos. K l  Rey D. Pedro 
que erraba en Muiviedro hizo trabajar en forii-1 
ficzr esta plzza para la seguric!ad de su perso- 
n a ,  lo que caush una subler.?cion general en 
todos sus habitantes. El Monarca aplac0 al pue- 
blo asegurándole que iio hacia frirtificar 3 Miir- 

,viedro si no para seguri~isd de su persona; y ,  
así le acompañáron hast2 \I alencia con 1.1 Key- 
n a ,  donde fu6ron recibidos can los mayores 
testimonios de estimacion. El Rey trabajó en 
separar al Infante D. Fernando de la Union 
ofreciendole la tenencia general del rey no, y 
nombrarle por sucesor en la corona en el ca- 
so de no tener hijos varones. IZI Infante le rec- 
pondió que haciendo traicion i ia confiailza que  
se tenia en él no era camino de merecer la coro- 
na. Despues habiendo concedido h D. Pedro el 
Rey de Castilla el permiso de levantar caballe- 
ría en sus estados, Alvar G'arcía de Albornoz, 
que habia sido enviado para esta comision , le- 
vantó seiscientos cabailos. En este tiempo ha- 
biendose levantado en la misma ciudad de Va- 
lencia un grande alboroto por la mala conducta 
de D. Bernardo de Cabrera y Berenguer de Ar- 



TABLAS CRONOL~GICAS. LXXXV 
Rilas 

$,. -- 
bella, dos favoritos del Rey i quienes qnerianl Era 
sacrificar A su furor, D. Pedro, aunque de un \  
ánimo tranquilo, firme y de mucha prudencia,'- 
no sabia qué hacerse, hasta que D. Pedro de 
Moncada le aconsejó que con su maza saliese 
deiai~te del pueblo. El Rey salió con mucha yre- 
sencia de eipiritu y 9 su vista se disipó el popu- 
lacho, y despues yá nunca tiivo miedo 4 las se- 
diciones populares. D. Lopez de Luna se uni6 
con D. Alvaro García de Albornoz, y atacáron 
4 los de la Union de Aragon que se habian pues- 
to en campafia y las derrotáron. El Infante D. 
Rernando fué herido y cay6 en manos de los 
Caetellanos que le tratáron con todo el respeto 
debido i su persona, y le pusiéron en seguridad. 
D. Lopez de Luna despues de esta victoria se 
foé B Zaragoza, anul~j  los privilegios de la 
Cnion, hizo ajusticiar i trece de los mas culpa- 
bles, y se disipí) enteramente la Union de Ara- 
gon. kI Key en recoinpeiisa de sus servjcios le 
dió el titulo dc Conde, que hasta ent0nces no se 
concedia sino ;i los de Ia familia Real. Despues 
de esto el Rey en persona fué 4 reducir los re- 
beldes de Valencia. Se dió una batalla en la qual 

de EE 
p,,ñ, 

I 38: 

110s de la Uiiion peleiran con todo el furor que 
inspira la desesperacion , queriendo mas morir 
con las armas eii la mano que rendirsc; y ha- 
biendo sido todos hechos pcíiazos en el campo de 
bataila, la mejor parte del reyno de Valencia 
quedíi i discrecion del Rey. ISn los primeros 
movimientos de su furor quiso arrasar la ciu- 
dad de Valencia y sembrarla de sal; mas des- 
pues se contentó, a súplica de los Sefiores que 
renia en su compafiia, con entrar triunfante en 
eila, castigar i muchos de los priiicipales SeFio- 
res, y anular todos los privilegios de la Union. 
F:l Rey de Castilla irrterceclió por la Reyna 
viuda y por el lnfante D. Fernando. D. Pe- 
dro le respondió que aunque por su conducta 
eran iiidignos de favor alguno, les dexaria sin i 

1349 
embargo, por compasion, lo que su padre les 
Iiabia dado. Knvib por Virrey de Cerdeiia d 
Rimbao de Corbera hombre de mucho valor y 
capacidad, el qual puso en buen estado los ne- 
gocios de aquella isla; mas habiendo sabido que 
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'sobre 109 estadoi que habian pertenecidv a l  Rey 
Ide Mallorca: hizo una nueva liea coi, los Vene- 1 

1 hijo herido y prisionero, y despites fu6 preseri- 1 

los Genoveses hacian un armamento consiclera- X- 
ble, fuE en persona .2 Barce1i)na 3 pe<!ir al Rey ",o," l 

I biendo perdido 16s Genoveses treinta y tres ga- 
leras y quedando muertos ocho mil hombres, en- 1 

socorros de tropa y de baxeles , y habieiidoselos 
concedido se hizo 3 la vela para Ccrdcña; peto 
como en el camino supiese que el Rey 11. Jay- 
me iba con tropas y baxeles 3 recoiiquiqiar .? Ma- 
llorca, desembarcó en esta isla, y el Domingo 
2 5  de Octubre sc dió un combate cn que J). Jay- 
me fiié muerto peleando como desesperado, z ~ t  

r j e t  
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3 5 0  tado al Rey D. Pedro su tio. E;L Virrey conclui- 1 da esta expedicion se volvih ?I embarcar, y lle- 

3 5  3 

- 

las diferencias que tenia c0i1 el Rey de Francia, 

3 5 1  gado A Cerdefia pacificó la isla. F.1 17  de Di- 
ciembre la Reyna Iloña Leonor parin un niíio 
que se le dió el nombre de Jtian, i quitn el Rey 
di6 el títiilo de Príncipe de (;erona que siempre 
han llevado los primogenitos de Aragon. Keno- 
vó la aliaiiza con D. Pedro el Cruel Rey de  Cas- 
tilla. Concluyb por un tratado defiiiitivo toda$ 

" 
cianos contra los Genoveses; y habiéndose en- 
cendido de nuevo la guerra en Cerdeña envib 
un poderoso socorro para auxiliar 3 sus súbditot 
y aliadoc. Despues habiendo celebrado cortes en 
Cataluña, en las quales se le hizo un donativo 
para los gastos de la guerra, nombró por General 
de la flota que hab:a de pasar 3 Cerdeña A D. 
Bernardo de Cabrera, 5 quien para animar mas 
5 esta empresa nombró Conde de Bas. Luego 
que el Conde lleg6 A Cerdeiia, tuvo noticia que 
los Genoveses enviaban pira el socorro de la pla- 
za de Algeri , que el Virrey tenia sitiada, una 

r 391 

esquadra de cincuenta galeras y cinco baxeles 
baxo las órdenes del Almirante Antonio Crimal- 
di: fui? A juntarse con el Almirante de Venecia 
Nicolás Pisano que habia llegado con veinte ga- 
leras; y la esquadra combinada fué 3 atacar 3 
los Genovese~. E1 27 de Agosto se di6 una ter- 
rible batallz que diir6 bastante tiempo por la 

1 
obqtinacion de los dos partidos. La ecquadra 
combinada consi~uih una victotia completa , ha-/ 
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le Algeri capituló inmediatamente permitiendo 
1 los descontentos retirarse donde quisiesen ex- 
.epcion de  Javiano I?oria que fué decapitado el 
lia signlente. Quando el Conde estaba para vol. 
;erse A Espaiia hubo de nuevo una sublevacion 
;eneral en toda la isla excitada por los Genove- 

re los quales estaba su principal noblezn, y se 
es hicieron tres mil doscientos prisioneros. Los 
Aragoneses no tuviéron sino trescientos cincuen- 
a hombres muertos y dos mil heridos. La  plaza 

;es de manera que tuvo que desembarcar su tro- 
pa, y habiendo atacado los rebeldes los derro- 
t6 cotnpletamente, y reduxo toda la isla ii la  obe- 
diencia. Llegado el Conde ,? Espafia informó al  
Rey de la situacion de  aquella isla, y que para 

$2 - 

reducirla enteramente era necesario que pasase 
en persona i ella con tropas y una buena flota. 
El Rey consinti0 en ello, y lo envió Barcelona 

I 
para que hiciese los preparativos para esta expe- 
dicion. Entretanto vicití, las principales ciudades 
del reyno, las qiialcs le dieron contribuciones 
estrsortiinarias para este efecto; y en I-lue~ca 
fundó la IJniversidad que hoy tiene aquella ciu- 
dad. Despues pasó i krceloiia,  y el I 5 de Ju- I 39 
nio se ernbarcíj con la Reyna y la nobleza prin- 
cipal en Rosas. Su flota se compnnia de  cien ga- 
leras y veinte y  iin baselec, y llevaba de  des- 
ernharco diez mil infantes y mil qiiiriientos ca- 
ballt~s, y  quarido llegó A Cerdeña, Algeri habia 
yi caido en manos de los rebeldes y de los G e  
noveses. El Rey puso sitio i esta plaza por mar 
y por tierra, y aunque la república intentó so- 
correrla sus esfuerzos fueron inútiles; pero el 
!J uez Arborea, que estaba 3 la frente d e  los des- 
coi>teritos, sabiendo que en el exército del Rey 
Iiabia entrado una epidemia, y que D. Pedro1 
mismo se habia hecho transportar A la ciudad 
del Caller, fué f socorrer la plaza con veinte 
mil i~ombres. 1). Pedro Fgerica y D. Bernzrdo 
de Cabrera que mandaban el  sitio hiciéron con 
é l  un tratado despues de  haberle persuadido i 
que abandonase el partido de los Genoveses. El 
Rey lo ratificó aunque con repugnancia, y ha- 
biéndose rendido la plaza el  I 9 de Setiembre la 
pobló de Aragoneses y Catalanes. Tuvo  cortes 



Anos 
de 
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el afio siguiente en el Caller, que encendiéror 
la rebelion; pero derrotó A los rcbcldes, y dec. 
pues dexando la mayor parte tle las tropas er 
Cerdeña se embarcí, para Rarcelona. Pri~í, A vei 
al Papa en Aviiion y le ofreció consentir en la 

356 

360 

363 

paz con los Genoveses con tal que erzcuasen la 
Cerdeña, prometiéndoles la isla de Cí,rcega con 
la obligacion de pagarle todos los afios cincuen- 
ta mil florirle+; pero no tuvo efecto esta negcxia. 
ciorl, y se continuó por Arnba3 partes la guerra 
con el mismo furor. Al mismo tiempo se encen- 
di6 la guerra entre el Rey de Aragon y 1). Pe- 
dro el Cruel de Castilla , y aunque el Papa re 
puso por mediador para hacer 13 pzz, si ic  bueno: 
oficios fueron iriíttiles, porque el de Ar3g<in se 
unió con el de Marruecos y el de. Castilia con el 
de Granada. El de Castilia inteiitú una iiivasiori 
en el reyno de Valeiicia y prncurí~ apoderarce de 
Ibiza, pero ni una ni otra empresa le ~ I i 8  bieii. 
Las flotas de Aragon iio hirieron cci.:a alguna 
contra las de el de Castiila. Continilo In ,;r:erra, 
J' habiendo C O ~ F C ~ U ~ ~ O  el Rey de Castiila una 
victoria en la batalla que se di0 junto i Náxera, 
empezó ji desear la paz el de Aragon, y por la 
mediacion del Papa se conciuyh, pero durú muy 
poco tiempo. D. Jagme hijo del deigraciado Rey 
de Mallorca se escayí, dc la cára-el dotide eitaba 
detenido en Earce!oila y se fui .  5 Aviñon. i4;I 

Rey de Castills volvió romper otra vez la guer- 
ra contra el de Aragon juntamente con Cirios el 
Malo Rey de Navarra. El de Aragon protegia 
dentro de su reyno y animaba 3 los dos preten- 
dientes del reyno de Castilla D. Fernando y D. 
Errique sin que tucieqe amor ni a1 uno n i  al 
otro. Despues habiendo querido el Rey hacer 
prender A su iiermaiio, y este hecho alguna re- 

,sistcncia, fuC muerto. Por mas instancias que le 

364 

hizo el Papa para que se reconciliase con D. 
Jayme l~ijo del Rey de Mallorca, nada pudo 
conseguir; pero cansado Re !a !:uer:n de GC- 
nova pidiO al I'ap qi:e mediase para hacer la 
paz. D. Ecrnardo de t'abrcra que llsbia sido f3- 

vorito del Rey y le hrbia servido tan gloriosa- 
mente en tantas ocasiones, despues de haber go- 
zado de la estimacion pública se hizo odioso 9 
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\todo el mundo, y para evitar la tempestad que E'. 
le amenazaba se retiró de la corte. El Rey que *,, 
lo necesitaba lo volvió d llamar, mas temiendo - 
ser vtctima de la envidia, que se habia aumen- 
tado, huyh 3 Francia. El Rey lo hizo perseguir 
y fué preso: se le acus6 de muchos crímenes: se 
le di6 tormento por órden del Rey; y fué con- 
denado ii muerte y decapitado en la plaza del 
Mercado de Zaragoza. La flota de Aragon es- 
te aho fué batida por la de los Christianos. El 
Rey de Aragon no perdia jamás de vista el 
gran proyecto de poner sobre el trono de Cas- 
tilla a D. Enrique, lo qual conseguido, reco- 
brh las plazas que el Rey D. Pedro el Cruel le 
habia conquistado en Aragon; pero no habién- 
dole querido conceder el reyno de Murcia que 
le habia prometido, dió paso por sus estados a 
Eduardo Príncipe de Gales, y a u n  le ayudó 4 
destronar A D. Enrique. Las turbaciones conti- 
nuaban en la isla de Cerdefia, y el Rey envió 
con nuevas tropas i D. Pedro de Luna, el qual 
oblig6 al Juez Arborea a encerrarse en la plaza 
de Oristan y le puso sitio creyendo que con una 
sola accion iba Ji reducir toda la isla. El Juez 
Arborea habiendo sabido que no habia discipli- 
na en el exercito de los sitiadores, y que disper- 
sindose los soldados vivian con el mayor descui- 
do, hizo una salida vigorosa con sus tropas, der- 

enteramente el exército de los Realistas, mu- 

1405 

I 

1406' 

1408 
I 
I 
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riendo en la accion el General D. Pedro d e  Lu- 
na, su hermano, y muchos otros Sehores de Ara- 
,gon y Cataluiia, y todos los demis quedáron 

1370 prisioneros. EL Rey se llen6 de tristeza con esta 
no!icia, contemporizh con el Rey de Castilla, 
hizo un tratado dc alianza con el de Portugal, y 

ctfreciá todas las tierras del 3.uec Arborea Q W a i ~  
lngl6-s que paco A la:istr.toci' 

TCMO X. R 
&ia hacerse d-fiede dias. 

m 
no teniendo medios para enviar tropas 3 la Cer- 
defia nombrh por Virrey de aquella isla 3 un Se- 
ñor de la familia de Doria , que era del p r t i do  
de los descontentos, el qual se separó de ellos y 

i 37 I ,se declaró por el Rey ; y así el partido de los 
Realistas pudo sostenerse hasta que e*uvo .ek 
Rey en ectado de poclrr envilr una ecguakira, y 
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año siguiente continuó la tregua con Castillr , y' 
casi, su hijo primogénito D. Juan con Marta 
hermana del Conde de Armañac, y 3 D. Martin 
su hijo segundo con Doiia María Lopez de Lu- 
na hija del Conde de Luna. Mandó restituir A 
D. Bernardino de Cabrera todos los bienes y dig- 
nidades que habia poseido su abuelo, declaran- 
do públicamente que se le habia sorprendido, y 

:2 -. 

14 1 

141 
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rqr 

i 
que la violencia que habia usado con 61 habia 

r 373 sido por solicitacion de sus enemigos. Los que 
ántes habian aplaudido la injusticia admirados 
de esta accion, que fue la mas gloriosa del rey- 

r374ltilla 

I 376 

i 377,ra 

nado de este Príncipe, guardáron el silencio. D. 
Pedro, que yá empezaba h ser viejo, temia los 
artificios 6 intrigas del Rey de Castilla, y desea- 
bz terminar todns sus diferencias con el amiga- 
blemente. A l  fin se conctuyO la paz casándow 
el Infante D. Juan heredero de la corona de Cas- 

con Dofia Leonor Infanta de Aragoii. El r 
de Junio murió Doña Leonor Reyna de ~ r s ~ o n , l  
9 al mismo tiempo D. Jayme de Mallorca hizo 
una irrupcion en el Rosellon. El Duque de An- 
jou, A quien Dofia Isabel hermana de D. Jayme 
de Mallorca habia cedido todos sus derechoi y 
los de su hermano, se preparaba pRra dtfenber- 
los con la fuerza. El Juez Arborea hebiendo der- 
rotzdo a noria se habia apoderado de toda la is- 
la ménos de la plaza de Caller que tenia sitiada 
por mar y tierra, y estaba yá tan apretada que 
el.Gobernador queria incendiar la ciudad y re- 
tirarse con algunos baxeles ligeros que tenia en 
el puerto. EL Rey de Aragon hizo partir In  es- 
quadra que tenia en Rosas con tropas de socor- 
ro, y habiendo llegado de improviso i la isla ba- 
tió 5 la de los descontentos, e hizo entrar el so- 
corro en la plaza de Caller, lo que caush tanta 
tristeza al Juez Arborea q\ie cay6 enfermo y 

,,muri6. Su hijo, que mandaba la flota, habia 
sido batido y no tenia los talentos necesarios pa- 

sostener una empresa tan grande. K1 2 Í de 
Julio muri6 D. Fadrique Rey de.Sicilia desan- 
do pot heredera de la comna h Dofia Maria su 
hija, y en caso de muerte 3 D. Guillermo su hi- 
jo natural; y en defecto de este h la casa d e  Ara- 
gon. D. Pedro pretendiendo que las hijas esta- 
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ban excluidas de la sucesion, oireci6 al Papa! Era 
Gregario V I  el homenage por este reyno. El ka-2;: 
pa despreció su representacion, y tomó baxo su -- 
p:oteccion f la jóven Princesa ; mas 1). Ray mun- i ~ t f  

do de Moncada Conde d e  Aosta que estaba por 
el Rey D. Pedro, entró una noche en el palacio 
de Catana y arrebató A la Princesa Doña-Mana. 

I 
79  Habiendo quedado viudo D. Pedro por tercera 141: 1 vez, la famosa Juana Reyna de rilipoles imagi- 

nó que D. Pedro se casaria co? ella para ser Rey 
de Nápoles; pero despreciando este matrimonio l se casó con S i \ a  de Forcia, y la hizo coronar 
Reyna; y Juana qued6 tan picada, que adoptó A 

38r 

383 

su wmpetidor el Iluque de Anjou. Dos afios des. 
pues los habitantes de Atenas y de Patras, que 
eran la mayor parte Aragoneses y Catalanes, se 
declaráron por el Rey de Aragon. P. Pedro para 
asegurar el reyno d; Siciiia en su familia, casó 
3 su nieto D. Alartin con Dufia Marja heredera 
de aquel reyno, que para este fin la habia trai- 
do 3 Aragon. Las revoluciones continuaban en 
la isla de Cerdeiia ,.y los Insulares cansados de 
la dominacion tiránica del Juez Hugo 111 borea, 
se rebeláron y le quitaron la vida, lisonjeándose 
que asl se restableceria la tranquilidad, porque 
Ilofta Leonor hermana de Arborea estaba casa- 
da con Brancaleon Iloria; pero se engafiáron, 
porque esta muger de un espíritu turbulento, to- 

141, 

142 

i4t 

l m6 las armas hizo la guerra al Rey y su ma- 
rido. Los Catalanes cansados de contribuir in- 
lútilmente para la conquista de CcrdeÍir se albo- 

' 

:rothron, y al mismo tiempo naciiiron divisiones 

se de Tarragona, que pertenecia al Arzobicpo, 

la fuerza, y e¡ Arzobispo lo excomulgó. Habien- 
I no pudiendo conseguirlo con súplicas se valib de, 

do caido el Rey poco tiempo despues eiifermo 
di6 una aatisfaccion A la Iglesia, recibi6 los Sa- 

. g a  

386 

entre el lnfante 1). Juan, heredero presuntivo de 
la corona, y la Keyna Sibila. El Rey tomó 
parte A favor de la Reyna, y lo que mas le irri- 
to f u é  que el Prínciye D. Juan, habiendo enviu- 
dado, no quiso caszrse con la Reyna de Sicilia 
su prima. Los ánimos se encendiéron tanto que 
fué muy dificil impedir al Prfncipe que se arma- 
se contra sil padre. El Rey deseoso de apoderar-' 
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'cramentos, y murib el 5 de Enero, y fue enter- 
fado en el monasterio de Poblet sin que fuese 
muy llorado de sus sdibditos, no obstante que 
haba sido uno de los Reyes mas hábiles que ha- 
bian ocupado el nono de Aragon, y que se ha- 
bia hecho obedecer mejor que todos sus prede- 
cesores. -, Crón. del Rey D. Pedro el I Y, Zurita, 
Bluiczr, y Abarca. 

0 

. 
' .. ,. -. . , 



LIBRO DBCIMOSÉPTIMO. 

CAP~TULO PRIMERO. 

Del prir~ipio de la guerra de Aragon. 

U n a  guerra entre dos reynos y Reyes V ~ C ~ ~ O S  p r Enci6nda 
la werra eiitre aliados, y aun de muchas maneras trabados con !,,S lleyes de A- 

deudo, el de Castilla y el de Aragon , contará el ra*nYcasti''a- 

libro diez y siete : guerra cruel, irnplacable y san- 
grienta, que fué perjudicial y acarre6 la muerte d 
muchos señalados varones , y í~ltiin smente al mis- 
mo que la movió y le di6 principio, con que se 
abrió el camino, y se di6 lugar A un nuevo linage 
y descendencia de Reyes ; y con él tina nueva luz 
alumbró al mundo, y la deseada paz se mostró 
dichosamente a la tierra. Póneme Iiorror y miedo 
la memoria de tan graves males como padecimos. 
Entorpécese la pluma , y no se atreve ni  acierta a 
dar principio al ciicnto de las cosas que adelante 
sucediéron. Embázar~le la muclia sangre que sin 
propósito se derra:nó por estos tiempos. DL LSC este 
perdon y licencia h esta narracion , conc6dasele 
que sin pesadumbre se lea : dése a los que teme- 
rariamente pereci6ron , y no menos h los que como 
locos y sandíos se arrojárona tomar las armas y con 
ellas satisfacerse. Ira de Dios fuéron estos descon- 
ciertos, y ua furor que se derramó por las tierras. 

TOMO X. A 



2 Caur;is de es- 
ta guerra. 

3 El Rey de 
Castilla preten- 
de haber recibi- 
do un desacato 
del Almirante 
Aragonh 
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Las caiisas de 13s guerr3s; mirada cada una 

por sí ,  fueron pequeñas ; rnas de todar jrintns como 
de arroyos pequeños se hizo iin rio cacdnl , y una 
grande avenida y creciente de saña y de enojos. 
Cada qual de los dos Reyes era de ardiente cora- 
zon y que no sufria demasías, en Ins condiciones 
y aspereza semejables; bien que el de Castilla por 
la edad, que era menor y mas fervierite , se aven- 
tajaba en esto, y en rigor, severidad y fiereza. 
Querellábase el Aragonés que sus hermanos tuvie- 
sen en  astilla guarida, y hallasen en ella ayuda 
para alborotalle su reyno. Seritia asímismo que 
D. Fernando su hermano con color de asegurar al 
de Castilla que le sería leal, en hecho de verdad 
por darle i3 él molestia hobiese puesto gi,arnicion 
de Castellanos en las sus fortalezas de Alicante y 
de Orihuela. Por el contrario el Rey de Castilla se 
quexaba que las galeras de Aragon 2 la boca de 
Guadalquivir tomáron ciertas naves que en tiempo 
de necesidad venian cargadas de trigo, de que re- 
sultó mayor hambre y carestía. Quexábase otrosí 
que los foragidos de Castilla eran recebidos y am- 
parados en Aragon : que los caballeros Aragoneses 
de Calatrava y de Santiago no querian obedecer i3 
sus Maestres que eran de Castilla ; en todo lo qual 
pretendia era agraviado, y decia queria tomar de 
todo emienda con las armas. 

A estos cargos y caiisas de romper la guerra 
se allegó otra nueva, y fué en esta manera. El Rey 
de Castilla apaciguado que hobo las alteraciones 
de Castilla la vieja, y dada órden en las demás 
cosas, entrado ya el verano partió a la Andalucía 
para acabar de sosegar a Sevilla y los demás pue- 
blos de aquella comarca. En Sevilla, fatigado con 
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los cuidados y negocios, para tomar un poco de 
alivio determinó irse A las Almadrabas en que se 
pescan lo? atiilies, que es una vistosa pesca y muy 
griiesa grangería. Hizo aprestar una galera, y en 
ella se frtC desde Sevilla A Sanliicar de Barrameda. 
Sucedió estar surgidas en aquel puerto dos naves 
gruesas. Acaso diez galeras de Aragon que iban en 
favor de Francia contra los Ingleses sus capitales 
enemigos, salidas del estrecho de Gibraltar, cos- 
teaban aquellas riberas del mar Océano. El Capi- 
tan de las galeras que se llamaba Francíqco Pere- 
110s. par codicia de la presa acometió y tomó aque- 
llas dos naves delante los ojos del mismo Rey. Pa- 
recib éste un  desacato insufrible. Encarecianle los 
Cortesanos en grande manera, como gente qtie 
deseaba se encendiese alguna guerra con que pen- 
saban acrecentar sus haciendas, y ser mas estirna- 
dos y honrados que en tiempo de paz, quando por 
no ser tan necesarios los estimaban en ménos : tal 
es la condicion de soldados y palaciegos. 

Fue Gutierre de Toledo A reíiir esta pendencia, emb,Xa;$a;;; 
y agraviarse del atrevimiento y demasía ; mas el ~ r a g o ~  do sa:isf~ccioo. pldien- 

Capitan AragonCs , como quier que era hombre de- 
terminado y ferbz , sin hacer caso de las amenazas 
y fieros di6 por final respuesta : que aquellas mer- 
cadurías eran de Ginoveses , y que por derecho dé 
la guerra las podia tomar por estar con ellos a la 
snzon rompida en la isla de Cerdeña por grande 
deslealtad de Mathco Doria Ginovés de Nacion. 
Vista esta respuesta tan resoluta, el Rey de Casti- 
lla envió al Rey de Aragon una embaxada con Gil 
'(lelazquez de Segovia uno de sus Alcaldes. Man- 
d61e representaie Ins quexas arriba referidas. Que 
mandase restituir los navíos que sus galeras torná- 

A 2 



S Responde con 
blandura y hu- 
mildad. y pro- 
mete satisfacer 
los agravios. 

6 No contento 
el Em baxador le 
denuncia la gw- 
tra. 

y Las tropas 
Castellanas en- 
tran por tres 
partcsen el rey- 
no de Valencia- 
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ron a tuerto: demás que le entregase al Capita" 
dellas para castigalle conforme a su temeridad y 
locura. 

Aprestaba a la sazon el de Aragon en Barcelo- 
na una armada para pasar en Cerdeña contra los 
rebeldes de aquella isla. Fuéle por esta caiisa eno- 
josa la demanda de Castilla; respondió empero 
con blandura y humildad : que 61 contentaria al 
Rey de Castilla , satisfaria los agravios que le pro- 
ponia , y echaria de Aragon los Castellanos fora- 
gidos ; asímismo, que vuelto el Capitan , le casti- 
garia segun su culpa mereciese : en lo que tocaba 
A los caballeros de Santiago y de Calatrava, dixo 
no pertenecia A su jurisdiccion aquel pleyto por 
ser personas Religiosas, y 2 él sería mal contado, 
si en slis cosas se empachaba : qtie se podria tratar 
con el Siirno Pontífice como causa y negocio Ecle- 
siástico, y lo qtie se determinase, él mismo lo ten- 
dria por bueno y pasaria por ello. No se satisfizo 
nada Gil Velazquez con esta respuesta, ántes de 
parte de su Rey le desafió y denunció la guerra. 
Replicó el Rey de Aragon : no me parece que esta 
es bastante causa para romper la guerra entre dos 
Reyes amigos y confederados ; mas yo lo dexo al 
juicio de Dios, que no permitirá pase sin castigo 
y emienda qualquier insolencia : yo no  comenzaré 
la guerra, pero con la ayuda divina, si me la die- 
ren , ni la rehusaré ni  la temo. 

Destos principios se vino las manos. Residian 
en Sevilla muchos mercaderes Catalanes : todos en 
un punto fu&ron presos y confiscados sus bienes. 
Hiciéron en ámbos reynos levas de gentes y los 
demds apercibimientos : acudieron asímismo A pro- 
curar socorros de Príncipes extrangeros ; en parti- 
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cular D. Luis hermano del Rey de Navarra, que 
luego que en Fraccia prendiéron a l  Rey su heuna- 
no,  se volvió A España para proveer lo d e  acQ, 
requerido por entrámbas partes que se juntase con 
ellos, no quiso declararse por la una parte ni por 
la otra, sino como sagáz entretenellos con buenas 
esperanzas y estar ii la mira, dado que de secreto 
mas se inclinaba al de Aragon como ii mas amigo 
y deudo. Hízose por un mismo tiempo entrada por 
tres partes en el rtyno de Valencia. D. Hernando 
de Aragon pretendia levantar los de aquel reyno, 
por la parte que cn él tenia , y por la memoria de 
lai revoluciones pasadas, cosa en que mas confia- 
ba que en las armas ; mas no ha116 la entrada qiie 
61 pensaba, ca estaban escarmentados por causa 
de los males y castigos pasados. Desta nlnnera se 
eiltretenia la guerra, y continuaba en los Postre- 
ros del mes de Agosto con d2Íio notable de los 
campos y aldeas de aqiiella frontera. 

En estos mismos dias se dió en Francia la fa- v EI Rey be 
Navarra que es- 

mosa batalla de Potiers, memorable por la matan- taba preso en 
Francia es sol- 

za que de Franceses se hizo muy grande por mu- tado de 1st pri- 

cho menor número de Tngleses : con que las fuer- sion. 

zas de aquel poderoso reyno quedaron de todo ptin- 
to quebrantadas. El mismo Rey de Francia fuC 
preso y Philipe el menor de sus hijos : muriéron en 
el campo Pedro Diique de Borbon padre de la Rey- 
na Doña Blanca, Gualter Condestable de  Francia, 
Roberto Señor de Durazo y pariente del Cardenal 
de Perigueux, que enviado por Legado del Papa 
Inocencio para concertar aquellai gentes y asentar 
las paccs, se halló en aquella batalla, sin otros 
muchos personageq de cuenta que allí pereciéron. 
Sucedió aqiiella desgraciada batalla 2 diez y nue- 

TOMO X. A 3  
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ve dias del mes de Setiembre deste año de mil y 

1356. 
trecientos y cincuenta y seis. Desta jornada resul- 
táron dos cosas notable$, y a prophsito de nuestra 
historia. La una, que por órden de algt~nos vasa- 
llo$ suyos el Rey de Navarra se soltó de la prision 
en que le tenían, y hallada entrada en París, se 
hizo Capitan de muchos sediciosos , y alborotó el 
pueblo para que no acudiesen al Delphin que pre- 
tendia buscar socorros y allegar dirieros para li- 
bertar al Rey su padre, no sin grande ofension de 
aquella gente. 

9 Se le restitu- Con esta ocasion el Navarro en una junta que 
?en sus rsrados 

aBadidura Se tuvo en París, se querellh píiblicamente del agra- 
1e algunos se- 
úoríos. vio y afrenta pasada. Dixo que su derecho que te- 

nia a la corona de Francia, era mejor que el de 
los que la pretendian por las armas, por ser coino 
era nieto del Rey Luis Hutin , hijo de sil iiija , co- 
mo el Ingles fuese hijo de Madama lsabel herma- 
na del mismo. No hay duda sino que el Navarro 
tramaba una nueva tela de discordias, si sus fuer- 
zas fueran iguales a sil voliintad y ánirno: en fin 
hizo tanto que le fuéron restituidos sus bieties, y 
los pueblos y estado que heredó de sil padre, le 
añadiéron el señorío de Mascon y de Bigorra ; no 
pudo empero alcanzar por mas que andaban re- 
vi~eltas las cosas, que le entregasen 2 Bria , Cam- 
paña y Borgoña , estados & que pretendia tciicr de- 
recho. 

io D. Enrique 
.Sucedió asímismo qiie D. Enrique Conde de 

:otidr de Tras- Trastamara despues desta batalla , en que se ha- 
a'nara ha( c un 
ratado COTI el 116 y salió salvo, se vino al Rey de Aragon con- 
tey de Aragon. vidado con grandes promesas que le hizo. Esta ftié 

la primera puerta que se le abrió, y el prirner es- 
calon para venir despues A ser Rey de Castilla; es- 
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te el principio de su prosperidad. La suma de las 
capitulaciones de los dos fué: que D. Enriqiie se 
dcsnatiiralizase de Castilla , y hiciese pleyto home- 
nage de ser perpétuamente vasallo y amigo del Rey 
de Aragon : que fuesen suyas todas las ciudades y 
villas, ' excepto Albarracitl , que tuvo el Infante 
D. Fernando de Aragon : que el Rey le diese suel- 
do para seiscientos hombres de ii caballo y otros 
tantos infantes que anduviesen debaxo de su pen- 
don y bandera. 

Entrado el aíio de nuestra salvacion de mil y r 
trecientos y cincuenta y siete, con varios sucesos 1 1  Continfir 

muy brava la 
se hacia la guerra en las fronteras de Castilla y gurrracntre A- 

ragon y Casti- 
Aragon; Tomáron los Aragoneses 2 Alicante y los 11,. 

Castellanos ?i Embite y 2 Bordalua. Los principa- 
les Capitanes del Rey de Aragon eran el Conde de 
Trastarnara D. Enrique, D. Pedro de Exerica y el 
Conde D. Lope Fernandez de Luna ; por el Rey de 
Castilla D. Fadrique Maestre de Santiago , los dos 
hermanos Infantes de Aragon, y D. Juan de la Cer- 
da. Servian sus Capitanes con mayor fidelidad a l  
Rey de Aragon que los suyos a l  de Castilla: los 
unos constantes y firmes, y estotros diidosos y co- 
mo a la mira de lo que resultaria destas guerras; 
especialmetite que en general aborrecian las mal- 
dades y aspereza de condicion de su Rey. Así al 
cabo el de Arngon con su buena industria y rnaña, 
de que hallo que en esta guerra se valió mas que 
de sus fuerzas, los vino a traer todos ?i su servicio 
y A tenerlos de su parte. 

x QUE friesen S U ~ Z S  lodar Inr ciudader y vil~ar. ,  El Rey 
de Aragon di6 al  Conde V. Enrique para si y sus descendien- 
tes los lugares de Moiitblanch , Tárrega , y Villagrasa en Ca- 
taluiia i Castellon de Borrianda , ahora de la Plana, y Villa- 

A 4 



rz  non Juan 
de la Cerda y 
Álvnr Perez de 
Guzman seapar- 
t a n  del servicio 
del Rey de Cas- 
tilla. 

13  El qual to- 
ma algunos pue- 
blos eii Aragoo, 
y entra por fuer- 
za i Tarazona. 

8 H I S T ~ R I A  DE ESPANA. 
D. Juan de la Cerda y A~var Pcrez de Gurman 

fuéron los primeroc qiie se apartáron del servicio 
del Rey de Caitilla ; qiie todavía tenian presente 
la muerte de sil suegro D. Alonso Coronel Seiíor 
de Aguilar a quien el Rey hizo matar, y ellos eran 
casados con Dona María y Doña Aldonza sus hijas. 
Tenian otrosí miedo que el Rey que con una des- 
enfrenada luxuria habia puesto los ojos en Doña 
Aldonza , se la queria tomar A su marido Alvat Pe- 
rez : así por ventura fuéron doc las cansas que com- 
pelieron 3 estos caballeros a apartarse del servicio 
de su Rey, y 3 que de Seron, de donde Iiacian la 
guerra en la raya de Aragon , se pasasen al Anda- 
lucía, en que tenian muchos parientes y amigos y 
grande estado. Pretendian con su aiitoridad y pre- 
sencia levantar y alborotar aquella proviricia , co- 
mo lo comenzáron d poner por obra; puesto que 
era grande confianza y osadía, mas aina temeridad, 
atreverse a mover guerra civil en el medio y cora- 
zon de un reyno tan poderoso. 

A esta sazon el Rey de CastiIla con todo su 
exercito tenia sitiado iin castillo de Aragon junto a 
la raya de Castilla , que se dice Tebal, 6 Sisamon 
como otros dicen. Allí tuvo nueva como estos ca- 
balleros, desamparado Seron , se iban al Andalu- 
cía : fué luego en pos dellos. Siguiólos algun tanto, 
mas no los pudo alcanzar, que se fiiéron corno si 
huyeran por la posta. Volvióse 4 encender Ia giier- 
ra con mayor furia que de primero. Tomó el Rey 
de Castilla algunos pueblos de poca importancia: 

real eii Valencia ; Tamariz de Litera con sus nldeas', Ricla, 
y Epila en Aragon ; siete sueldos por cada hombre de 4 caba- 
l lo,  y cinco por el armado A la ligera. Así consta por las Me- 
m o r i a ~  del mismo Rey. 
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con el mismo ímpetu fué sobre Tarazona, ciu- 
dad principal , que está cerca de Navarra ; ganóla 
y entróla por fuerza en nueve de Marzo. Los ciu- 
dadanos perdida la parte alta de, la ciudad que era 
la inas fuerte della, se diéron A partido, salvas las 
vidas y hacienda : así los dexáron ir libremente a 
Tudela. Díxose que esta ciudad la perdiéron los 
Aragoneses por culpa del Alcayde Miguel de Gur- 
Tea, que la pudiera sustentar mucho mas tiempo, 
si tuviera mayor corazon y mas sufrimiento; así 
por entender que no podria descargarse y satisfa- 
cer bastantemente A su Rey,  se pasb con sil casa 
y familia al reyno de Navarra. Pobló el  Rey la 
ciudad de soldados Castellanos, y avecindólos en 
ella ; repartióles sus casas , campos y heredades. 

El Rey de Aragor~ dcspiies que perdió esta ciu- 
dad,  no se tenia por seguro dentro de los mismos 
muros de Zaragoza. Por esta causa con niayor án- 
sia y cuidado que de Antes, procuró nuevos socor- 
ros y ayudas de extrangeros ; mayormente que en 
esta sazoii D. Jiian de la Cerda en el Andalucía 
fué muerto y desbaratado por el concejo de Sévi- 
l la ,  de cuyas gentes fuéron Capitar~es en aquella 
batalla Juan Ponce de Leon Señor de Marchena, 
y el Almirante Gil Bocanegra. Vino de Francia en 
servicio del Rey de Aragon el Conde de Fox , y en 
su  cornpalíía miiclios caballeros, soldados de fama. 
El Señor de Labrit su contrario vino al tanto con 
un buen níimero de lanzas 2 ayudar al Rey D. Pe- 
dro de Castilla. El Papa Tnocencio envió ii Espa- 
ña a Guillcn Cardenal de Bolofia por su Legado 

2 Fub muerto y derbaratado. - El concejo de Sevilla der- 
rotó las tropas de D. Juan de la Cerda, hacikridole prisionero; 
y el Rey Luego que l o  supo le mandó matar. 

rq El Papa rn- 
via  un I.~gaz!n 
para poner rri 
paz3 10s dos Hc- 
res, v se hacpri 
treguas por un 
ai,o para tratar 
de t i l a .  



r$ Muere D. A- 
lonso 1V de Por- 
tupal , y le su- 
cede su hija D. 
Yrdro por re- 
riombre elcruel. 

r6 6.1 Rev de 
Cwstillt pasa A 
Srvi l : :~  para a- 
pdril:'?:tr las re- 
~uclt; is  de An- 
dalucía , y ]un- 
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para qiie pusiese paz entre estos dos reynos. Hita 
miichas idas y venidas de los unos a los otros con 
grandísimo trabajo suyo : en fin concertó treguas 
por un año y tres ineres miéntras qiie algunos 
Grandes trataban medios de paz, para lo qual fcé 
nombrado por parte del Rey de Aragon Bernardo de 
Cabrera, y por el de Castilla Juan Fernandez de 
Hinestrosa. En el entretanto los pueblos que ámbas 
partes ganáran , se ~usiPron en fieldad y como en 
tercería en poder del Cardenal Legado, que puso 
pena de excomunion contra e l  primero que quebra- 
se las treguas. 

Concliiyéronse estas pláticas en diez y ocho 
dias del mes de Mayo. En este mes miirió en Lis- 
boa D. Alonso el Qriaito , Rey de Portugal, de edad 
de setenta y siete afio~, y seis meses: reynó por es- 
pacio de treinta y u n  años, cinco mcscs y veinte 
dias : fué enterrado su cuerpo en la misma ciudad 
junto a l  altar de la Iglesia mayor, do sepiiltáron 
su muger Doña Beatriz. Sucedióle en cl reyno sil 
hijo 1). Pedro por sobrenombre el Cruel. Un mes 
Antes le habia nacido un hijo de Doña Teresa Ga- 
llega, d quien tenia por amiga, despues que su 
p d r e  hizo matar A Doña Inés de Castro. Era Doña 
Teresa mligek miiy apuesta, por lo .deinds ningil- 
na otra gracia tenia porque mereciese ser qiierida. 
Llamál-on d su hijo D. Jitnn , 2 qiiien los ciclos te- 
nian determinado de  entregar el reyno de sil padre 
y abuelos, como Fe dirá adelante en su debido lu- 
gar. Volvamos a las cosas de Aragon y Castilla. 

Hechas las treguas, los Aragoneses entrcg5ron 
al Cardenal Legado los pueblos y forta!cza$ qrie 

3 Tregus' por un año y tres meses. , La Crónica dice que 
solo durá;on un afio. 
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tenian de Castilla : hicitronlo de inejor gana por t a r  una ar.radLi  
ara acome'rr 

ser pocas las que ellos ganáran. El Rey de Castilla, i , , ~  purbini ma- 
rltimos de Ara- 

si bien consintió en todas las demás capitulaciones, ,,,. 
niinca se pudo acabar con él que qriisiese sacar de 
Tarazona los soldados Castellanos qiie iiuevainente 
hizo avecindar en ella. Miéntras estas cosas se con- 
cluían, f d s e  a la ciudad de Sevilla para apaciguar 
las reviieltas del Andaliicía , y juntar una buena ar- 
mada con que hacer guerra en los piieblos mariti- 
mos de Aragon luego que espirase el tiempo de las 
treguas; la paz ni  la esperaba, ni aun la deseaba. 
En Sevilla dióse tanto d los amores 4 de Doña Al- 
donza Coronel que en su respeto no hacia yá caqo de 
Doña Maríii de Padilla : qi~án poco duran las pri- 
vanzas y favores ! qilfín ciega 4 indócriita be~t ia  es 
u n  Iiombre slijeto A sus p s h n e s  ! ningunas dificiil- 
tades ni trabajos eran bastantes para poder apsr- 
tar al  Rey D. Pedro de sus deleytes y torpezas. 

cansado pues y rnohino el Legado de siis cau- 1.1 ~i ~ c g a d o  
dri P8i.a dpsco- 

telas y marañas le Jesco:niilgí> y puso en toda Cas- rnuien a\ Rcv 
D. Fe!ro r pn- 

tilla entredicho ; todavía pareció qrie el Legado en er,!rediLho 

esto procedi6 con mas pr iesa y cólera de la que en en toda Castiila. 

tan grave caso se requeria : por esta causa al Papa 
le envió a llamar, y le hizo salir de España. To- 
das eran trazas y mañas del Rey de Aragon por 
hacer mas odioso al de Castilla , y que le ttiviesen 
por un mal hombre, s;icrílego y descoiniilgado , ca 
pretendia con esta irifaniia y mala opinion qrtc los 
de su reyno le desamparasen : inaña en que ponia 
mas confianza qiie en su valor y fuerzas. Sucedió- 
le al Rey de CastilIa otro nuevo djsgusto. Tenia 

4 Dióss tanto 2 los amores., Dofia Aldolza Coroilel f u e  
A Sevilla A principios del afio I 358, en cuyo tiempo el Rey 
se enamor6 de ella , y no en e¡ 57. - VCase la Crónica. 



i 8 El  Infante 
D. Fernando de 
Aragon se pasa 
?i los Aragone- 
ses. 

19 En Cerdenr 
se mejora el par- 
tido ae Arazon. 

en su poder ii Doña Juana muger de su hermano 
D. Enrique. Pedro Carrillo un caballero criado su- 
yo tuvo manera para la sacar de Castilla , y la lle- 
v6 ii Aragoii y la entregó d su marido. Con esto se 
acab6 de perder la esperanza que de paz podia qiie- 
dar entre los dos hermanos. Los otros dos D. Fa- 
drique y D. Tello tenian gana de rebelarse: ningri- 
na otra cosa los detenia para que no se pasasen al 
de Aragon , sino que entendían no les podria dar 
igual recompensa 3 los grandes estados que dexa- 
ban en Castilla. 

Esta tardanza en este mismo tiempo fué daño- 
sa y mortal ii muchos. D. Fernando de Aragon es- 
taba en esta coyuntura en guarnicion de la villa 
de Jumilla , que él en aquella frontera ganára 2 los 
Aragoneses : tenia sus tratos secretos con Ecrnar- 
do de Cabrera : en fin se pasó al Rey de Aragon 
porque se le concedió la proctiracion del reyno y 
la restitucion de su estado ; que en tiempo tan apre- 
tado y de tanta necesidad nada parecía demasiado. 
La rebelion de D. Enrique y de D. Fernando, co- 
mo dió la vida a los Aragoneses, así causó 1a muer- 
te a la hermanos de ámbos, como adelante se ve- 
rA. En Cerdeña en estos dias las cosas se mejora- 
ban con la muerte de Matheo Doria que sucedió 
2 buen tiempo, y el Rey de Aragon se concertó 
con sus sucesores. S Mariaiio el Juez de Arborea no 
se acababa de sosegar, puesto que con tan gran 
pérdida como la de Oria poco se adelantaba su 
partido. La mayor parte de Sicilia en este rnisrno 
tiempo tenian ociipada las guarniciones y soldados 
del Rey Luis de Ndpoles : Palermo y Mecii~a dos -- 

5 Se concertó con sus sucesores. - El Rey de Aragon hi- 
zo tambien las paces con los Ginoveses. 
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principales ciiidades de aquella isla eran suyas. V. 
Fadrique llamado el Simple, que dos años ántes 
silcedió en aquel reyno sil hermano el Rey D. 
Luis, era de poca edad, de corto ingenio y menos 
fuerzas y poder. El título de Rey conservaba ett 

sola la ciudad de Carania con cortas esperanzas 3 
causa que volvia a revivir la parcialidad France- 
sa, y tenia por vecinos 3 los Reyes de Nápoles , y 
los isleños le eran desleales. 

Con esto en tanto grado perdió el dnimo y es- EI R~ de 
Sicilia hace dc- peranza de poder defenderse y sustentar su rey- .,,ion d e  este 

no, que hizo donacion de Sicilia, Athenas y Neo- :::"",~~~Od~~ 

patria d su hermana Doña Leonor muger del Rey de Aragon* 

de Aragon. Desta donacion envib al Rey marido 
della escrituras piiblicas y auténticos instrumentos 
para convidarle y animarle A que le enviase sus 
gentes y armada con que defender A Sicilia. El  
Rey de Aragon quisiera acudir é l  su cuñado, mas 
tenia tanto que hacer en su casa con una tan pe- 
sada y peligrosa guerra, y llena de grandes difi- 
cultades, que no pudo ayudar como quisiera ii las 
cosas de Sicilia, que Ilcgáron it tbrmino de estar 
de todo punto perdidas. El esfuerzo y lealtad de 
D. Arta1 de Alagon Conde de Mistreta y Maestre 
Jiisticier de Sicilia , que hizo rostro a los enemigos 
y los vencib en una batalla en que mató muchos 
dellos, v hizo justicia de alguno3 del reyno culpa- 
dos, las entretiivo. La deslealtad de otros fué ven- 
cida con algunas mercedes que les hiciéron ; que 
en fin dádivas todo lo acaban y ablandan. 
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CAPITULO 
De las rnuertes de a(g~irzos seríores 

de Cnstilla. 

O de El ardiente deseo de vengarse llevaba al despe- 
Casiilla y Ars- ñadero a los Reyes de Castilla y de Aragon sin cui- 
lio B los Moros, 
por 10 qual 10s dar de lo bueno y justo, y sin que echasen de ver 
rcprendeelPa- 10 que en el mundo se podria decir dellos; en que 
Pa. 

se empeñáron de suerte qire no tttviéron empacho 
de llamar los Moros en su ayuda. El Rey Moro de 
Granada envió golpe de gente de caballo en fa- 
vor del Rey de Castilla con quien meses Antes se 
aviniera. El de Aragon Ilam6 de Africa al Rey de  
Marruecos para oponerle A su enemigo, balanzar 
las fuerzas y estar con él A la iguala : acuerdo in- 
fame y traza vergonzosa a la Religion Cliristia- 
na. Quexóse gravemente dello por sus cartas el Pa- 
dre Santo Inocencio , y entre otras razones les es- 
cribió que se maravillaba mi~cho que el deseo d e  
hacerse daño llegase 2 tanto estremo que no tuvie- 
sen miedo de traer a su tierra una peste tan con- 
tagiosa y mala, con que y con menor ocasion en 
otro tiempo se asoló y destruyó toda España. Frie- 
ra este ciridado y diligencia del Pontífice buena y 
A buen tiempo; mas las orejas los Reyes tenian 
con un exceso de pasion y enojo de tal manera ta- 
padas, que no oyeron sus paternales, santas y sa- 
ludables amonestaciones. 

2 EI Maestre Los Grandes que seguian la opinion de Crigti- 
de Siiitiapo Don 
Fadriijuarsase- lla , filbron por los Aragoneses solicitadoc , y ailn 
s i i i ~ d o  PO el al-  
cA,ar,ir Sevilla persuadidos a que se pasasen a su parte. Ti1 primc- 
ror mandado del 
Rey. ro el Infante D. Fernando Aragon: la misma 
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naturaleza inclinaba d que en este riesgo qiiisiese 
átites favorecer 2 su herinano que al Rey de Casti- 
113 su primo. Tuvo sus Iiablas secretas en la villa 
de Jumilla que ganára en esta guerra, como se to- 
c6 yá , y finalmente por la buena diligencia y per- 
suasiones de  Bernardo de Cabrera se pas6 a SKI her- 
mano el Rey de Aragon. No pudiéron estar secre- 
tos tratos de tan grande importancia : así en el prin- 
cipio del año de mil y trecientos y cincuenta y 1358. 
ocho el Maestre de Santiago D. Fadrique tomó por 
fuerza de armas 2 Jumilla y la sacó del poder de 
los Aragoneses. Hecho esto, vínose el Maestre a 
Sevilla ; y entrado en el alcazar, por mandado del 
Rey su hermano delante de sus ojos fué cruelísima- 
inente rnilcrto por unos ballesteros de maza del Rey. 
Este fué el premio y mercedes qiie le hizo por el 
buen servicio que le acababa de hacer, bien es ver- 
dad que se sabe de cierto no andaba miiy sosega- 
do ,  y que trataba de pasarse A Aragon : sospecho 
que este trato debió de venir 2 noticia del Rey, y 
que por esta causa se le acelerb la muerte. 

Luego que fue muerto D. Fadrique , se partib ,~,i%PE 
el Rey 3 grande priesa 2 Vizcaya : las manos que : : ; F s ~ ~ ~ ~ ~ -  
y4 tenia tintas en la fraternal sangre, queria en 
aquella provincia volverlas A ensangrentar con otro 
semejante exemplo de severidad. Sospechó10 su her- 
mano D. TelIo, y hiiyóse d Francia en un navío, y 
de allí se fiib 4 Aragon para vengar con las armas 
su injuria y la muerte del hermano. No faltó otro 
desdichado en qiiien en su lugar el cruel Rey exe- 
cutase su saña. Ido D. Tello , el Infante D. Juan de 
Aragon , d qiiien se debia el señorío de Vizcaya por 
ser casado con Doña lsabel hija de D. Juan Nuñez 
de Lara , y tambien el Rey a la partida de Sevilla 
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se le prometió, le suplic6 fuese servido de d$rsele, 
pues con la huida de D. Tello quedaba sin dueño y 
desamparado. 

4 Wact  asesi- 
ndr en Bilhao a l  

El Rey 6 porque le apretb mucho con esta de- 
Iriran:e n. Juan manda, b por saber que era de acuerdo con los de- 
de Aragon. más Grandes que se eran pasados i¡ Aragon, en 

Bilbao, do 2 la sazon estaban, le hizo matar a sus 
rnaceros ; y aun escribe un autor que él mismo le 
acabó de un golpe de javalina que le di6 con su 
propia mano: abominable crueldad. Su cuerpo le 
hizo echar de una ventana abaxo, y caido en la 
plaza, dixo a muchos Vizcainos que le miraban: 
Veis ahí A vuestro Señor, y al que demandaba el 
estado de Vizcaya. MandOle despues llevar 3 Bur- 
go$, mas ni le di6 sepi~ltura , n i  se le hiciérorl Ias 
debidas honras ni obsequias, Antes por rnandado 
del Rey lo echáron en lo profundo del rio, que 
niinca mas pareci6 : con esto echb el sello y acabó 
de suplir lo que a un caso tan atróz faltaba de 
crueldad, que era vengarse en el cuerpo de su pri- 
mo hermano tan malamente miierto. Con la misma 
fi~ria 3 la Reyna Doña Leonor su tia madre del In- 
fante, y su infelicísima muger Doña Isabel las hi- 
zo prender en Roa , y llevarlas dende presas al cas- 
tillo de Castroxeriz. 

S Hace matar Prosiguióse por todo el reyno una grande car- 
Otras personas muchas porto- nicería ; y de diversas partes le trlixéron d Burgos 
do el reyno. seis cabezas de caballeros principales , que fueron 

para él un espectáculo tan grato y apacible quanto 
era horrendo y miserable a los hombres buenos que 
le miraban. Tenia tambien determinado de matar 
otros muchos en Valladolid, si no se lo estorbffra 
la entrada que repentinamente hicieron en Ci~stilla 
D. Enrique y e l  lnfante Don Fernando : D. Enrique 
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destruía y asolaba la tierra de Campos, de Soria 
y Almazan : D. Fernando hacia cruel guerra en el 
reyno de Murcia. A entrambos incitaba el justo 
sentimiento de la muerte de sus hermanos, y el gra- 
ve dolor que su memoria leq causaba, los enceiidia 
en cblera y deseo de vengarlos y satisfacerse con 
las armas. 

El Rey de Castilla con miedo de la entrada 
que estos caballeros hiciCron en su reyno, se fcC 
al Burgo de Osma para proveer lo necesario 3 esta 
guerra. De allí en el principio del mes de Julio 
envió iin ballestero de maza al Rey de Aragon ?i 
quexarsc porque le habia rompido malamente la 
tregua, y faltando i3 su verdad , hacia que sus gen- 
tes le entrasen en su tierra estando 61 descuidado 
y deqnpercebido con la seguridad de su palabra. A 
esto respondió el Rey de Aragon que 61 era forza- 
do A tomar las armas por el desafuero que 61 le ha- 
cia en no cutnplir las condiciones de las treguas, 
dcinás que con l a  toma de la villa de jiiinilla 41 
primero las quebrsra : que qualquiera dellos fuese 
el culpado, era cosa muy inhumana i! injusta que 
pagase sus disgustos la sangre inocente de tantas 
gentes: que seria mejor que estas diferencias se 
acabasen ' por combate de veinte con veinte, b 
cincuenta con cincuenta, b de ciento con ciento. 

En esta forma el Rey de Aragon desafió al de 
Castilfa con grandes amenazas y palabras de nw- 
cha confianza. Sii enemigo como quier que era mas 
poderoso, y de grande corazon , ningiiii caso hizo 

- 

I Qce estar diferenciar se acahzen. - El Rey de Aragon 
queria que las diferencizs con el de Castilla se decidieran por 
un combate singular, y asi hizo proponer por sus Kmbaxa- 
dores al mismo Rey de Castilla este dueb, y ante el Paya 

TOMO X, B 

6 Pon EnriquI 
desir": 0 ia .irr- 
ra d r  C:,inpi,s, 
dc S.,rin v Al- 
i?az.in; v Mi, 
Frrnando h:tce 
una yaerracruel 
en hlurci~.  

7 F.! Rrv de 
Casiilla sc que- 
xa al de Ara.:cn 
por h.;Drr roto 
12 twKha, y .% 
a ;ercibc para 
co11i inuar  l a  
Rucrra. 

8 Don Pedro el  
Crup1 eiiv ia Ca- 
pitanes con een- 
te pdra delrn- 
dcr I R  frontera: 
61 rrismo con 
una Ilota acome- 
ir l a s  ciudades 
y pueblos mari- 
IImos da SU e- 
nein ipo; v zu fl- 
ta es hecha pe- 
dalos por una 
tempestad. 
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de sus fieros y desafio. Envió D. Giitierre Gomez 
de Toledo, A quieii pocos dias thtes di6 el priora- 
to de San J u a n ,  a que pusiese cobro en las cosas 
del reyno de Murcia : a otros despachó a diversas 
partes, segun que le paieció convenia a la buena 
adrninistracion de la guerra. Él se partió 3 gran 
pritsa 2 Sevilla : tenia allí puesta en círden una ar- 
mada de  doce ga:eras con las quales se jrintáson 
otras seis que viniCron de Génova. Con esta flota 
se determinó correr toda la costa del reyno de Va- 
lencia , acometer y dar un tiento A las villas y ciu- 
dades marítimac. Fueron sobre Gtiardamar villa 
del Infante D. Fernando, que ganáron por fuerza 
de armas. N o  se tomb el castillo. porque sobrevi- 
no súbitamente una borrasca tan furiosa qiie diéron 
las galeras a1 través en tierra, y las hizo pedazos, 
solamente escapáron dos que por buena suerte se 
acertáron a hallar en alta mar. 

9 Manda la-  
brar una nueva Con tan grande y no pensado infortunio el fie- 
armada.vntre- r o  y soberbio corazon del Rey n o  desmay 6 ni se 
tauto entra cn 
Araeonrorpar- quebrantó, Antes quemií el pueblo y las galeras 
te  de Almazari, 
g seapoderade destrozadas, y levantado el exército, se fiié por 
varios pueblos. tierra A Murcia. Dende a pocos dias que lleg6 $ 

aquella ciudad, envió a Sevilla a Martin Yariez 
privado suyo con órden que hiciese Iabrar otra nue- 
va armada; y él juntado que tuvo de todas partes 
su exército , se partió para AImazan do tenia mu- 
chos hombres de armas. Entró por aquella parte en 
las tierras de su enemigo : ganóle algunas villas y 
castiIlos así de los que tenian los Aragoneses en 

lnocencio en la forma siguiente : cCsi el Rey D. Pedro de Cac- 
r?tilla osa firmar que no, es traydor: el Rey de Aragon mi amo 
99se lo probara combatiendo dos A dos." - Vdase al P. Abar-S 
ca en sus Anaks tom. 2. 
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Castilla , conlo otro? del reyno de Aragon , y prin- 
cip:ilinentc se Iiizo cruel guerra en el estado de Don 
Teilo. Eri fin del otoño se volvió el Rey A Sevilla 
con intento de en pasando e1 invierno juntar una 
grande flota y Iiaccr la guerra por el ~ n a r  , ca le 
p2reci:i qne se hnria desta manera inayor daño al  
er;emigo : pira este efecto su tio el Rey de Portu- 
gal le envió diez galeras y tres el de Granada. 

Este año fué señalado por el nacimierito de Do- 
ña Leonor hija del Rey D. Pedro de A ragon , y de 
D. Juan hijo de D. Enriqi~e, los qiiales teriia Dios 
determinado qtie se ayuntasen en matrimonio y he- 
redasen 109 reynos de Castilla. Nació Doña Leonor 
en veinte d i a ~  del mes de Febrero, y D. Juan así- 
mismo en veinte del mes de Agosto. En este inismo 
aijo en Ins cortes de Valencia se estableció que los 
atios no se contasen como solian por la era de Cé- 
s a r ,  sino por el nacimiento de Christo. En el prin- 
cipio del año sigiiiente de mil y trecientos y cin- 
ctieiitl y niieve el Rey de Aragon puso cerco sobre 
Meciiosceli, pueblo priesto en los confines de los 
antigrios Celtíberos , Carpetano? y Arevacos , que 
en tiernpo antiguo fuC una grande ciudad, mas en 
este solo era una mediana villa ; empero fuerte por 
SU sitio natural y por tener dentro buena guariii- 
cion de gente que la defendió valerosamente, tan- 
to que f116 forzado el Aragonés a volverse a Zara- 
goza sin empecerles , ni  dexar hecIia cosa que fue- 
se de mticfia consíderaciori ni momento. Estaba el 
Rey de Castilla para ir 2 socorrer A Medinaceli 
quando tuvo a v i ~ o  que era llegado 3 Aimazan el 
Cardenal Guido de Roloña Legado del Papa Iiio- 
cencio. DióIe el Rey audiencia en esta villa : el 
Legado de parte del Papa le dixo que sentia tanto 

B 2 

lo El de Ara- 
Ron acoincte & 
Mediiiaccli. y no 
la  puede tomar. 

Y r El Papa en- 
via uri u p a d o  
para exhortar h 
la  paz al Rey de 
Castilla. 
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el Padre Santo hobiese guerra entre C1 y el Rey de 
Aragon , y le tenia puesto en tan gran cuidado, que 
si 110 fuera por su mucha edad y por otros graví- 
simos negocios de la Iglesia que se lo estorbáron, 
61 mismo en persona viniera a poner paz entre ellos 
y hacerlos amigos. Que los Reyes de Castilla siem- 
pre fuéron columna de la Iglesia, amparo y defen- 
sa no solamente de España , sino de toda la Chris- 
tiandad ; pero que visto como al presente , olvidado 
de todo punto de la guerra de los Moros, se ocupa- 
ba en hacerla A un  Príncipe Christiano , vecino y 
pariente suyo, no podia dexar de recebir grandfsi- 
ma pena y dolor : que qiiando saliese con la victo- 
ria, Antes gnnaria ódio y infamia que honra ni pro- 
vecho alguno : que A ámbos con paternal amor les 
rogaba, y de parte de Dios les amonestaba que 
tantas gentes, tesoros y armas los empleasen con- 
tra los eiiemigos de nuestra Santa Fé ; si así lo hi- 
ciesen, su divina Magestad les daria en las manos 
muy honradas y señaladas victorias como las al- 
cánzáron sus antepasados, esclarecidos Reyes. 

zt b.Pe<tme 
frecr hacer la 

Respondió a esto el Rey que se recelaba de 
par baxocicrtar platicas de paz por causa que el Rey de Aragon le 
comíiciows, engañó y6 una vez con color della y muestra de 

qiierer amistad : así que estaba determinado y con 
entera resolucion de no venir en concierto ni acuer- 
do alguno, sino fuese que ante todas cosas echase 
de su reyno los Castellano$ foragidos, y restituye- 
se d la corona de Castilla las ciadades de Orihuela 
y Alicante, y otros pueblos de aquella comarca, 
que en el tiempo de las tutorías de sir abuelo el 
Rey D. Fernando los Aragoneses contra razon y 
justicia usurpáron: demás que por los gastos he- 
chos en esta guerra el Rey de Aragon le contase 
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quinientos mil florines. El Legado oido lo que de- 
cia el Rey, fué h verse con el de Aragon : llevabs 
aiguna esperanza de poderlos concertar, pues se 
comenzaba 2 hablar en condiciones. 

13 FA de hra- El Rey de Aragon oida la demanda, se escu- ,,,,,,,,,,, i, 

saba y acusaba al enemigo como es ordinario. De- admitir. 

cia : que el de Castilla fue el primero que sin justa 
causa movió la guerra : que no era cosa razonable 
ni  se podia sufrir le pidiese, y él diese lo que he- 
red6 de sus padres y abuelos; ni  tampoco 61 le 
sería bien contado si menoscabase 6 enagcnase par- 
te alguna de sus reynos: que este pleyto en otro 
tiernpo se litigó ante jueces árbitros, y oidas las 
partes pronunciaron sentencia en favor de Aragon; 
sin embargo, para mayor satisfaccion , y dar a to- 
do el mundo 2 entender su justicia, 61 dexaria esta 
causa de nuevo en las inanos del Padre Santo. Gas- 
táhase el tiempo en demandas y respuestas sin con- 
cluirse nada. Era lástima grande ver como estas 
dos nob:es naciones corrian furiosamente a su per- 
dicion , sin que nadie los pudiese reparar ni  poner 
en paz ,  I I ~  filese siq!ikra parte para hacellcs sobre- 
seer la guerra con algunas treguas. Si hablaban en 
ellas, el Rey de Castilla se escusaba con las gran- 
des expensas y gastos hechos en juntar una gruesa 
armada que tenia a la cola, y aprestada para aco- 
meter las tierras marítimas de Aragon. 

TOMO Xm 



CAPITULO 111. 

- 
en ln cosla de Aragon. 

r Se conilnóa 
l a  gderra con 

D e r a d a s  pues las platicas de paz, volvi6 a en- 
fuur. cruelecerse la guerra, renováronse las muertes y 

crecihon los ódios. El Rey de Castilla estando en 
Alrnazan , procedió contra el Infilnte D. Feinando 
y contra los dos hermanos D. Enrique y D. Tello, 
y aunque ausentes, por sentencia que pronunció 
contra ellos, los declaró por rebeldes y enemigos 
de la patria. Con esto se acabó de perder la poca 
esperanza que les restaba de qrie se pod rian con- 

ce mar en l a  cordar, mayormente que el Rey hizo inatar en la 
prision a la Rey- 
ni noria ~coilor, prision 2 la Reyna Doña Leonor ' : hecho sin duda 
dmpii~s a 
Juan* u a Dona cruel y detestable, puesto que fuera muy culpada 
&be1 de Lara. 

y mereciera muchas muertes : tanto mayor inhu- 
manidad y fiereza lavar la culpa de los hijos con 
la sangre de su madre, sin tener respeto 2 que era 
muger , Reyna y tia suya. Doña Juana y Doña Isa- 
bel de Lara hermanas y SeÍíoras de Vizcaya le fue- 
ron compaEeras en este Último trabajo : Doña Jua- 
na  fué llevada a Sevilla, donde pocos dias deipues 
la hizo morir; 3 Doña Isabel la ~nandó llevar con 
la Reyna Doña Blanca, qrie en e1 mismo tiempo la 
hizo pasar del castillo de Sigiienza en que la tenia 
presa, 3 Xeréz de la Frontera, que fu6 dilatar la 
muerte de ámbas por pocos dins. La culpa de sus 

1 Hizo matar en la pision d la Rt-yna D o ñ a  Leonor. - 
Segun las Memorias d historia que éqcribió el Rey Don Pe- 
dro 1V de Aragon , ningun vacallo de Cactilla quiso erecutar 
esta órden tan cruel, y fué necesario que el Rey se sirviera 
de unos Moros para su execucion. 
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maridos D. Tello y D. Juan de Aragon descargó so- 
bre las que cn nada le erráron : así iban los tern- 
poraler. 

Estaba el corazon del Rey tan duro y obstinado 
que ningun motivo por tierno y miserable qiie fue- 
se, era poderoso p3ra liacerle enternecer Q ablan- 
dar : parccia que le cegaba la divina justicia para 
que tio Iiuyese el cuchillo de su i ra ,  que tenia ya 
levantado para descargalle sobre su criiel cabeza; 
con todo eso no dexaba de importunar con ruegos 
y plegarias a los Santos patrones del reyno que 
Ilios tenia yá para otro guardado. Hacia estos vo- 
tos al tieinpo que se queria embarcar en la armada 
que tenia aprestada en Sevilla, en que se contaban 
quclrenta y una galeras, y ochenta naves tan bien 
baqtccidas y rn~~iiicionadas , y con tanta caballería 
y gente de guerra, que era para poderse con ella 
intentar qualquier grande empresa: defendibron es- 
ta vez el reyno de Aragon y le librIron los A n p -  
Ics de sil guarda, y la concordia grande qiie liobo 
entre lo? Aragonesec Fueron adelante siete galeras 
3 las islas de hfallorca y Menorca: desciibriéron 
en el camino una gran carraca de Veiiecianos, y 
la tomáron no con otro mejor derecho sino porque 
se puso en defensa. Llevada A Cartagena , para que 
del todo este agravio no tuviese escusa ni descargo, 
el codicioso y hambriento Rey le tomó m1ic11as y 
muy ricas mercadurías de qiie venía cargada : el 
resto de 1s armada fué sobre Guardatnar, y ganó 
la villa y castillo por combate. Desamparáron los 
Aragoneses 3 Alicante por no se sentir con las fiier- 
zas y municiones que eran menester para poder de- 
fender aqt~ella plaza. 

Iban en esta f ota con el Rey el Almirante Don 
B 4  

a Secmbarca en 
una grande ar- 
mada ,  a ~ c ~ n i e ~ e  
t< Al icante ,  se 
a p d c r a  d e  rsta 
c i~<'aC,  y dc al -  
puiiiis ctros pue- 
blos. 
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4 Acometeen Gil Bocanegra, el Maestre de Calatrava y Diego 

fa plava de Bar- 
celona g,,- Gonzalez hijo del Maestre de Alcántara D. Gon- 
ler~s*le Ara~on,  

no las puede zafo Martinez, y otros muchos Grandes y Señores 
turnar. de todo el reyno. D. Giitierre de Toledo Prior de 

San Juan quedó para con buen tiúmero de caballe- 
ros y soldados guardar estos pueblos que se ganá- 
ron ; con lo demás de la armada se fub el Rey a 
Tortosa. Salih el Cardenal Legado de aquella ciu- 
dad, y se vi6 con él en su galera a la boca del rio 
Ebro : dióle un tiento para el negocio de la paz, 
que fue tan sin fruto como las veces pasadas. De 
allí se fuC la vuelta de Barcelona : slirgi6 en aqiie- 
Ila playa en diez y nueve días del mes de Mayo. 
Halló en ella doce galeras de Aragon , acometió 
por dos veces A tomallas : no lo pudo hacer, n i  da- 
fiallas mucho por estar miiy llegadas d la tierra, 
con que los ciudadanos con grande gallardía las 
defelidiéron. ' 

J El Almiran- 
tedc Aragon sa- 

Burlado pues de su intento partió con la flota 
ic con una t.+ para las islas que por allí caen : aport6 A la de lbi- 
quacira de Ma- 
llorca buxs za : un  lugar que tiene del mismo nombre , mlnqiie 
de lade Cas t i l la  connrn,n dPa- fut! reciamente combatido con tiros y mdquinas d e  
tacarla du qui- 
ra que la e n ~ ~ ~ -  guerra, por estar en un sitio muy fuerte no  pudo 
trast. ser tomado. En el entretanto el Rey de Aragon 

junt6 con mucha presteza una armada de quarinta 
galeras de los puertos mas cercanos h Barcelona: 
pasó con ella a Mallorca con deliberacion de pelear 
con la armada de Castilla. En esta isla se quedó 
el dicho Rey por grandes importiinaciones de sus 
caballeros que le siiplicaron no quisiese arriscar su 
persona, y con ella el bien y salud del reyno, n i  

2 Lar defendiértm. - El Rey D. Pedro IV de Aragon en 
sus Memorias dice : que una bombarda que disyaiaba de una 
de sus galeras causó mucho dafio A los enemigos. 
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ponello todo a l  rievgo y trance de una batalla. Mo- 
vido con sus ruegos envió A Bernardo de Cabrera 
su Alniirante y al Vizconde de Cardona con órden 
que peleasen con la flota del enemigo, que con 
estaq nuevas, levantado de sobre Ibiza, era ido a 
Calpe con la mislila resoluciori de pelear. La ar- 
mada de Aragon se entrb en la boca del rio que 
desagua en el mar junto A Denia : pienso es el rio 
XUcar , que corre por aquella comarca. 

Ambas flotas daban muestra de tener gran de- 
seo de la batalla, el recelo era no menor ; así que- 
dó por todos el venir a las manos : con esto se ~ L I C  
en humo todo aquel ruido y asonadas de guerra tan 
bravas. El Aragonés se recogió A Barcelona en vein- 
te y nueve dias de ~gos io :  el Rey de Castilla dende 
Cnrtagena envió sri armada 2 Sevilla, y 61 se par- 
ti6 por tierra 2 Tordesillas por ver a Doña María 
de Padilla que en aqiiella villa le parió un hijo por 
nombre D. Alonso. El contento que el Rey tuvo 
por su nacimiento inuy grande, le duró muy poco, 
y se le volvió en pesar con su temprana muerte. 
A D. Garci Álvarez de Toledo, que yá era Macs- 
tre de Santiago despues de la muerte de D. Fadri- 
que, le encargó el Rey la crianza deste nifio y le 
hizo su Ayo. 

En las faldas del monte Cauno, que hoy se 
llama las sierras de Moncayo, se estienden los cam- 
pos de Araviana, bien nombrado$ y farnoios en 
EspaÍia por la lastimosa muerte que en tiempos an- 
tiguos sucedib en ellos de los siete nobilísimos her- 
manos llamados lo$ Infantes de Lara. En estos cam- 
pos D. Ent ique y su hermano D. Tello con sete- 
cientos Aragoneses de a caballo que llevaban, se 
encontraron con los Capitanes de la frontera de 

6 Los das es-- 
quadronrs se rr- 
tiran sin venir ;i 
las niaiiw. 

7 D. Enrlquc y 
D. Trllo su her- 
mano derro:Xn 
en los rarniic.5 
de Aravi3na A 
1 os Cnpi:.?ors 
Castrllaric~s que 
puardaban la 
frontera. 



g D. Pdr0 se 
pone furioso cnn 
la  noticia de es- 
t a  derrota, y ha- 
ce  matar con la 
mavor crueldad 
a los int.~iiies 
D. Pedro y Don 
Juan. 

6 Se hace abor- 
recible A tojo e l  
mordo por su 
crueldad. 
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Castilla : venidos 2 las inanos , pcleáron muy esfot- 
zadalnente: fuéron los de Castilla vencidoi y des- 
baratados : qucdáron tendidos en el campo a l  pie 
de trecientos hombres de arrnas , y muertos y pre- 
sos muchos y muy nobles caballeros. Etitre los otros 
fu6 muerto sii Capitan Jtiao Fernandez de Hines- 
trosa, y D. Fernando de Castro :e escapt5 2 uña de 
caballo : dióse esta batalla en el mes de Setiembre. 
E l  pesar y enojo que el Rey de Castilla recibib por 
a t e  desmán, fii6 tal que como fuera de sí y furio- 
so por vengar su i ra ,  y hartar su cornzon, mand6 
matar a dos hermanos siiyoi que tenia presos en 
Carmona , a D. Joan que era de diez y ocho años, 
y A D. Pedro qiie no tenia mas de catorce, sin que 
le moviese a piedad l a  buena inernorin de qit  padre 
el Rey D. Alonso, ni 3 inisericordin 1;i inocencia 
y tierna edad de do3 inciilpablt.9 hetinanos suyos: 
ningiin afecto blando podia mellar aqriel acerado 
pecho. 

AsombrG esta crireldad 3 todo el reyno : hízo- 
se el Rey mas aborrecible que ántes : refreschse la 
memoria de tantas muertes de Grandes y Seliores 
principales co111o sin utilidad ninguna piiblica , ni 
particular injuria suya, executb en pocos año$ un  
solo hombre, 6 por mejor decir unn carnicera 
cruel y fiera be~ t ia  , tan bárbara y desatinada, que 
no tuvo miedo de en iin solo heclio qiiebrantar to- 
das las leyes de humanidad , piedad , religion y 
naturaleza. Temblaban de miedo muchos ilustres 
varones, nadie se tetiia por segiiro , no habis con- 
ciencia tan sin mancha ni  reprehengion, que no te- 
miese qualquier castigo de lo que ni por pensamien- 
to le pasaba. Visto pues el grande peligro en que 
tenian sus vidas en Castilla , muchos prudentes y 
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nobles caballeros se dcterrniiiáron de asegiirarlas 
en el reyno de Aragcin , escarmentados en tanto 
niímero de cabezas de hombres señalados. 

Ko f~iltó en estos dias otra ocasion en qiie el 
Rey mostrase la diircza de su itijusto pecho. Tuvo 
aviso que doce galeras Vcnccianas habian de pa- 
sar forzosamente el  estrecho de Gibraltar : envió 
veinte galeras para que las aguardasen y precdie- 
sen cn el estrecho. Qiiiso su suerte qiie al tiempo 
que pasaban, se levantase una recia tempestad : no 
fueron vista3 de las galeras de Castilla, y así se 
libráron del peligro y daño que les tenia apareja- 
do. Parecia qiie de~eaba tener nueva ocasion.de ha- 
cer giierra 3 los Venecianos no con mas justa caii- 
sa de que qiieria con otra niieva maldad irritar 
aquella señoría , 2 quien poco antes tenia agravia- 
da con la toma de la carracli de sus mercaderes. 

Grande porfia y trabajo puso cl Cardenal Le- 
gado para qiie se volviese A tratar de paz, como 
se hizo cii el principio del año de mil y trecien- 
tos y seqenta. Etiviáronse de átnbas partes siis Ern- 
baxadores con poderes cumplidos para poderla 
efectuar con qualesquier capitulaciones : estuvié- 
ron cerca de concordarse. Blandeaba el de Castilla 
a causa que en la  batalla de Araviana faltáron mu- 
chos caballero9 Castellanos, otros cada dia se pa- 
saban a l  Rey d c  Arngon : entre los demás fiiéron 
Diego Percz Sariniento Adelantado mayor de Cas- 
tilla , y Pedro dc  Velasco n o  ménoq rioble y rico 
qiie el Adeiantado. Andaban las pláticas de  13 paz, 
peto n i  en Ttidela n i  en Saduna, donde poco des- 
pues se volvibron 3 jiintar los cotiiisarios para tra- 
tar de las paces, no se concluyb n i  hizo [lada : los 
Aragoneses con los buenos sucesos se hallaban mas 

ro Quiere a- 
presar doce ra- 
leras Vrueiia- 
i:as F n  el r a t  re- 
cho de Gibrnl- 
t i i r ,  y se lii>r,n 
por una recia 
tempestad. 

I ?  Vuelve 
tratarredela paz 
i iii\r.inciis del 
Cart:ei~aI Lega- 
do. 

1360. 
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animados, el Rey de Castilla con las pCrdidas y 
desastres aiin no perdia del todo su primera fiere- 
za, no obstante qiie por faltarle tantos amparos y 
amigos andaba dudoso sin saber ii qué parte se ar- 
rimar : vacilaba entre los pensamientos de paz y 
de la guerra, no sabia de quiCn fiarse : así cada dia 
mudaba los Capitanes y otros oficiales. En este mi- 
serable estado se hallaba este R e y ,  bien merecido 
por su sangrienta y terrible condicion. 

CAPITULO IV. 

S D.MPOP D e  tal manera andaban los tratos de la paz, qire 
sa de Sevilla i 
teon, y C O , , ~ ~ -  en el ínterin no se alzaba la mano de la guerra, 
nfia en suscrurl- 

- 

dad?% haciendo h t e ~  hacian nuevas compañías de soldados, bus- 
mrrar muchas 
gentes. caban dineros, pedian socorros extrangeros , y en 

todo lo al se ponia gran diligencia, especialmente 
de parte del Rey de Aragon ; que el de Castilla 
principalmente cuidaba y se ocupaba en vengarse 
y hacer castigos en sus nobles. Con este pensamien- 
to  parti6 de Sevilla para Leon por prender a Pero 
Nuñez de Guzman Adelantado mayor de Leon. No 
salió con su intento ii causa qiie el Adelantado f u i  
avisado por iin escudero suyo de la venida del Rey, 
y se huyó A Portugal. Despues desto u n  dia que Per 
Alvarez Osorio coinia en Leon con D. Diego Gar- 
cía de Padilla Maestre de Calatrava de quien era 
convidado, por órden del Rey le mataron allí en 
la mesa dos ballesteros de maza suyos, sin que el 
Macstre supiese cosa alguna deste hecho. Pasó de 
Leon a Burgos : allí con semejante crueldad hizo 
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matar al Arcediano Diego Arias Maldonado, sin 
tener respeto a su dignidad y sagrados brdenes: 
caus6ronle la muerte unas cartas que recibió del 
Conde D. Enrique. A otros muchos a quien 61 que- 
ria matar, di6 la vida la repentina entrada que los 
Aragoneses hiciSron en Cactilla. Debaxo la con- 
ducta de los hermanos D. Enrique y D. Tello y del 
Conde de Osona entráron con gran furia por la 
Rioja , y ganQron la villa de Haro y la ciudad de 
Najara , donde dieron la muerte a muchos Judíos 
por hacer pesar al Rey qiie los favorecia mucho 
por amor de Simuel Levi, su Tesorero mayor : hí- 
zose otrosí gran matanza en los pueblos comarca- 
nos y gran estrago en los campos y heredades : con 
este ímpetu 1leg;lron los pendones de Aragon has- 
ta el lugar de Pancorvo, La ciudad de Tarazona 
volvi6 en estos dias 2 poder de los Aragoneses por 
entrega que hizo della el Alcayde y Capitan a quien 
el Rey de Castilla la tenia encomendada, que se 
llamaba Gonzalo Gonzalez de Lucio : pienso que 
la entres6 por algun miedo qiie tuvo de su Rey , 6 
con esperanza ' de  mejorar su hacienda. 

El Rey de Castilla juntado su exército fue en 
busca de sus enemigos que tenian sus estancias en 
Najara : asentó sus reales junto a Azofra , pueblo 
pequeño y de poca cuenta. En este lugar un cléri- 
go de Misa y de buena vida (así fué fama) vino 
de  la ciiidad de Santo Domingo de la Calzada, y 
dixo al Rey qiie corria grande peligro que su her- 
mano D. Enrique le matase, porque Dios estaba 
con 61 inuy airado : que esto se lo mandó decir el 

a En nurbm 
hace rnntar a l  
Arcediano Die- 
go Arias Mal- 
donado. 

3 Lk Enrique y 
D. Tella entran 
ron los Arn~c+ 
meses por la  R lo- 
ja, y l l e g a n b e  
ta  Pancorvo. 

4 D. Pedro jun. 
ra su cx6rcir0, 
sale en bupca de 
sirs eiiemigos, y 
los derrota jun- 
to a Nijara. 

r Con erperanza., Gonzalo Gonzalez de Lucio que te- 
nia encomendada la ciudad de Tarazona por el Rey de Cas- 
tiLLa la entreg6 al Rey de Aragon ; y en recompensa de este 



5 Paca 2 Sevf- 
Ila , hace con- 
ciertoconel Rey 
de Portu4al con 
la condision d e  
eritrep,.irse mil- 
tuqmrnte losca- 
balleros huidoc, 
y los hacen md- 
zar. 
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bienaventurado Santo Doiilingo de la Calzada, que 
le aparecií, en sueiios en iliia soberana figura y re- 
presentacion mas que hiirnana. Costóle la vida su 
ernbaxada , ca el Rey le hizo quemar públicamen- 
te en los re ale^ , miichos dodáron si con razon , 
sin ella. Levantó el Rey sii exército de Azofra, y 
mandó marchar para N4jara: Ilegndo junto 2 la ciii- 
dad, salieron A 61 107 eneinigos ; ttiviéron un bravo 
rencuentro en que fiiéron desbaratados los de Ara- 
gon , y con miicho dario y pérdida 109 coinpcliéron 
2 volver las espaldas y hiiirw A la ciirdad. Pudic- 
ran ser tomados 5 mano(; dentro del12 , 4 no fuera 

1- 
por el poco seso y méiios cordura d ~ i  Rey, que no 
quiso creer los saludables consejos de los quc eran 
de parecer 1 0 9  cercaien : parecjhle q:ic bastaba ha- 
berlos forzado A qrie huyesen, y se encerrascn dtiri- 

tro de 10s muros de  la ciudad. Dende 2 dos o tres 
dias los Aragoneses desanlpararon A Nájars y Ha- 
ro ,  y metió el Rey en ellas buenas guartiicioncs 
de soldados. 

Puesto buen recaiido en aquella frontera, qe 
volvió d Sevilla: trató y hizo con el Rey de Por- 
trigal en esta sazon que se entregasen el tino al otro 
los caballeros que andaban huidos en su$ reynos: 
asiento en que qucbrantáron su p:ilabra y f4 públi- 
c a ,  alteráron l a  costumbre de los Príncipes, y vio- 
Iáron el derecho de l a ~  gentes, que fué caiiqa d e  
otra3 nuevas inuertes. Mató el Rey de Portiigal 2 
un Pero Cuello, y 2 otro cierto eccribano llamado 
Alvaro, porque se te acordaba qiie estos por manda- 
do de su padre dieron la muerte 2 su amiga Dofia 

servicio recibir5 quarenta mil florines, y casó con Dofia Vio- 
lante doncella de Urrea muy noble.- Vease la Crriñica aG@ 
10 cap. 6. 
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Tnés de Castro. Tuvo i~icjor dicha Dieg~) Lopez Pa- 
chcco, que era uno dc  10s qiie la executáron , que 
fuC avis;ido y tiivo Iiigar de Iiiiirsc a D. Enrique ; el 
qual despues por loi birenos servicios que le hizo, 
le di6 iin bueii c ~ t a d o  e n  Castilla , y ~ L I C  en ella iin 

firndador y cabczn de I;i casa de los Paciiccos, rica 
y noble entre los Grandes de España. Otros caha- 
lleros entregdron al  Rey de Castilla , qiie luego los 
hizo matar en Sevilla : uno dellos fu4 e1 Adelanta- 
d o  de Leon Pero Niiñcz de Guzman , otro Gomez 
Carril10 , que le  cortáron la cabeza en una galera, 
en que por drden del Rey iba desde Sevilla a Alge- 
zira con recados fiiigidos y cartas para que le re- 
cibiesen por Alcayde y Capitan de aquella ciudad. 
Q~ier ia  el Rey inal 2 este caballero y se recelaba 
ddl porqiie irn a60 Antes le habia tomado su her- 
mano Garci Lasso Carl-illo sii muger Doea Mari 
Gonzalez de Hiiiestrosa , por lo qilal se fué a Ara- 
gon el marido d servir d Don Enrique: la mala 
conciencia liace ii los hombres sospechosos, y por 
el miedo crtielcs y sang~iinarios. 

Asímismo en la villa de Alfaro hizo descabezar 6 D. Pedro ha- 
re matar en AI-  

en la  prision h u n  caballero que era su Repostero faro a I , ~ I I  CU- 
t irrrc Fcrnaodez 

mayor, por nombre Gutierre Fernandez de Tole- de T O ~ C ~ O .  

d o ,  cuya muerte f ~ l é  miiy llorada en todo e1 rey- 
no porque era un muy buen caballero y de loables 
costumbres. E1 Rey por evitar el ódio que le po- 
dia caiiqar fa miierte no merecida dc u11 caballero 
fati bien q u i s t o  , fingió algunas causas por que le 
mandó m:itar , la principal qiie se inclinaba al par- 
tido de D. Enrique ; mas a la verdad su culpa fuC 
decii le coi1 áiiiino libre y fiel las cosas que le cuin- 
plian ; ca semejante libertad no puede dexar de ser 
?t\igrosisima con los malos Príncipes, lo mas se- 
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giiro es adularlos. La lisonja aun coii los buenos 
Reyes se puede usar sin peligro : esto hace que en 
los palacios de los Príncipes crezca en tan gran 
número este perverso linage de gente aduladora, 
y que de ninguna cosa hay mayor tnengua que de 
hombres que con lealtad y sano pecho digan la ver- 
dad, y adviertan de lo que importa. 

7 Destierra i Sabida la muerte de Gutierre de Toledo por 
D. Vasco su her- 
mano ~ r r o b l s p ~  SUS sobrinos Gutierre Gomez de Toledo Prior de 
de Toletlo. S. Juan, y Diego Gomez su hermano, hobieron 

mucho miedo y enojo, y se fuéron 3, Aragon. Al 
Arzobispo de Toledo D. Vasco compelió el Rey a 
que la hora saliese desterrado del reyno : dióse- 

I le tanta priesa que no le concediCron tiempo para 
tomar otro vestido, ni llegar a si1 csmara a sacar 
un Breviario, sino que sfibitaniente como le ha116 
el rnenqagzro oyendo Misa, fi16 forzado & dexar a 
Toledo y partirse su camino, no por otro delito 
mas de haber (como era razon) sentido mucho la 
muerte de su hermano Gutierre Fernatidez : fu¿se 
este Prelado A Coiinbra , donde en un monasterio 
de los Predicadores acabó santamente sil vida 2 
injiisto destierro : despues pasados algunos años se 
trasladó su cuerpo A la Iglesia Mayor de Toledo. 
Muclios este Arzobispo le llamáron D. Blas , que 
me parecib advertir porqire la variedad del nom- 
bre, como otras veces suele, no cause algun en- 
gaño. Ordenó su testamento en Coimbra luego el 
año siguiente a veinte de Enero, en que dice que 
quiere ser sepultado delante del altar de Nuestra 
Señora del Ch&ro de la Iglesia de  Toledo junto 2 
la sepultura de D. Gonzalo Obispo Albanense y 
Cardenal, y así se hizo. 

De aqui se saca que d Cardenal D. Gonzalo 
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solarnctltc csttivo ticpo\itaclo en Roma, coi110 lo !.e- 
za su lucillo de Satita P+f:iría la Mayor en la  Ittra 
qiic de siiso qiieda puesta. Parece reniinció D. Vas- 
co cl arzobispado liiego que le desterráron, pues 
se halla que aqi~el misino año entró en su lugar 
D. Go~nez Manrlqirc hijo de Pedro Manrique Señor 
de Arniisco y de A v i n ,  y Iicrmano de Garci Fer- 
nandez Manriqiie Adelantado de Castilla , cepa y 
tronco de los Duqiics de Nájara y de otras casas 
de Castilla de aqiiel apellido de Manrique. Fiié D. 
Goinez Manriqiie Obispo de Palencia , y al presen- 
te lo era de Santiago : si~cedihle luego en aquella 
Iglesia de Santiago D. Sriero Goinez de Toledo so- 
brino de D. Vasco, que debicj ser inanera de per- 
muta y recornpcnsa que se le hizo por la lglcsia de 
Tolcdo q[ic dcxliba. 

Mitntrai estas cosas pasnhnn en Castilla , cl 
Rey de Aragon envih qiiatro galtr33 muy bien ar- 
rnadas de soldados y iniiiiiciones , y bascccidas de 
todo lo den159 eti qocorro del Rcy de  Tremecén 
con qtiic.!~ est~iba aliado. Encontráron con ellas cin- 
co gnltrns de C:lstilla , que las rindiéron y lleváron 
A Sevilla : allí 109 inas de l o 9  soldados Aragone~es 
por mandado del Rey D. Pedro fuéron muertos en 
compañía de sil Capitan Matheo Mercero, sin te- 

8 F1 gi'.?l rr- 
niincia rl Arzri- 
hisl:a.lo. r lrs:i- 
cede f i i  la silla 
D. Gomrz Man- 
rique. 

g r,t$ ~ , ? l ~ t n s  
deCa*!il!ag~.rc- 
sii i  qu"ri>dr A- 
ra-un que i b ~ n  
cn socorro del  
Rey de Tremp- 
c e ! ~ ;  y D. Pedro 
hacr matar en 
Sevilla lo~s<i!- 
dados y al Ca;+ 
t a i i  que iba11 en 
ellas 

- - 

2 Entró cn t r r  Ifigar D. G O ~ C Z .  , La elercion de D. Go- 
me7 n o  fue aprobnda ni confirmada haera dcspues de la niuerte 
dc i). I'.?sco que se Iiallab? deirerrn,lo; y así e n  el año I 360 
no puede zer c<~iitado entre los Arzohispoc de Tnledo como di- 
ce 3l.triaiia. KI 7 de Marzo de I 362 mur¡<> D. \'asco en el 
devierro, y eii este misrno aíio aiiii ce llamaba 1). Gomez 
Ar.robiqpo electo, :o que manifiesta evideiitcmentc que cu elec- 
cion aun iio habia sido confirrnncla. 

3 F u é r ~ n  ~ncrtrtor cn c ,~»ip.&i~ tlr $14 C~pitan. - Ma theo 
Mercer , que era excelente General de mar y tierra , y además 
era Camzr!engo del Rey de Aragon , y habia hecho servicios 

TOMO X. c 



ro Hace mo- 
rirenel tormen- 
to  ?a :u tr-nrero 
mayor Siinuel 
~ e v í  Juriio, y se 
apodcra de to- 
dos sus bienes. 

X X  Mahomad 
Aben Alhamar 
se apodrra de l  
trono de Graria- 
da. 
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ner memoria ni hacer caso de los biienos servicios 
que este caballero hizo ántes en el cerco de la ciu- 
dad de Algezira, Era Teiorero rnnyor del Rey Si- 
muel Leví , que administraba 3 sil albcclría las ren- 
tas y patrimonio Real, con que jiiiitó las gran- 
des riquezas , y alcanzó la mucha privan7a y favor 
que al presente le acarreáron su perdicion. Hicié- 
ronle diversos cargos, de que resiilt6 echalle en la 
cárcel, y ponelle A qiiestion de tormento, tan bra- 
vo que por no le poder sufrir rindió el altna. + Apo- 
deróse el Key de todos sris bienes ; qiie e n  tiempo 
de rnal Príncipe el derecho dcl fiwo nunca suele 
ser malo. Llegaban a l  pie de quatrocientos mil du- 
cados, otros dicen mas, sin 109 miiebles y joyas, 
panos de oro y seda : cosa maravillosa , qi~e  i in  Jii- 

dio juntase tantas riqiiezas, y qric tio piido ser sin 
grave daño del reyno.. 

Al fin cleste año Mahomad Lago Rey de Gra- 
nada fiié echado del reyno por una conjuracion que 
contra S1 hiciéron sus vaqallos. Levantáron por Rey 
4 un Arraez pariente suyo, por nonlbre M;ilioniad 
Aben Alhamar, A quien por el color de la barba 
y cabellos llamaban vulgarmente el Rey Bermejo: 
decian que de derecho le venia 2 éste el reyno. por 
decender de la sangre Real de los primero5 Reyes 

- -- - 

muy importantes al  Rey de Castilla D. Alotico, hnhiendo cai- 
do  en poder d e  los Castellanos, f1le trztado cl y todo$ 109 4- 
dados con la mayor crueldad por &tos, pue< los soldados de  
Castilla les arrancaban los ojos y cortaban pies y manos : y 
así habiendo sabido el Papa Urbano V estas crueldades horri-  
bles, y que se violaban todos los derechos de la humariidad. 
escribi6 al  Rey de  Castilla exhortándole B que mandase no- 
derar tan crueles procedimientos. - Vease i Raynaldo el año 
de 1365. 

4 Rindid el alma., Simuel Leví tesorero del Rey se ha- 
bia hecho muy rico : D. Pedro le hizo prender en Toledo y 
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de Granada. Ile aquí si:cediéron nuevas guerras: 
el Rey de Cnstilla er:r ni?iigo y aliado del Rey des- 

. . 

poieido, el qual se 1iii)-era d Ronda, que e; en- 
thnces del Rey de Marriiecos. Sintió el de Cas- 
tilla el tral-injo de sri 31nigo Mahornad , y propuso 
de favorecerle. Por el contrario el nuevo Rey bus- 
caba por todas partes socorros y ayudas de que 
valerse, y estaba muy inclinado a la parte del de 
Aragon , lo qual le vino a costar la vida, princi- 
palmente ayudó A su perdicion el llamar de Áfri- 
c n  al Rey Abohanen para que viniese A hacer guer- 
ra en E~paña .  

E n  el fin de este año asímismo Doña Costan- I ~ D .  Fadriguc 
Rcv de Si:il:a 

za hija del Rey de Aragon fué desde Barcelona en- , ,,,, ,,,, ,,,- 
Tia Cost an7a h i -  viada 2 Sicilia para que casase con el Rey 11. Fa- <,ri Rey 

driqlie, qiiicti sil padre la teiiia otorgada. Era '"gen. 

Capitan de la armada en qiie la Ilcváron , Olfo Pro- 
chita Gobernador de la isla de Cerdelia por el Rey 
de Aragon. Celebráronse las bodas en la ciudad de 
Cat'inia A once dias del mes de Abril del aiío si- 
giiiente de mil y tsecientos y sesenta y uno, des- 3Gr .  
de el qualtietnpo las cosas de aquellas islas comen- 
záron 2 ponerse en mejor estado,~os enemigos Nea- - 
politanos parte dellos fuéron vencidos, y parte 
echados del reyno: deste matrimonio nació Doña 
María, qiie fué despues Reyna de Aragon y llevb 
en dote el reyno de Sicilia. Finalmente en Castilla ,, ,,, 
se Iiiciéron paces por la biiena diligencia del Car- ~ : ~ a ~ ; ~ $  

deiial Legado, n o  con Animor sinceros, ni se en- ~ ; s g ~ y y ; ~ ~  
tcndis que serian durables. Los cnpítulos dellas: gen- - -. - .  - 
corif;icar todos SUS bienes que crzn m u y  grarides , c o m o  se vé 
por la C ' r h i c ~  del mismo Rey tras lad i~ ido lo  despues 3 Se- 
vilia ; y creyendo que habia ocultado algunos tesoros le 
mandb dar tormento, mas éstos fiiEron tan f~ertes  que murió 
en medio de ellos. Mariana y Ferreras ponen esta muerte el 

C 2 
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que se restitiiyesen los unos A 109 otros los pireblos 
que se tornáron diirante la guerra : que los foragi- 
dos de Castilla fuesen echados de Aragon, a tal 
que el Rey de Castilla los perdonase. 

r q  Se dan re- 
henes para rnl- 

En la villa de Deza , do el Rey de Castilla te- 
sor  firmera de nia siis reales, se pliblicfiron estas paces 4 voz de 
ellas, v se po- 
neii ri i  poder pregonero en diez y ocho dias del incs de Mayo. 
del Rey D.Cár- 
los de Navarra. Ayudó rnucho a que esta concordia se asentase, el 

miedo grande de la gtierra qiie el Rey de Granada 
entbnces hacia A Castilla. Para mayor firmeza tiesta 
paz acordáron qtie de Ambas partes se dicseii rche- 

4 
nes, que estuviesen en fieldad en poder del Rey 
Cárlos de Navarra, que en aquella sazon se halla- 
ba en Francia de palItida para Espaiía con miicho 
contento y regocijo que tenia, por i!n Iiijo que le 
naciera de la Reyria sil rniiger , qiie se llamó Cár- 
los. Gobernaba en e1 c.r.tretanto cl reyno de Navar- 
ra su lierrnano el lnfante D. Luic. Hecha la paz, 
el Rey de Aragoi~ se partió de Calatayud para Zri- 
ragozs, el de Castilla 2 Sevil!a, D. Eliriqiie y süs 

hermsnos acordáron conformarse con ei tieiiipo, y 
retirarse 3 Francia, escalon y caniino para Iia<:c.rse 
pujantes, y para hacer temblar a ~ r a i o n  y Casti- 
lla , y renovarse la guerra con mayor furia y obs- 
tinacion que ántes. 

rr; Don Pedro 
~ I I C ~  iiiorir cori Los trabajos y desdichas de la Reyna Doiía 
yerbas '1 la Rey- 

Doíla Blanca movian 2 compasion a muclios de los Gran- 
en Iz pri~ion 
donde des de Castilla , y los obligaban ii que trvatasen de 

juntar sus fuerzas y arrnas para amparalla. No se 
le ptldiéron encubrir al Rey estos pcnsamieritos: - 
año r 360 ; pero parece por la iiizcripcion que se conserva 
aunque algo defectuosa en la Iglesia de Santa R'laría la Blan- 
ca en Toledo, que fué en otro tiempo la sinagoga de lo \  Ju- 
díos 6 hizo construir este Simuel, que aun vivia en el rriio 
de 1366. 
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cobr6 por esto inayor ódio d la Reyna, como si 
fuera ella la causa dc t z n  grandes guerras y dcba- 
tes. Parecióle qiie quitada de por medio, quedaria 
libre 61 dcste cuidado. Hizola morir5 con yerbas que 
por sil mandado le di6 un mddico en Medina Sido- 
nia en la estrecha prision en que la tenian , tanto 
que no se le permitia que nadie la visitase ni habla- 
se : abominable locura, inhumano, atróz y fiero 
hecho, matar A su propia muger , moza de veinte 
y cinco artos, agraciada, honestísima., inocentísi- 
ma , prudente, santa, de loables costumbres y de 
la Real sangre de la poderosa casa de Francia. 

No hay memoria eiltre los hombres de muger ~ ~ ~ ~ ~ ; $ ~ ~ ~ ~  
en Espaiia a quien con tanta razon se le deba te- tratl(cone~ ma- 

yor rigor. 
ner ldstima como a esta pobre, desastrada y ini- 
serable Reyna. De muchas tenemos noticia que fue- 
ron muertas y repudiadas de siis maridos, pero 
por algiina ciilpa o descuido suyo, 2 lo mhos que 
en alguri tiempo tuvieron algiin contento y descan- 
so,  con cuya tncrnoria pudiesen tomar algun ali- 
vio en sus trabajoi. En la Reyna Doña Blanca nun- 
ca se vi6 cosa por que mereciese ser sino muy esti- 
mada y qiierida ; sin embargo no amaneció para 
ella un dia alegre, todos para ella fuéron tristes y 
aciagos. El primero de sus bodas fué como si la en- ,, AMs,,, 
terráran : luego la encerraron, luego la desecharon, ;;;;?;;;.con- 

luego la enviáron , no gozó sino de calamidades, 
pesare3 y miserias. Quitáronle sus damas y cria- 
d o ~ ,  privaba sil éiniila : quién en tales trances la 
podia favorecer? todo socorro y alivio hiimano 
estaba tniiy ldxos. "Mas A tí Rey atróz, 6 por de- 

5 I f i z d ~  morir. , La Critiicr de este Rey dice en el ca- 
pitulo 3 año I 2 que k hizo m;ltur. En el cap. 16 año 17 dice 
que un ballestero de Mora CIamado Juan Peroz, vecino de Xe- 

TOMO X. C 3  
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wcir mejor bestia inhumana y fiera, la ira in- 
ndignacion de Dios te espera, tu  cruel cabeza con 
nesta inocente sangre queda señalada para la ven- 
mganza. De esas tus rabiosas entrañas se harA & 
~aq i i e l  justo y contra tí severo Dios un agradable 
» y  suave sacrificio. La alma inculpable y limpia 
,>de ti] esposa, mas dichosa en ser vengada que con 
9, tu matrimonio, de dia y de noche te asombra- 
wrá y perseguirg de tal guisa qire ni la vergüenza 
9)  de lo torpe y sucio , ni el miedo del peligro, ni 
?>la razon y cordura, de ti1 locura y desatino te 
99 aparten ni enfrenen para que filtra de seso no au- 
*>mentes las ocasiones de tu muerte, hasta tanto 
wque con tu vida pagues las que A tantos buenos y 
9) inocentes tienes quitadas.'' 

rb  Un pastor Es fama, y autores fidedignos lo dicen, que 
Ir amenaza de 

junto a andando el Rey 3 caza junto Medina Sidonia, le 
salió al camino un pastor con tragc y rostro teme- s i  ov tiene mi- 

rericor*i2 de la ros0 , erizado el cabello, y la barba revuelta y en- 
Rey iia. 

crespada ; y le amena26 de muerte, sino tenia mi- 
sericordia de la Reyna Doña Blanca y hacia vida 
con ella. Añaden, que los que envib el Rey con gran 
diligencia para averiguar si le enviára la Reyna, 
la hallaron hincada de rodillas que hacia sus castas 
y devotas oraciones, y tan encerrada y guardada 
de los porteros que se -perdió toda la sospecha que 
se podia tener de que  eila le hobiese hablado. Con- 
firmóse mucho mas la opinion que comunrnente se 
tenia de que fué enviado por Dior , con que des- 
pues que soltáron a l  de la prision en que le 
echaron, nunca jamás pareció n i  se supo qué se 

r h  , mat6 d la Reyna, y que despues fue enterrada en San 
Francisco de XereL donde se lée su epitafio, segun Ortiz de 
Zúfiiga en sus Anules de Sevillu. 
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hiciese dél. Dolia Isabel de Lara hija de D. Juan 
de Lara fué al tanto muerta con yerbas que le di& 
ron en la prision en que en Xeréz la tenian. Un 
historiador, que fuC y se llama el Despensero ma- 
yor de la Reyna Doña Leonor de Castilla, en unos 
Comentarios que escribió de las cosas de su tiempo 
que pasáron los años adelante, dice que la muerte 
de Doña Blanca sucedió en Ureña , villa de Casti- 
Ila la vieja cerca de la ciudad de Toro: creooque 
se enga86. 

CAPITULO V. 
De la muerte del Rey Bermejo 

de Granada. 

g e s t a  manera con 1, sangre de inocentes los cam- 
pos y las ciudades, villas y castillos, y los rios y el 
mar estaban llenos y manchados : por donde quie- 
ra que se fuese se hallaban rastros y señales de fie- 
reza y crueldad. Qué tan grande fuese el terror de 
los del reyno, no hay necesidad de decirlo : todos 
temian no les sucediese 2 ellos otro tanto, cada uno 
dudaba de su vida, ninguno la tenia segura. Esta 
comun tristeza en alguna manera se alivió con la 
muerte de Doña María de Padilla ; di6 fin A sus 
dias en Sevilla entrado el mes de Julio : si no se ho- 
biera manchado con la deshonesta amistad qiie tu- 
vo con el Rey, muger por lo demás digna de ser 
Reyna por las grandes partes de que Dios así en el 
alma como en el cuerpo la dotb. El cuerpo de la 

6 Se Llama el Despenseto mayor.-Este Despensero mayor 
de la Reyna, autor de la obra intitulada Sumario de t o ~  Reyes 
de Espglía, que se crée ser D. Juan Rodrigua de Cuenca , no 
dice que ia muerte de Dofia Blanca sucediera en Ureiia, ni ha- 

c 4 

r ta cruel- 
dad de D. Pedro 
tiene puesto en 
Consternacion 
todo elreyno. 

2 Muere DoRa 
María de Padi- 
112 
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Reyna Doña Blailca fuC depositado algunos a h  
adelante en el sagrario de la Tglesia mayor de Tu- 
dela por los caballeros Franceses que viniéron en 
ayuda del Conde D. Enrique, ca tenian intento de 
llevalla despues a enterrar en Francia en los sepul- 
cros de sus antepasados. El entierro y obscqiiias de 
Doña María se hiciéron en todas las ciudades y vi- 
1las.del reyno con aquella magestad , lutos, pompa 
y aparato como si fuera la legítima y verdadera 
Reyna de Castilla. Lleváron sil cuerpo 3 enterrar 
a Castilla la vieja al monasterio de Ssnta María de 
Estudillo , que ella 3. sus expensas edificára. 

3 La honesti- 
dad de las mu- 

En la ciudad de Toledo en el inonasterio de las 
Rrrrs e s t ~  en monjas de Santo Domingo el Real, que es de la Or- 
mucho peligro 
en rl re\n:ido den de los Predicadores, hay tres sepulcros, el 
deeste Prliicipe. uno es de Doña Teresa, dama que fiiC de la Reyria 

madre del Rey D. Pedro, de la qxtl debaxo de pa- 
labra de casamiento hobo una Iiija que se llarnó 
Doiia María, que fué muchos años Priora deste 
monasterio, y está enterrada en el segi~ndo septil- 
cro : en el tercero están enterrados D. Sar~cho y Voii 
Diego , hijos asímismo del Rey D. Pedro, h2bidos 
en una Doña Isabel, de quien no se tiene noticia 
cuya liija fuese ni de que calidad y linage. A la 
verdad no habia muger algiina tan casta, ni tan 
fortalecida con defensas de honestidad y 1i:npieza 
y todo género de virttides, que tuviese segi~ridad 
de no caer en las manos de iin Rey mozo, loco, des- 
honesto y atrevido. No podian estar tan en vela los 
maridos, padres, y parientes que bastasen d po- 
derle escapar l a  que t l  de veras una vez codicia- 

bla de ella, sino su adicionador, continuador d interpoIadot 
es quien lo refiere ; pero no sabemos que se merece este autor 
desconocido. 
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ba : todo lo sobrepujaba y vencia su temeridad y 
desvergiienza grande. 

Pur este tiempo el Rey de Portugal declar6 pÚ- ~i Rer de 
P<w:f~gaI r ? w -  blica y solemneincnte en Lisboa que los hijos que , , ~ . L , . I ~ . ~ -  

arriba diximos Iiobo en Doña Tnés de Castro, eran , ~ ~ ~ I i ~ ~  

legítimos y de legítimo matrimonio, y como tales ~~~~~ de 

eran capaces para pocler heredar el reyno. Presen- 
tb por testigos del matrimonio clandestino que con 
ella contraxo, h D. Gil Obispo de la Guardia, y h 
Estevan Lovato su Guarda-ropa mayor : con solem- 
nes juramentos el Rey y los testigos confirm5ron 
ser así verdad como lo decian. Estuviéron presen- 
tes a esta declaracion los nobles del reyno, y en- 
tre ellos D. Juan Alfonso Tello Conde de Barcelos, 
2 quien el afio Antes diera aqiiel titulo en la misma 
ciudad de Lisboa con grande fiesta y regocijo de 
todo el pueblo. Estos títulos se usaban muy poco 
en Espniía, y en Portugal hasta entónces nunca ja- 
mis;  cn niiestros tiempos soti innumerables los Con- 
des ,  Marqileses y Duques que hay : vici0.y cor- 
rupcion de ni~eqtra huinaria condicion es desechar 
y menospreciar las cosas antiguas, y llenos de ad- 
~iiracion irnos embelesados tras las nuevas. 

En el entretanto la guerra de Granada con S Se continfia 
la guerra dpCra- 

grande ahinco y enojo de Ambas partes se prose-. ,,da ,,, rnuoho 
gilia. Juntáronse en Castilla muchas compañías de f'urOr' 

todo el reyno, y entráron por las tierras de los 
Moros haciéndoles grandes daños. Ccrcáron la ciu- 
dad de Antequera, a quien los antiguos Ilamáron 
Syngilia ': no la piididron tomar por ser plaza muy 
fuerte, y tener dentro buena guarnicion de valien- 
tes Moros qiic se la defendiéron : taláron la vega 

- - 

.I Antequera d quien lor anriguos llamaban S~ngilia.,An- 
tequera nunca se llamó Syngilia , sino Antiquaria , y Syngi- 
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de Granada, y sin hacer cosa señalada se volviC- 
ron 3 Castilla. Pocos dias desfiles entráron en el 
adelantamiento de Cazorla seiscientos Moros de a 
caballo y hasta dos mil peones, que hiciéron una 
buena presa de cautivos y ganados. Sabido esto 
por los caballeros de la ciudad de Jaen y de los pue- 
blos de su comarca, se apellidáron contra ellos, y 
les quitáron toda la presa con muerte de muchos 
dellos y prision de otros, los demás se ptisiéron en 
huida. Estos fuéron los principios de la guerra de 
los Moros. 

6 EI RPY d t  Mayor tempestad de guerra se temia de la par- 
Castilla rcsuel- 
vehacerlaguer- te de Francia; daño que deseaba remediar el Car- 
ra coiitra el de 
kngon. denal Legado, que aqiiel estío se quedó en Pamplo- 

na por ser pueblo fresco, sano y de buen cielo, y a 
propósito para lo que 61 con grande solicitud pre- 
tendia. Esto era que el Rey de Castilla perdonase 
los foragidos que andaban en Francia, y revocase 
la sentencia que contra ellos diera en Almazan de- 
clarándolos por rebeldes y enemigos de la patria: 
decia qtie el Rey era obligado A hacer esto por ser 
uno de los capítulos y condiciones con que se con- 
cluyéron las paces de Aragon. El fiero y duro co- 
razon del Rey no se ablandaba con tan justos y ra- 
zonables ruegos ; ántes parecia que forjaba en su 
pecho mucha mayor guerra contra Aragon de la 
que ántes hiciera. Por esto el Cardenal Legado a 
ruego i? instancia del Rey de Aragon por el dere- 
cho y poder que le diéron , y facultad que tenia, 
di6 por ninguna la sentencia que en Almazan se 
pronuncih contra D. Enrique y sus consortes. Enol 
j6se mucho el Rey de Castilla por esta declaracion, 

lia estaba A una legua de esta ciudad hácia la parte del Oc- 
cidente. 
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y crecióle con ella el deseo que tenia de vengarse. 
Propuso de executar su ira y saíía , concluido que 
Iiobiegen la guerra de los Moros, que todavía an- 
daba muy encendida con varios siicesos que acon- 
tecirin. 

En particular en diez y ocho de Febrero del si- ,o;,",",C,"~;;;;;: 
guiente año de mil y trecientos y sesenta y dos jun- dos tos bnto por los Gua- nli>- 

to a Acci , que ahora es la ciudad de Guadix, tu- dix. 

vieron los Moros de Granada una buena victoria 136%- 
de los Castellanos. El caso pasó desta manera. Don 
Diego García de Padilla Maestre de Calatrava , y 
Enrique Enriquez Adelantado de la frontera de 
Jaen y otros caballeros entraron en las tierras de 
los Moros con mil caballos y dos mil infantes con 
intento de combatir a Guadix ; mas sin que los 
Christianos lo supiesen habia y5 entrado en aque- 
lla ciudad para defendella gran número de sol- 
dados que de la comarca y de Granada viniéron 
3 socorrella. Los nuestros sin recelo enviáron al- 
gunas compañías a que talasen y robaseri los cam- 
pos que llaman de Val de Alhama. Los Moros vis- 
to que estaban divididos, salidron con grande írn- 
petu de la ciudad, y dieron en los que quedaran, 
y trabáron con ellos una brava y reñida pelea que 
duró todo el dia. Todos pugnaban por vencer : al 
fin como quier que fuese muy mayor el número de 
los Moros, no obstante que los Christianos se de- 
fendiéron valerosamente, los desbaratáron y ma- 
táron muchos, A otros cautivfiron , prendiéron al  
Maestre y llevfironle ii Granada a1 Rey Bermejo, 
que sin ningrin rescate le envió Iiiego al Rey Don 
Pedro, ca deseaba con este regalo desenojarle. El  
Rey pensando qiie de miedo le hacia aquella corte- 
sía, se ensoberbeció mas , y juntado que hobo sus 



8 El Rey Bcr- 
mrjo de Grana- 
da con ceruro 
quelrdi6el Rrv 
D. Pedro se fue 
A Sevilla A po- 
ncrseensus ma- 
nos. 

9 Discuru, que 
hzcr ;rl Rey de  
Cd5ttll;i lino de 
10 s cab-lleros 
&?nros que a- 
co~np~~fiaban a1 
de Granada. 
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gentes, para reparar 13 honra perdida y vengar la 
injuria de los suyos entró en el rcyno de Granada, 
y con grande furia destruyó los campos, quemó 
las aldeas, ganb algunas villas, y se volvió con ri- 
ca presa A Sevilla. 

A este mal suceso para el Rey de Granada se 
le allegó otro peor, y fue qtie muchos caballeros 
del rey no de los que Antes segiiian su parcialidad 
y tenian su voz, le comenzáron d dcxar y favore- 
cer a su émulo Mahomad Lago, no obstante que 
estaba despojado y andaba huido. Como el Rey 
Bermejo sintió las voluntades inclinadas 2 su ene- 
migo, temió perder el reyno. Consultó el ncgocio 
con 109 de quien mas se fiaba : en fin con seguro 
que alcanzó del Rey de Castilla , se deterrnilió de 
i r  3 Sevilla y ponerse en sus manos. Autor de eqte 
msl acertado y desdichado consejo fué Edriz, ua 
caballero grande amigo del Rey y su comp?' nero 
en los peligros, y que tenia mucha autoridad en- 
tre los Moros, y era muy estimado y de gran nom- 
bre por la muclia prudencia que con la larga ex- 
periencia de los negocios alcanzaba. Vino el Moro 
a Sevilla con quatrocientos hombres de a caballo, 
y docientos de a pie que le acompañaban. TruxC- 
ron grandísimas riquezas de paños preciosos , oro, 
piedras, perlas, aljófar y otras joyas y cosas de 
gran valor. Ponia el Moro la esperanza de su am- 
paro contra el Rey ofendido en lo que fué causa 
de toda su perdicion. Rccibióle el Rey con grande 
honra en el alcázar de Sevilla. 

Llegado a su presencia, despiies de hecha una 
gran mesiira, uno de sus caballeros habló desta 
manera : " El Rey de Granada que está presente, 
VP poderoso Señor, por saber muy bien que sus an- 
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,, trpasadoq ftiCron siempre aliados, tributarios y 
9 ,  vasallos de :a casa de Cristilla , se vicne i poner 
:+cit.baxo del amparo de vuestra Real Alteza, cier- 
7, to de qnc se procederá con él con :;quella macse- 
9 ,  dumbre , cqiiidad y moderacion qual los Rcye-, de 
9,  Granada la solian Iiallar en vuestros antecesores; 
,,que si acaso recibian algun deservicio dellos (que 
9, no es de maravillar segun son varias y mudables 
,,las cosas de los hombres) con mandarles pagar 
9, parias y algiinos dineros en que eran penados, 1 ~ s  
9 ,  volvian 3 rccebir en sil gracia y amistad. Si entre 
,,ellos asíinismo y en su casa nacian algunas dife- 
9, rencias y debates, todo se componia y apacigua- 
,, ba por el arbitrio y parecer de los Reyes de Cas- 
~ t i l l a .  Esratiios alegres qiie lo mismo nos haya 
~,ncontccido de acudir  d la vuestra merced : tene- 
,,;nos grande confianza qile nos será gran reparo 
*,el venir con esta humildad A echarnos d vuestros 
- 9  pies. hla11omad Lago fue justamente echado del 
39 rcyno por su mucha soberbia con que trataba los 
9tpueblos, y por si1 rniicha avaricia con que les 
-qiiitaba lo siiyo : A nos de comun consentimiento 
npuriéron en sil lugar y coronáron por descender 
p~derecliamente de la Real y antigua alcuña y san- 
7yp;re de Granada, y ser legítimos herederos de1 
9, rcyno, de que a tuerto y con gran tyranía nos 
$9 tenia decpqiados. Hacemos ventaja en poder y 
9,  fiiei.íías d niiestro co~npetidor , solainente 3 vos 
~treconocernos y tenemos, con ctiya felicidad y 
Y, grandeza no nos pretendetiios comparar. Tenemos 
vcierta esperanza que pues la justicia claramente 
vestá. de nueqtrs parte, no dexarémos de hallar 
vamparo en la sombra de un justo Príncipe, y que 
*)los ruegos de un Rey hallaran benigna cabida en 
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~9 la piedad de vaestra Real clemencia , mayor- 
77rnente que el seguro cyic se nos mrlndJ dar ,  nos 
?~anini6 mucho y 11izo ciertos que nuestra venida 
?,seria 3 nos dichosa y vos grata. Parécenos qut 

tenemos si~ficientísiino amparo en nuestra ino- 
9, cencia y justicia. Deseamos se entienda que viles- 
97 tra prudencia la prueba, y vuestra poderosa & in- 
93 vencible mano la ampara." 

Á esto el Rey de Castilla con engnííoso y ri- 
sueño rostro y blandas palabras respondi6 que hol- 
gaba con su venida, que tuviese buena esperanza 
de que todo se haria bien, y puestos los ojos en el 
Rey, le dixo : "Este dia n i  A vos ni A los vuestros 
79 05 acarrearfi algiin daíío. Entre noi hay todas las 
~9obligaciones de amistad, fuera de qiic no acoy- 
r> tumbramos 3 traer gtierra con la fortuna y des- 
?, gracia de los hombres, sino con la soberbia y pre- 
~9 suncion de los atrevidos y rebeldes." Dicho esto, 
el Maestre de Santiago D. García de Toledo llevó 
al Rey Moro 2 que cenase con él. Al tieiiipo qtre 
cenaban, le echáron mano y le preadi61-oii , sea 
por mudarse repentinamente la voluntad , sea por 
quitarse la máscara aquel desleal y cruel Príncipe. 
No par6 aquí la desventura : dentro de pocos dias 
el desdichado Rey adornado de siis vestiduras Rea- 
les, que eran de escarlata, y subido en un asno, 
con treinta y siete caballeros de los suyos que tarn- 
bien llevaban 3 executar , le sacáron a tia campo 
donde justician los malhechores, que está cerca de 
la ciudad y se dice de Tablada. Allí matáron al mal 
aconsejado Rey y d los treinta y siete caballeros 
suyo(;. 

Corrió fama que les causó la muerte las gran- 
des riquezas que truxéron , y que el avariento $ni- 



mo del Rey sc acodició d ellas. Refieren otrosí al- Castiiia lo atra- 
veso con su lan- 

giinos autores de aqiiel tiempo que el ~nismo ty- za. ., 
rano y cruel Rey le mató de i;n bote de lanza : he- 
clio feo, abominable , oficio de verdugo , y criiel- 
da<! qiie parece Inas grave y terrible que la misma 
miierte. No consideró el Rey 1). Pedro quán a b r -  
rtlcible y odioso se hacia, y lo que dé1 hablarian 
las gentes no solo entónces , sino mucho mas en los 
siglos venideros. Al tiempo que le hirió escriben 
que dixo estas palabras : <' Tomad el a o de las pa- 5 9  
rpces que por tu causa tan sin sazon hice con el Key 
,,de Aragon." Y qiie el Moro le respondió: "Po- 
?,ca honra ganas Rey D. Pedro en matar un Rey 
$,rendido y qiie vino A tí debaxo de tu  segiiro y 

12 hlahnmad 
~tpa1nbi.a.'' Envió el Rey de Castilla el cuerpo del ,acocii5r7j...J- 

Rey Reri~~ejo A su competidor Mnlioinad Lago, que ~ ~ , ~ L ? r ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  

a la hora recobrado el reyno, envió libres al Rey 'On Cas!il!a. 

D. Pedro todos los Christianos que cautiváron los 
Moros en la batalla de Guadix. 

CAPITULO VI.. 

Reaziév~se la giterrn (le Aragon. 

Concliiidñ la giierra de los Moros, y dado órden e: ~i~~~~~~ 
cn 13s cosa$ de1 Andaliicía , se volvió con tnayor $,:;i;if\:;: 
cornpc 2 1. gtierrn de Arnpoii , atinqiie con diqiinu- _ir;? K,;::; 
Iacion firigia el de Castill;i qiie los apercebímientos de Aragon. 

qiie se liacian , eran para defenderse de la guerra 
qi:e se ternia de Francia, cuyo autor y cabeza prin- 
cipal se ciecia ser el Conde D. Enrique. Trató de 
aliarse con el Rev de Ingalaterra ; que no eqpera- 
ba halaria buena acogida en el Rey de Francia, 
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por entender no e\trzria olvi3ado de la muerte de 
su sobrina la Reyna Do5a Blanca, cuya venganza 
era de creer querria hacer con las armas. Qtiiso así- 
mismo el Rey de Castilla ayudarse del Rey de Na- 
varra, y para tratar dello se vieron en la ciudad 
de Soria : allí secretamente se confor:náron contra 
el Rey de Aragon. No tenia el Navarro causa nin- 
guna justa de romper con el Aragonéi : para ha- 
cer la guerra con algun color Engib y yiihlicó que 
estaba agraviado dé1 , porque siendo s:i ciiñado y 
teniendo hecha con 61 alianza. no le f~voreció qilan- 
do le tuvo preso el Rey de Francia : que por esto 
no qiieria mas su amhtad, Antes pretendia con las 
armas tomar emienda deste agravio. 

2 Entra en A- Con esta resolucion jiintó de $11 reyno lai mas 
ragin.icon un po- 
d?rc*stb eic'-cito, gentes que pi!do , y cercii en Aragon 13 villa de 
y y w ~ a  vurus  
~ U C ~ ~ O L  Sos, qiic tomó al cabo de milchos diai qiie la tuvo 

cercada. El Rey de Caitilla al tanto juntó u n  grue- 
so ex6rcito de diez mil caballos y treinta mil infan- 
tes, con que entró poderosamente en el reyno de 
Aragon con intento de poner cerco sobre Ciilata- 
yud. Rindió en el camino la fortaleza y pueblo de 
Hariza , y tomó a Ateca , Cetina y Alhama. P 3 ~ 6  
adelante, y en el mes de Junio asentó sus reales 
sobre Calatayud , que es tina ciudad fuerte de la 
Celtiberia. Tenia dentro de giiarnicion mucl~a gen- 
te valerosa , y muy leal al Rey de Aragon. E1 mis- 
mo saSido el aprieto en que podian estar los cer- 
cados, les envió desde Perpiñan y Barcelona don- 
de aquellos dias se hallaba , al Conde de Osona hijo 
de Bernardo de Cabrera, para que 61 y D. Pedro 
de Luna y su hermano D. Arta1 y otros caballeros 
prociirasen entrar en la ciudad, y animasen A los 
cercados y los entretuviesen mientras se les envia- 
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bz algiin socorro. Encaminsronse segun les era 
mandado, mas como llegasen tina noche al lugar 
de Miedes que está junto a Calatayud , fué avisado 
dello el Rey D. Pedro: cargó de sobresalto sobre 
ellos, tomcí el lugar a partido, y a estos Seiíores 
los Ilcvó presos 2 siis reales. 

3 Tbma !i Ca- Hallábace el Rey de Aragon muy desapercebi- ,,,,,,,;,,,,,,, 
do ; las paces tan recien hechas le hicieron desmi- ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~  

dar. Visto pues que a deshora venia sobre 61 una "1,;" 
guerra tan peligrosa, envió luego A pedir su ayu- iee(timamun= 

da  2 Francia, y a rogar a D. Enrique y a D. Tello 
Ic vinicwn a favorecer. Estos socorros se tardaban, 
la ciudad como no se pudiese mas defender por ser 
miir comSatida, y faltar 2 los cercados municiones 
y bastirnentos , con licencia de su Rey se rindiéron 
a l  Rey D. Pedro en veinte y nueve dias de Agosto, 
salvas siis personas y haciendas, y con condicion 
que los vecinos quedasen libres y pacíficos en sus 
casas como lo estaban quando eran de Aragon. To- 
malla esta citidad , Cexó en ella el Rey con buena 
gente de guerra por guarnicion al Maestre de San- 
tiago, jr S1 se volvió ;i Sevilla. 'En esta ciudad án- 
tes qiie fuese sobre Calatayud , tuvo cortes, en que 
piíblicamente afirmó que Doña María de Padilla 
era su legítima muger por haberse casado con ella 
clandestinamente mucho ántes que viniese A Espa- 
ñrr la Reyna Doña Blanca : que por esta razon nun- 
ca fi~era verdadero el matrimonio que con la Rey- 
na se hizo : que tuviera secreto este misterio hasta 
entónces por recelo de las parcialidades de los 
Grandes ; mas que al presente por cumplir con su 
consciencia, y por amor de los hijos que en ella te- 
nia lo declaraba. Mandó pues que a Doña María 
de allí adelante la llamasen Reyna , y que su cuer- 

TOMO X. D 
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po fuese enterrado en los enterrarnientos de 109 Re- 
yes. No falt6 aun entre los Prelados quien predica- 
se en favor de aqiiel matriinonio : adulacion perju- 
dicial. Despues desto ftillecib en diez y siete de Uc- 
tubre su hijo D. Alonso a quien pensaba dexar por 
heredero del reytio. 

4 i7ata.e su tes 
ta  nento. y lla- 

El Rey mismo acosado de la memoria destas 
mi en ei n in muertes, y por los peligros en que andaba, en diez 
hnrrncia It las 
hijas de h f i a  y ocho de Noviembre otorgó su testatnento. ' En él 
María. mandaba que enterrasen su cuerpo con el hábito 

de San Francisco, y fuese puesto en una capilla 
que labraba en Sevilla, en medio de Doha María 
de Padilla y de su hijo D. Alonso : como hombre 
pío y religioso pretendia con aquella ceremonia 
aplacar a la divina Magestad. Deste testairlento, 
que hoy parece autorizado y original, se colige 
que no dexó de tener algun temor de Dios y qual- 
que memoria y sentimiento de las cosas de la otra 
vida, no obstante que aquel su natural le arreba- 
tase muchas veces, y ayudado con la costumbre le 
hiciese desbaratar. En este testamento sucesivamen- 
te llama 3 la herencia del reyno las hijas de Doíía 
María de Padilla , y despues dellas a D. .Juan , el 
hijo que tuvo en Doña Juana de Castro, como quier 
que no fuese compatible que todos pudiesen ser he- 
rederos legítimos del reyno. De donde bien al cier- 
to  se infiere que la declaracion del casamiento con 
Doña María no fué otra cosa sino una ficcion y 
una mal trazada maraña, como de hombre que 
(mal  pecado) no tenia cuenta con la razon y jiis- 

t En diez y ocho de Noviemlwe otorgd ru testamento.-Zurita 
dudó de la legitimidad de este documento : y con erecto el 
original que hoy se conserva se vé raspado y viciado en va- 
rias partes. 
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ticia , sino que se dexabn vericer de s i l  antojo y des- 
ordenado apetito , y queria hacer por fuerza lo que 
era su gi~sto y voliintad. 

Presentó el Rey en aquellas cortes por testigos 
de su casamiento unos hornbres por cierto sin ta- 
clia n i  sospec!ia , mayores de toda excepcion , a 
D. Diego García de Padilla Maestre de Calatrava 
y 3. Juan Fcrnandez de Hinestrosa : el primero her- 
mano, y el segundo tio de la Doña María, y 3 un 
Jiian Alfonso de Mayorga, y A otro Juan Perez 
clérigo, que con grandes juramentos atestiguaban 
por cl matrimonio. Quien no diera crédito d testi- 
monioc tan calificados en una causa en qiie no iba 
mas de la sticesion y herencia de los reynos de Leon 
y de Castília? iMandaba en una cl6usula del tes- 
taneiito yá diclio que ningiioa de sus hijas so pena 
de su tnaldicion, y de la privacion de la herencia 
del reyno, se casase con el Infante D. Fernando 
de Aragon , ni con D. Enrique, ni con D. Tello sus 
hermanos, sino que su hija mayor Doña Beatriz 
casate con D. Fernando Príncipe de Portugal, y 
llevase en dote los reynos de Castilla : señaló y 
nombró por Gobernador y tutor 2 D. Garci Aiva- 
rez de Toledo Maestre de Santiago : encargaba otro- 
sí ,  y mandaba que a D. Diego de Padilia Maestre 
de Calatrava , y a D. Suero Martinez Maestre de  
Alcántara los mantiivieten y conservasen en sus 
ho~irnp , oficios y dignidades. 

Ordenadas las cosas de su casa, y asentado e1 
estado del reyno, en el corazon del invierno y prin- 
cipio del año de mil y trecientos y sesenta y tres 
se reparó y rehizo la guerra con grande priesa y 
calor: tan codicioso estaba el Rey de Castilla de 
vengarse del Aragonis. Alistó nuevas compañías de 

D 2 
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soldados por todo el reyno, envió 3 pedir ayudas 
fuera dé1 , y en particular se confedercí con el Rey 
de Ingaldterra y con su hijo el Príricipe de Cales, 
El primer iiub1;tdo desta giierra descargó sobre Ma- 
luenda , Aranda y Borgia , que con otro$ piieblos 
de mcnor importancia sin tardanza fueron toma- 
dos : puso otrosí cerco 3 la ciudad de Tarazona. Por 
otra parte el Rey de Navarra entró en Aragon por 
cerca de Exea y Tiermas , estragó, asoló y robó los 
campos y labranzas de aquella comarca : piiso gran 
miedo en todos aquellos pueblos y cuita con los 
grandes dafios que les hizo, eri especial se seiialó 
la crueldad d e  los soIdados Castellanos que llevaba. 

Viniéron 3 servir en esta giierra al Rey de Cas- 
tilla D. Luia hermano del Rey de  Navarra acom- 
pañado de gente muy escogida g liicida , y D. Gil  
Fernandez de Carvallo Maestre de Santiago en Por- 
tugal con trecientos caballos, y otros Señores de 
Francia. EI Rey de Aragon envió a rogzr al Rey 
Moro de Granada que diese guerra en el Andalu- 
cía : no lo qiliso hacer el Moro por p;riardar fiel- 
mente la amistad qiie tenia puesta con el Rey D. 
Pedro, y mostrarse agradecido de la buena obra 
que del acababa de recebir. Solicitó eso mismo cl 
Aragonés los Moros de Africa 3 que pasasen eii et i  

ayuda, sin tener nii~gun cuidado de su Iionra y fa- 
ma : e~cusábaae con que el Rey de Castilla teriia 
en VI exCrcito a Farax Reduan Capitan de sciscien- 
tos ginetei , qiie por mandado de Mahomad Lago 
Rey de Granada le servian. Esperaban cada dia 
en Aragon D. Enrique que venia en su socorro 
acompañado de  tres mil lanzas Francesas; sin ein- 
bargo las fuerzas del Rey de Aragon no se igi~a- 
laban en gran parte con las de Castilia : así se le 
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rindiéron Tai azona y Terrrél , p For otra parte Se- 
gorve y Exerica , y gran núniero de villas y casti- 
llos de mcnor cuenta. No tenian fuerzas que basta- 
sen ii resistir la fuerza y poder de los Castellanos, 
que en tráron victoriosos, y llegáron con sus ban- 
deras a lo mas interior del reyno. Cercáron Mon- 
viedro , y le forzaron A que se diese a partido : en 
veinte de Julio llegáron a dar vista 2 Valencia y 
se pusiéron sobre ella. Causó esto gran miedo d 
todo Aragon , y se tuvitron de todo punto por per- 
didos. 

Estaba ii este tiempo muy faIto de gente el 
exército de Castilla , por las muchas guarniciones 
y presidios que dexiron en tantos pueblos como a 
la sazon se conquistáron : di6 la vida al Rey de Ara- 
gon D. Enrique que en esta coyuntura llegb d Es- 
paña, y con su venida se reforzó tanto el exército 
que pudo hacer rostro a su enemigo ; mas él por 
no aventurar todas sus victorias y lo que tenia ga- 
nado, en el trance de una batalla, levantó su real 
de sobre Valencia , y retiróse 2 Monvied ro , como 
A plaza fuerte, para desde allí proseguir la guer- 
ra. El Aragonés visto que no podia forzar al ene- 
migo a que diese la batalla, tornóse ii Biirriana, 
que es un Iiigar fuerte que está cerca de allí en los 
Edetanos. Dos mil ginetes qiie envib el Rey de Cas- 
tilla en su seguimiento para que le estorbasen el 
camino, no hiciéron cosa de momento. 

Mientras esto pasaba en EspaRa, el Rey de 
Francia Juan en Lhndres dos meses ántes desto fa- 
Ilecib, donde era ido a rescatar los rehenes que allá 
dexó quando le soltáron de la prision. Traxéron su 
cuerpo d la ciudad de París, que lleváron en hom- 
bros bs oydores del Parlamento para le enterrar 

TOMO X. - D  3 
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en el monasterio de San Dionysio. Su hijo Cárlm 
Quinto deste nombre, conforme d las costumbres 
y uso atitiguo de Francia fué ungido y recebida 
por Rey en la ciudad de Rems. El nnevo Rey Cár- 
los queria mal al de Navarra, teníale gtiardado el 
enojo por los desabrimientos que de Antes entre 
ellos pasaron. Para vengarse, luego que tomó la 
posesion del Reyno, despachó contra 61 un famoso 
y valiente Capitan suyo natural de la menor Bre- 
taña, llamado Beltran Claquin , que despues hizo 
cosas muy seÍíaladas en las guerras de Castilla. Es- 
te caudillo en las tierras que el Rey de Navarra 
tenia en Francia, hizo cruel guerra, y con un ar- 
did de que usó, le tomó en Normandía la villa de 
Mante , y otros Capitanes ganáron la villa y cas- 
tillo de Meulan y a Longavilla, y el mismo Bel- 
tran venció y desbarató en una batalla A D. Phili- 
pe hermano del Rey de Navarra, que murió por 
estos dias. 

IO sc trata de Por su miierte el Navarro se inclinb a tratar 
pazent re los Re- 
yes de Castilla de hacer paces entre los Reyes de Espaiia ; demás 
Y Aragon. que le pesaba del peligro y malos sucesos de1 Rey 

de Aragon , que en fin era su pariente, y fueron 
Antes amigos y aliados; por el coiitrario le era 
odiosa la prosperidad del Rey de Castilla, y sus 
hechos y modos de proceder eran muy cansados y 
desagradables. De consentimiento pues de los Re- 
yes D. Luis hermano del Rey de Navarra jiinta- 
mente con el Abad de Fiscan, que era Nuncio 
Apostólico, fuéron a hablar al  Rey de Castilla, 
con quien halláron al Conde de Denia y Bernardo 
de Cabrera que eran venidos con embaxada del 
Rey de Aragon para echar a un cabo y concluir 
sus diferencias. Con la intercesion destos Señores 
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parece que el fiero corazon del Rey comenzó a 
ablandarse ; especialmente con el trato que movik- 
ron de dos casamientos, el uno del Rey de Casti- 
Ila con Doña Juana hija del Rey de Aragon, el 
otro del Infante D. Juan Duque de Girona con Do- 
ña Beatriz hija mayor del Rey D. Pedro. 

Esto pasaba en lo público : de secreto se procu- 
raba la destruicion de D. Enrique Conde de Tras- 
tamara y del Infante D. Fernando de Aragon como 
de los principales autores de las discordias de los 
dos reynos. El Rey de Castilla pretendia esto muy 
ahincadamente , el de Aragon todavía estrañaba 
este trato : parecíale hecho atróz y feísimo matar 
a estos caballeros, sin nueva culpa ni ocasion , que 
estaban debaxo de su seguro y palabra : no queria 
comprar la paz con el precio de la sangre de aque- 
llos que del hacian confianza. Todavía hora fuese 
por esta causa de complacer al de Castilla , hora 
por otra, el Infante D. Fernando por mandado del 
Rey su hermano fué muerto en esta sazon en Cas- 
tellon , un pueblo que está cerca de Burriana. Los 
antiguos ódios estaban y5 maduros, demás que tra- 
taba entónces de pasarse en Francia con una bue- 
na compañía de soldados Castellanos que seguian 
su bando y amistad. Huiase su muger a Portugal: 
fuC detenida primero y presa en el camino, des- 
pues enviada al Rey su padre. Con la muerte de1 
Infante D. Fernando quedó el Conde D. Enrique 1i- 
bre y desembarazndo de un grandísimo dliiulo y 
competidor para la pretension del reyno de Castilla. 

Poco faltó que no se le añublase aquel conten- 
to : otro dia despiies de la muerte de D. Fernando 
sin saberlo 41 corrió gran riesgo su vida. Los Re- 
yes de Aragon y Navarra tenian concertado que 
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cne~cast~t toae jrrntainente con D. Enrique se viesen en el castillo 
Un,:a~iel y le 
salva la fiieli- de Uiicmtet que era de Aragon en la raya de Na- 
d a t d  lu.oRi- 
rnirez de A+ Varra , y que allí le mltasen. Recelhse el Conde, 
1Lno. piieqto que no sabia nada destos tratos, de entrar 

en aqiiella fortaleza : para ascguralle la pusiéron 
en poder de Juan Ra~nirez de Arellano, que para 
esto nombraron por Alcayde de aquella fortaleza, 
y era natural de Navarra. Quien dice que esta ha- 
bla de los Reyes fu4 en Sos a la raya de Navarra. 
Hizo confianza D. Enriqiie de aquel caballero, que 
debia ser buen Christiano, y entró debaxo de su 
seguro : no le valió este recato mdnoi que la vida, 
3 catisn que los Reyes nunca pudieron acabar con 
el Alcayde que permitiese se le hiciese ningun da- 
ño. D ~ c i a  que el Conde D. Enriqiie era su amigo, 
y 66 su vida de la palabra y segiiridad que le di6: 
que por cosa de las del mundo 61 no mancbaria su 
linage con infamia de semejante traycion , n i  con- 
sentiria alevosamente la muerte de un tan gran 
Príncipe. Cosa verdaderamente de tnil~gro , que 
en u n  tiempo en qiie los corazones de 109 hombres 
se mostraban con tantas muertes encruelecidos y 
fieros, Iíobiese quien hiciese diferencia entre leal- 
tad y traycion : grandísima maravilla, que un hom- 
bre extrangero tuviese tan grande constancia qiie 
se opusiese a la voluntad y determinacion de dos 
Reyes, y m 3 9  qiie era Cainsrero del AragontSs; la 
verdad es que D i s ,  3 quien los hombre$ no poe- 
deri engañar n i  impedir siis decretos, tenia yá de- 
terminado de dar al Conde el reyno de su herma- 
no,  y quitarle al que con tantas crueldades le te- 
nia desmerecido. Por este tiempo en el mes d e  Agos- 
to en Catania de Sicilia dió fin 3 sus dias la Reyna 
de Sicilia Doña Costanza. Dexó una hija llamada 
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Doña María, heredera que fue adelante del repno 
de sri padre, y por ella su marido D. Martin hijo 
de otro D. Martin Duque de Momblanc, y Última- 
mente Rey de Aragon. 

CAPITULO VIT. 
Que D. Enrique /cid rilzado por Rey 

de Castilla. 

R e s f r i d o  et calor con que se trataban lar paces, 
y perdida gran parte de la esperanza que de con- 
cli~iilas se tenia , el Rey de Aragon se fuC ai Cata- 
luña 2 prociirar nuevos socorros para defenderse, 
el Rey ctc Castilla 2 Sevilla con tanta codicia de 
renovar la guerra que en el fin del año entró por 
Rlurcia en el reyno de  Valencia, y unas por com- 
bate y otras a partido ganb las villas de Alicante, 
Miiela , Callo\a , Denia, Gandía y Oliva. Pasó tan 
adelante qtie en el mes de Diciembre puso cerco a 
la ciudad de Valencia cabecera de aquel reyno. 
Esto caud  en toda la provincia un miedo grandí- 
simo; en especial al Rey ii quien tenia esta guerra 
puesto en gran cuidado, que A la sazon tuvo las 
Pdsquas de Navidad en la ciudad tle Lérida. Poco 
despoes se vió con el de Navarra en la fortaleza 
de Sos en veinte y tres dias del mes de Febrero año 
de nuestra salvacioti de mil y trecientos y sesenta 
y quatro. Ha116se presente cl Conde D. Enrique, 
reconciliado con los Reyeq, o lo que yo tengo por 
mas cierto, porque no sabii el peligro en que es- 
tuvo en las vistas p i ~ l d : ~ ~ .  Hízose liga entre ellos, 
y amistades no mis duraderas que otras veces: pres- 
to se de~avern~n y serán enem'gas. Pensaban si 

i. n~mnrcl- 
das las esrrran- 
za, de  la pa?, el  
Re de  Castilla 
entra por Mur- 
cia , y pow si- 
tio A Valeiicia. 

1364. 
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D. Enrique. ha- 
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venciesen, repartirse entre sí A Castilla , como p m  
sa y despojo de la victoria. 

D. Enrique tenia concebida esperanza de a p  
derarse de las riquezas y reyno de su hermano ; y 
el haberse escapado de tantos peligros le parecia 
A 61 que era dello cierto presagio y prenda, como 
si hobiera ganado una grandísima victoria : final- 
mente su juego se entablaba bien, y mejor que e1 
de sus contrarios. En el repartimiento de Castilla 
daban al Rey de Navarra a Vizcaya y A Castílla 
la vieja : el reyno de Murcia y de Tolcdo tomaba 
para sí el Rey de Aragon; que es cosa muy f;lcil 
ser liberal de hacienda agena. Solo A Bernardo de 
Cabrera no contentaban estos pretensog : parecíale 
que con ellos no se grangearia mas de irritar y 
echarse S. cuestas las fuerzas y armas de Castilla, 
mas poderosas que las de Aragon , como los suce- 
sos de las guerras pasadas bastantemente lo mos- 
traban. 

Tratóse entre estos Príncipes de matar al dicho 
Bernardo de Cabrera : plática que no estuvo tan 
secreta que primero que lo pudiesen efectuar no 
viniese a su noticia, y de Almudevat donde esto se 
ordenaba, se huyese A Navarra : siguiéronle por 
mandado de D. Enrique algunos Capitanes de a ca- 
ballo de los suyos, alcaiiziironle en Carcastillo, y 
preso, le tuviéron en b~iena guarda haita que des- 
pues en ciertos conciertos fué entregado al Rey de 
Aragon , que estaba muy ansiado por el cerco de 
la ciudad de Valencia sin saber en lo que pararia. 
Con este cuidado jtint6 todo su exército para irla a 
descercar con animo de dar la batalla a1 enemigo. 
Partió de Burriana con su campo, y llegado a vis- 
ta de los enemigos, les presentó la batalla : escu- 
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sóla el Rey de Castilla : no se sabe por quC no se 
atrevib A venir 3 las manos con los Aragoneses. 
Ellos visto que los Castellailos se estaban quedos 
dentro de sus reales, con grande honra suya y afrzn- 
ta de los enemigos en veinte y ocho de Abril se en- 
tr6ron como victoriosos en la ciudad de Valencia. 

La arn;ada de CastiIla que era muy podero~a, 
de vciiite y quatro galeras y de quarenta y seis na- 
víos, dado que hobo un  tiento A los pueblos de 
aquella costa , aportó A Monviedro. Allí se supo de 
las espías que el Vizconde de Cardona tenia en el 
rio de Cullera diez y siete galeras Aragonesas. El 
Rey de Castilla tenia gran deseo de tomarlas, y 
parecíale que le sería cosa fácil por estar en parte 
que no se le podrian escapar: sacó su armada y 
con gran presteza cercó la boca del rio. Cargb re- 
pentinamente el tiempo, y sobrcvino una furiosa 
tempestad que le forzb volverse 2 su puerto, por 
no ponerse a riesgo de correr fortuna, 6 de dar al  
travds en aquella ribera, Vióse el Rey este dia en 
grandísinlo peligro de perderse: así luego que sal- 
tó en tierra, fi~é en romería a la casa de Nuestra 
Señora Santa María del Puch A dar gracias a Nues- 
tro Señor de haberle librado de las ondas del mar, 
y de las manos de sus enemigos que de la ribera 
esperaban por momentos qiiando alguna grupada 
se le entregaria. Dícese que hizo esta romería a 
pie , descalzo , en camisa y con una soga A la gar- 
ganta ; qtle de sil natiiral no era tan sin piedad n i  
tan indevoto , si no hiciera las cosas tan sin órden 
y sin justicia. 

Con esto se volviéron los Reyes, el de Aragon 
a Barcelona , y d Murcia el de Castilla, y de allí d 
Sevilla, en lo mas recio de las calores del estío, en 

S La armada 
de Casii1l;i in- 
tenta aptderar- 
se de diez y sie- 
te galeras Ara- 
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el tiempo que en veinte y seis de juiio en la ciudad 
de Zaragoza fué justiciado pdblicamente Bernardo 
Cabrera por sentencia que di6 contra 41 el tnis- 
mo Rey de Aragon , y la executó su hijo el Infan- 
te D. Juan : confiscáron !as villas de Cabrera y 
Osona y otros muchos pueblos de su señorío : fiad 
en servicios y en privanzas. Caso es este que si 
atentamente se considera, se echará de ver que el 
Rey de Aragon cometió un delito feo y atróz , muy 
semejante ii parricidio, en hacer matar el discfpu- 
lo & su Ayo, de quien fuera santisimamente doc- 
trinado, mayormente que era inocente, y A todo 
el mundo eran manifiestos los grandes servicios que 
tenia hechos ii la casa Real de Aragon : causóle la 
muerte la incorrupta libertad con que decia su pa- 
recer. Es así que los Príncipes hiielgan con la di- 
sirnulacion y lisonja : deinás que los Reyes cometen 
muchas veces grandes yerros que a veces rediindan 
en 6dio de sus Privados; esto fué lo que acarreh la 
muerte a este excelente varon, sin tener otra ma- 
yor culpa : conspiráron contra tl para llegarle a 
este trance la Reyna , el Rey de Navarra, D. En- 
riqire y el Conde de Ribagorza. 

Despues desto se volvió con nueva cólera 8 
echar mano 3 las armas. El Rey de Castilla tomó 
a Ayora en el reyiio de Valencia : D. Gutierre de 
Toledo, que por muerte de D. Suero era Maestre 
de Calatrava, iba por mandado de su Rey 3 bas- 
tecer a Monviedro : acometiéronle e11 el camino 
golpe de Aragoneses, y en un bravo rencuentro 
que tuvikron , le desbaratáron y fut! muerto en la 
pelea con otros muchos de los siiyos. Por su miier- 
te diéron el maestrazgo a D. Martin Lopez de C6r- 
dova Repostero mayor del Rey. Esta pérdida re- 



LIRRC) D~CIMOS~PTIMO.  61 
nevó y doblí, la afrciita al Rey de Castilla , que a 
la sazon :iíolectaba iniicho las comarcas de Alican- 
te y Orihuela, y tenia harta esperanza de ganar 
esta ciidad. El Aragonéq con toda su hueste, con- 
fiado y cierto qlie cada dia se refoi-zaria su exér- 
cito con gentes que le acudirian del reyno, llegii 
3 poner su campo A vista del enemigo; y como 
tambieii allí representase 1a batalla al Rey de Cas- 
tilla , y 61 por no fiarse de los suyos la rehusase, 
socorrió Orihuela con gente y bastimentos : con 
que se volvió A Aragon. 

Esto pasaba en el fin deste año. En el princi- 
pio del siguiente de mil y trecientos y sesenta y 
cinco de nuestra salvacion el Rey de Aragon cer- 
có 2 Monviedro , y le apretó de suerte que fuizó 
d los Castellarios d que se le entregasen A partido; 
por el contrario el Rey de Castilla con un largo 
cerco ganó tarnbien la ciudad de Orihue!a. En sie- 
te dias del mes de Junio deste mismo año miirib 
en Orihi!e!a , la qual el Rey D. Pedro tenia cerca- 
d a ,  Alonso de Guzman despues que hizo grandes 
servicio5 A D. Enrique, cuya parcialidad seguia: 
murió en la flor de su mocedad, era hombre de 
grande valor, de agudo ingenio, de maduro y al- 
to consejo. Sucedible en el señorío de Sanlúcar , y 
en lo demás de su estado Juan de Guzman su her- 
mano. D. Gomez de Porras Prior de San Jiian sea 
con miedo que tuvo del Rey D. Pedro por rendir 
corno rindió A Monviedro , sea por hacer amistad 
A D. Enrique, se pasd A la parte de Aragon con 
seiscientos caballos que en aquella ciudad tenia de 
guarnicion. 

Deste principio, aiinque pequeño, se comen- 
zairon A enflaquecer , 6 por mejor decir ir muy 
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de caida las fuerzas del Rey de Castilla : qiie así 
muchas veces acontece que de pequeñas ocasio- 
nes (e11 la guerra mayormente) siicedan desmanes 
muy grandes. Allegóse tambien 3 esto que como 
quier que A la sazon ilobiese paces entre Francia 
¿? Ingalaterra , viniéron muchos soldados de Francia 
en ayuda de Aragon ; que como vivian de lo que 
ganaban en la guerra, les era forzoso hecha la paz 
sustentarse de las haciendas que robaban 3 los mi- 
serables pueblos. Estos mismos ladrones qiic anda- 
ban por Francia vagabundos y desmandados, tu- 
viéron cercado al mismo Papa Urbano, y le for- 
záron A comprar con mucha suma de dineros su li- 
bertad y la de su sacro palacio. La voz era que les 
daba trecientos mil fiorines por modo de  salario y 
debaxo de nombre de sueldo : capa con que cubrié- 
ron la afrenta del Papa y aquel sacrilegio. Había- 
les dado el Rey de Francia otra tanta cantidad por 
echar de su  tierra una tan cruel pestilencia como 
esta. El  Suino Pontífice librado deste peligro pen- 
s6 pasar su silla $ Italia, dado que por entónccs 
aquel propósito no duró mucho: sentia el castigo 
de Dios, y temíale mayor de cada dia por haber sus 
antecesores desamparado su sagrada casa. Muerto 
pues el Cardenal D. Gil de Albornoz, quiso visitar, 
y así lo hizo, el patrimonio de la Iglesia qiie le 
dexó ganado, y poner en paz y justicia a sus sfib- 
ditos. 

10 LOS ptioci- Vino pues (como decíarnos) a Espaíia desta 
pales Capitanes 
,iceStagenre=- gente de Francia una grande avenida de soldados 
rao BeltranCla- 
quin, Wego Alemanes, Tngleses , Bretones y Navarros, y de 
cw'bbye. otras naciones por codicia de la ganancia y robo. 

Llamólos el Conde D. Enrique, a quien querian 
bien desde el tiempo que estuvo en las guerras de 
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Francia. Ceñalabdnse entre ellos muchos caballeros 
y señores de cuenta, miiy valientes soldados y va- 
lerosos Capitanes : los inas principales eran Bel- 
tran Claqiiín Breton , y Hitgo Carbolayo Inglés. La 
cabeza y caudillo desta gente Juan de Bol bon, que 
queria venir ii vengar la muerte de su hermana 
Doña Blanca , no se sabe por qlié catisa se qiied6 
en Francia ; cierto es que no vino d España : toda 
esta gente entre los de a caballo y de A pie llega- 
ban como A doce mil holnbres de guerra; Frossar- 
te hibtoriador Francés de aquella era dice que ve- 
nian en aquel exército treinta mil soldados. El pri- 
mero dia d e  Enero del año mil y trecientos sesen- , 366. 
ta y seiq Ilegáron a Barcelona las primeras bande- 
ras deite campo,  las demás desde 3 pocos dias. El 
Rey de Aiagon hizo 3 todos muy buena acogida, 
y convidó 3 u n  gran banquete d los mas principa- 
les Capitanes. Dióles de contado una gran canti- 
dad de florines, y prometióles otra paga mucho 
mayor para adelante ; a Keltran Claquin dió el es- 
tado de Borgia con título de Conde, porque con 
mayor gana le sirviese en esta guerra. 

Estos apercebimientos tan grandes despertáron :Jbfa 
al Rey de Castilla que estaba en Sevilla , aunque Btlr~nsconpliin 

de pedir soc<ir- 
no era de suyo nada lerdo ni descuidado. Partióse rosal rekrin pa- 

ra c m  guerra. a Burgos , y en cortes que allí tuvo, pidió al rey- 
no ayrtda para esta guerra : todo era sin provecho 
lo qiie intentaba, por tener enojado a Dios, y las 
voliintades d e  los hombres no le eran favorables. 
Monsii~r de Labrit era venido de Francia en su ayu- 
da : aconsejábale qite procurase con mucho dinero 
hacer que los extrangeros se pasasen a 61, y des- 
amparasen a su hermano D. Enrique; ofrecia su 
industria para acabarlo con ellos, porque conocia 
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sil condicion , que no era inal aparejada para co- 
sas semejantes, adernáq que tenia entre ellos mu- 
chos parientes y amigos que le ayudarian en esto: 
ciega Dios los ojos del alma a aquellos 2 quien es 
servido de castigar ; no aciertan en cosa : así cstu- 
viéron cerradas las orejas^del Rey D. Pedro qiie no 
oyéron u n  consejo tan saludable ; como era hom- 
bre tan fiero no hacia caso del peligro que le corria. 

r* D. Enrique . Entretanto en la ciudad de Zaragoza , do es- 
Pnt ra  con un e- 
xeriiro podc.ro- taban los soldados extrangeros , se vibran el Rey 
so por en in  v i l h  Csistil'a de de Aragon y el Conde D. Enrique: en estas vistas 
Aliaro. en cinco del mes de Marzo confirmtiron de nuevo 

la alianza que primero tenian hecha, y se declaró 
la parte del reyno de Castilla que habia de dsr al 
de Aragon D. Enrique, caqo qiie se apoderase de 
aquel reyno; para mayor amistad y firrnezn d e  lo 
capitulado se concertó que la Infanta Doña Leo- 
no; hija riel Rey de ~ r a ~ o n  cacaqe con D. Juan 
l?iji del Conde D. Enrique. Acabadai las vistas, el 
Rey se quedi en Zaragoza para esperar el fin que 
tendrian cosas tan grandes : el Conde D. Enr ique 
y5 que tuvo junto todo el exircito , entrb podero- 
samente en el reyno de Castilla por Alfaro. Esta- 
ba allí por Capitan Iñigo Lopez de Horozco : no 
se qui4eron detener en combatir esta villa que era 
fiiirte , por no gastar en ello el tiempo que le? era 
menester para cosas mayores. Sabian muy bien qiie 
en las guerras civiles ninguna cosa tanto aprove- 
cha como la presteza : toda tardanza es muy da- 
ñosa y empece. 

r? Calahorra 
le abre las puer- Dexado Alfaro, marchó el exPrcito con buena 
t n s ,  y t i en~con-  
selo con losce- órden derecho a Calahorra, ciudad que baña el 
~ r r a i c s  para de- 
termii,ar rio Ebro, y es de las mas principales de aq~icllz 
sedekhacer rsta grerra. en cormarca. Luego que llegó el Conde D. Enrique, 
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le abrieron las puertas D. Fernando Obispo de aque- 
lla ciudad, y Fernan Sanchez de Tovar que la tenia 
por el Rey de Castilla. Entró el Conde en eIla 1ú- 
nes diez y seis dias del mes de Marzo : no se sabe si 
la entregáron por no estar tan bien fortificada y 
bastecida que se pudiese poner en defensa, por- 
que los ciudadanos estuviesen mal con el Rey D. 
Pedro. Aquí en Calahorra se hizo consejo para de- 
terminar cómo se procederia en esta guerra ; los 
pareceres eran diferentes y contrarios: unos de- 
cisn que era bien ir luego ii Burgos como a cabe- 
za de Castilla , otros fuéron de parecer que el Con- 
de D. Enrique tomase título de Rey ' para que, per- 
dida del todo Ia esperanza de reconciliarse con su 
hermano, con mayor ánimo y constancia se hicie- 
se la guerra, y para meter a todos en la culpa y 
empeñarlos. Beltran Claquin como quier que era va- 
ron de grande pecho y Animo, y por la grande 
experiencia que tenia en las cosas de la guerra, el 
hombre de mas autoridad que venia en el exército, 
dicen que habló desta manera : '' Qualquiera que r4 brscwsade 

~~hobierc. de dar  parecer y consejo en cosas de BeltranClaquin~ 

,>grande importancia , está obligado a considerar 
ndos cosas principales : la una quál sea lo mas útil 
?,y cumplidero al bien comun , la otra si hay fuer- 
99zas bastantes para conseguir el fin que se preten- 
13de. Como es coqa inhumana y perjudicial a n t e p  
nner sus intereses particulares al bien público y 
npró comun, así intentar aquello con que no po- 

I D. Enrique tomare tftulo de Rg. - El Conde D. Enri- 
que, aunque al principio rehusó tomar el titulo de Key, estaba 
no obstante bien resuelto A admitirlo, segun lo que ántes te- 
nia ya estipulado con los Reyes de Aragon y de Francia por 
diferentes tratados que se habian hecho en los afios de r 363, 
64 y 66 : y aun el Papa Urbano V le habia llamado A Aviiron 
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ndanm salir, y 2 lo que noallegan nusi:ras fuw- 
8, zas , no es otra cow sino un% temeridad y locu- 
9s ra. Ninguna cma Señor te falta pata que no pue- 
79 das alcanzar el reyno de CastiIla : todo eqcá bien 
wperrrechado ; por tanto mi voto y parecer e que 
t ~ i o  pretenda$, ca  será utilísimo todos , A tí muy 
9, honroso, y A nos de grandísima gloria, si con 
~vnueqtras fuerzas y debaxo de tu pendon, y siguih. 
,,dote como a cabeza y Capítan, echáremos del 
wmundo un tyrancr y un terrible moiistriio que en 
wfigiira. humana está e n  la t i a r a  para consiimir y 
rracabar 13s. vidas de los hombres. Restitiiirfs t u  
rrpatria y al nobilísimt, reyno de tu padre la li- 
wbertad que con su muerte perdió, y darásle lrigar 
9 7 2  que respire de tan innumerables trabajos y cui- 
mtas como desde ent6nces hasta el dia de hoy han 
wp:idecido,Por ventura no ves como las casas, csm- 
rrpos y pueblosestán cubiertos de la miserable san- 
*) gre de la nobleza y gente de Castilla ? no miras 
*>tus parientes y hermanos cruelmente muertos? 
rrqiie ni aun las mugeres n i  niños no se ha per- 
wdonado: no tienes lástima de tu patria no sien- 
tttes sus males, y te compadeces y avergüenzas de 
wsü miserable estado ? tantos destierros, confisca- 
rrciones de bienes, perdimientos de estados, robos, 
nmuertes ? tarr grandes avenidas y tempestades de 
9, trabajos quién aunque tiiviese el corazon de ace- 
$9 ro, las podria mirar con ojos que no se deshicie- 
wsen en lágrimas S No lo has de haber con aque- 

con. el Rey de Atagorr , donde le legitimó y reconoció por Rey 
de Castilla , excomulgando y privando deA reyno 3 D. Pedro 
por sus excesos y crueldades ; y aíi condescendió en que se le 
diera el titulode Rey, y lo admitió con gmto : despues fuk re- 
conocido y proclamado públicamente en Burgos en el mes do 
Marzo de I 366. -Vase A Zurita en sus Anales lib. 9. 
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~ l l o s  antigiios y btienm Reyes de  Castilla los Fer- 
9, nnndos y Alonsos , aqiiellos que confiados mas en 
~ c l  amor que le tenian sus vasallos que en las ar- 
99 mas, alcanzáron de los Moros tan seaaladas y g!o- 

19 tiosas victoriaq. Ofrbcesete un enemigo, qiie en 
?,ser aborrecido puede competir con el tyrano que 
$9 inss tnal qiiisto haya sido en el mundo, desaina- 
?,do de los estraños , insufrible y molestísirno A los 
99 suyos : una carga tan pesada, que quando no hii- 
wbiera quien la  derribára, ella misma se viniera 
9, por sí al suelo. Falto y degguarnecido de gente; 
9, y si tiene algunos soldados, estarán como sil Prín- 
9, cipe corrompidos y estragados con los vicios, y 
wqrie vendrán A la batalla ciegos, flacos y rendi- 
99d09. Tií tienes u n  valeroso exército , en que se ha- 
$9 lla toda la flor de Francia , Tngalaterra , Alema- 

nia, y Aragon , y lo mejor del propio reyno de 
9, Castilla , todos soldados viejos muy exercitados, 
99 y qiie se iian hallado en grandes jornadas : tienes 
19 mucho7 Reyes amigos, y isobre todo t u  ventura y 
9, felicidad y grande benevolencia, con qiie de todo 
weqte exkrcito eres amado. Desoate toda Castiila, 
r ~ 1 0 3  buenos del reyno te esperan , y te quieren fa- 
n vorecer y servir, no babrá ninguno que sabido 
ppque te han alzado por Rey, no se venga A nuestros 
99 reales. A otros piidiera en algun tiempo ser prove- 
99choso el nombre de Rey, mas 4 t í  e n  este trance 
ves necesario del todo para sustentar la autoridad 
rique es menester para que te respeten, y para des- 
9~ciibrir las aficiones y voliintades de los hombres. 
n Si como yo lo espero, el cielo nos ayuda, a tí se 
»te apareja una gloria zrande , nos quedarémos 
*>contentos con la parte de  la merced y honra que 
*nos quisieres hacer ; si sucediere a l  revés (lo que 

E 2 
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,*de pensarlo tiemblo) no puede avenirte peor de 
nlo qiie de presente padeces. Todos corremos el 
9, mismo riesgo que ti\ : por tanto nuestro consejo se 
,?debe tener por mas fiel y seguro, pues es igual 
79 para todos el peligro. No há lugar iii conviene 
>$entretenerse quando la tardanza es peor que el 
9, arrojarse. Ea .pues ten buen animo, ensancha y 
??engrandece el corazon, y toma a la llora aqtiel 
n nombre, para el qual te tiene Dios guardado de 

tantos peligros. Ayíidate con presteza , y haz de 
Y, tu enemigo lo que él pretende hacer de ti : acá- 
*, bale desta vez : ó si fuere menester, muere vale- 
s, rosamente en la demanda ; que la fortuna favo- 
99 rece y teme 3 los fuertes y esforzados, derriba a 
t~ los pusilámines y cobardes." 

15 D. E n r f ~ u e  Despues que Beltran acabó sil plática, todos 
rs prwlamado 
RCY, y hace va- los demás caudillos del exército rodeáron D. En- 

rique, y le animáron a que se llamase Rey : truxé- 
ronle a la memoria pron6sticos en esta razon ; ase- 
guráronle que Dios y los hombres le favorecian. 
Con esto despliegan los pendones, y con mucho 
regocijo por las calles piiblicas de 13 ciudad dicen a 
voces : Castilla , Castilla por el Rey D. Enriqiie. El 
nuevo Rey segun el estado y meritos de cada uno 
hizo muchas mercedes : a unos di6 ciudades, y a 
otros villas, castillos, lugares, oficios y gobiernos: 
holgaba de parecer liberal, y era fácil serlo de ha- 
cienda agena. Cada uno pensaba que quanto pidie- 
se , tanto se hallaria ; que todo le sería concedido: 
a Beltran Claquin di6 ii Trastamara, y a Hugo 
Carbolayo a Carrion , al uno y al otro con título 
de Condes : a los hermanos del nuevo Rey, 3 Don 
Tello restituyb el estado de Vizcaya, a D. Sancho 
dió el de Alburquerque: el maestrazgo de Santiago 
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se di6 a D. Gocizalo Mexía ; y 2 D. Pedro Muñiz, 
que tambien t l  era niuy querido de D. Enrique, 
diéron el macstrazgo de Calatrava : 2 D. Alonso de 
Aragon Conde de Denia y Rivagorza , que era tio 
hermano del padre del Rey de Aragon, le hizo 
merced de Villena con títiilo de Marques, y con 
todo el señorío que fué de D. Juan Manuel ; A otros 
dió villas y castillos con que los contentó Ue'pre- 
sente , y los heredb en el reyno para adelante. 

CAPITULO VIII. 
Que el Rey D. Pedro fué echado 

de España 

C o n  los dos Reyes que se intitulaban de Castilla, ~ t s  I LOS empiezan d ~ s  RP 

el reyno andaba alborotado. El Rey D. Pedro por ccn Rran prfia 
la contirndaso- 

su mucha crueldad tenia poca parte en las volun- Lre e l  reyno. 

tades de siic pueblos, todos deseosos de poder re- 
belar y vengar las sangre de sus parientes : ningu- 
na cosa los tenia, sino el miedo que si les fuese 
contraria la fortuna, serían sin misericordia casti- 
gados. Los dos Reyes con grande porfia y ahinco 
comenzáron la contienda sobre el rey no : cada qual 
tenia por si grandes ayudas y valedores. De par- 
te de D. Enrique estaba el exército extrangero, el 
6dio d e  su competidor, y el ser los hombres natii- 
ralrnente aficiongdos a cosas nuevas. A D. Pedro 
ayudaba qiie casi Antes fué Rey que hobiese naci- 
d o ,  que era hijo de Rey y descendia de otros mu- 
cho? Kcyec, y que él solo quedaba por heredero 
legítimo de todoc ellos : en Ambos el nombre y ma- 
geqtad Real era te~petado y venerable. Punzaba 2 
D. Pedro la ofensa que se le hacia: D. Enrique 

TOMO X. E 3  
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Ir encendia en cólera y animaba 2 la venganza la 
sangre que de su madre y hermanos, amigos y pa- 
riente$ derramáron , y los grande3 trab;ijos que el 
reyno padecia ; finalmente mayor criidado tenia de 
sustentar el nuevo nombre de Rey que su propia 
vida. 

z Don ~ e d t o  Con esta resolucioo D. Enrique y los suyos se 
hace mafar en 
Burcm os no,, determináron ir Iiiego i i  Burgos : en el camino pa- 
Juan de Tovar. Fernandez sAr<)n cerca de Logrono, mas no quisiCron llegar a 

él porque entendiéron que los ciudadanos no harian 
nada de su voluntad, y que si les cercaban, sería 
cosa muy larga : Navarrete y Briviesca se diéron 
li~ego. MiCntras esto así pasaba, D. Pedro se ha- 
llaba en Burgos con pocos amigos, ca inuchos de- 
110s él mismo los hizo matar: suspenqo y diidoso 
de lo que haria, no se atrevía A fiarse de nadie, ni  
tomar resolucion si se iría, si esperaria 3 su ene- 
migo. Resolvióse finalmente en ir  con grande pres- 
teza a Sevilla, porque tenia en aquella ciudad sus 
hijos y tesoros, y temia perderlo todo. No se atrevió 
arriscarse , por saber quán pocos eran los que Ic 
querian bien. Los de Burgos todavía le ofreciéron 
su ayuda : 41 se lo agradcci6, y dixo que entónces 
no se queria valer de su buen ofrecimiento y leal- 
tad, Qntes les al26 el homenage que le tenian hecho, 
para que si 3e viesen en aprieto, pudiesen entregar- 
se d D. Enrique sin incurrir infamia n i  caio de trai- 
cion. CegGIe Dios para que no aceptaye el favor qiie 
le hacian , mayormente que como toda sil perdicion 
le viniese por su crueldad, acrecentó de nuevo el 
ódio que le tenian , con que al tiempo que se que- 
ria partir, hizo matar a Juan Fernandez de Tovar 
no por otra culpa sino porque su hermano acogió 
en Calahorra a D. Enrique. 
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Esto hecho, se parti6 de Burgos e11 veinte y ocho l~z;ma:f: 

dias del mes de  Mar io :  dctide el camino mandó a i r  a estac~udad 
las gusrniciones 

los Capitanes y Alcaydes de las villas y castillos ,,e habiadexa- 
do eii los pue- 

que tom6ra en Aragon , les pegasen fuego, y des- blosle h r d ~ o n .  

amparados, sacasen luego las guarniciones, y que 
lo mas presto qiic pudiesen, se fuesen para 61 a 
Toledo. Desta suerte en un instante perdib lo que 
con gran costa y trabajo e n  muchos años tenia ga- 
nado : uno destos pueblos fué la ciudad de Calata- 
yud ; la libertad que cobró en el postrero de Mar- 
zo,  hasta hoy la celebra con fiesta solemne y pro- 
cesion en que ván fuera de la ciudad a Santa Ma- 
ría de la PcÍía A cumplir el voto que entónces hi- 
ciéron cn memoria de la merced recebida. Lleg6 
el Rcy D. Pedro A Toledo : allí se detuvo algunos 
dias en asegurar aqriella ciudad y dexalla d buen 
recaudo ; mandó quedar en ella por General 2 Don 
Garci Álvarez de Toledo Maestre de Santiago. 

Partido el Rey D. Pedro de Eurgos , los de la , ; , ~ ~ . s ~ ~  

ciudad enviáron por sus cartas 3 llamar ii 2). En- m;l,ci;i;;$; 
riqiie. Diéronle titulo de Conde, pero ofrecíanle F;;f;&L;;r 
la corona de Rey, si la fiiese a tomar en su ciu- 
dad, pues por su antigiiedad y nobleza se le debia 
que en clla y no en otra diese principio ii su rey- 
nado : acept6 su oferta, y luego se partió para 
aquella ciudad, en que le recibiéron con grandes 
aclarnaciories y regocijos ; en cl monastario de las 
Ifiielgaq fiié cornn;ido y recebido por Rey de Cas- 
tilla. Con el excrriplo de Burgos las msc ciudades 
y fortalezas del reyno de su propra voluntad en 
espacio de veinte y cinco diai despties de su coro- 
nacion le viniéron A dar la obediencia. Con esto 
no quedó nada inferior 2 su contrario n i  en fuer- 
zas, ni en vasallos : los Grande? y los pueblos to- 

E 4 
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dos 3 porfia dcscsb~ri con apresiirarse ganar la gra- 
cia del ntievo Rey, 

S TOMO Er a- A~entadas la? cosas de Castilla y Lenn , se fué 
bre las puercas, D. Enriqi~e d Toledo : allí sin nitigriri:~ dilictiltad, 

ántes con m!iclio regocijo le abriirori 13s piiertas. 
Renunció el Maestre de Santiago D. Gdrci Aivnrez 
de Toledo : dible el Rey D. Enrique en recompen- 
sa del maestrazgo y de que se pasó 3 sil servicio, 
lo de Oropesa y de Valdecorneja ; con qqiie D. Gon- 
zilo Mcxía quedó sin contradiccian por Maestre de 
Santiago. Por miicrte de D. Garci Alvarez lo de 
Oropesa quedó 3 su hijo Fernan Dálvarez de Tole- 
do ,  que en su muger Doña Elvira de Ayala tiivo 
ii Garcia Álvarez de Toledo Señor de Oropeca, y 
d Diego Lopez de Ayala cabeza de los Ayalas d e  
Talavera Seííores de Cebolla. Lo de Valdecorneja 
quedó 2 otro Fernan Dálvarez de Toledo hermano 
b sobrino del Maestre, y dé1 vienen los Duques de 
Alba : Ilámanse Valdecorneja el Barrio, Divila, 
Piedrahita, Horcaxada y Almiron. 

6 D.Pedrosces- 
capa :i Portugal: 

Apoderado D. Enrique de tan principal ciudad 
e i  Key l robl~pa  como Toledo, todo lo demás del Reyno quedó lla- 
Asalirdesu rey- 
n o .  v se pasa a no, de manera qiie D. Pedro no se atrevib mas 3 
Fraiicia p r Ga- 
licia,despuesáe estar en el reyno ', ántes perdida del todo la espe- 
h a b e r  h e c h o  
matar en San- ranza , se determini> de ponerse en salvo en una ga- 
tw:o al Arzo- 
bi7po y Dran lera , en que embarcó sus hijos y tesoros, con que 
de  aquella igle- 
ria. se fije d Portugal. Al que Dios coinenzaba 3 desa~n- 

parar, parecia qiie le faltaba el consejo y tsrnbien 
el favor de los hombres: el Rey de Portugal no le 
quiso tener en su reyno, ántes le envió 3 decir qite .- 

I N o  se atrevió rnar d mtur en eI ~ ~ 7 1 1 0 .  m Quandu el Rey 
D. Vnriqiie se acercó 3 Sevilla e1 pueblo se alborotb , y vien- 
do D. Pedro que no le tenian ningun respeto, y que no esta- 
ba eli seguridad su persona, se pasb i Portugal acompañado , 
de muy pocas personas. - VGase la Crdnica abreviadu. 
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nn cahiaii do< Keyes en tina provincia ; Don Fcr- 
nancio hijo del Rey de Portii$al estaba iiic1in;ido a 
D. Eiiriqric : favorccíale, y enviábanqe mucho< re- 
cados el tino al o t ro ,  y estaba mal con el Rey Don 
Pedro. Verdad es qire en Portugal rio se le hizo nin- 
grin desaguisado por no violar el derecho d e  las 
gentes, Antes se le dió paso seguro para G;ilicin, 
para dó se eiicaminaba con intento de juntar eri 
aquellos piieblos algiiiia flota en que pasarse a Ba- 
yona de Francia : llegado a Compostella , 1iizo.tna- 
tar A U. Siinrez Arzobispo de Santiago 2, y al Bean 
de aquella Iglesia que se decía Perdlvarez , Ambos 
natiirales de Toledo : no amansaban tantos peligros 
el cruel Animo del Rcv , y 61 m i m o  sin necesidad 
aiimentnbn las C ~ I I S ~ S  de su destriiicion. Ordciió sil 

partida ii Francia : pareci6le que le era miiy peli- 
groso ir por tierra , así alleg6 de aquella costa una 
armada de veinte y dos navíos y algunos otros ba- 
xeles menores. Embarcóse en ella con D. Jiinn cu 
hijo y @tras dos hijas * , qiie Doña Beatriz la rna- * X , I S ~ ~  H j ~ i c -  

vid fib. 19. yor era tniierta , aunque Polidoro escribe qiie falle- 
ci6 en Rayona de Francia. Con buen viento llegá- 
ron i Bayona en la Guiena , qiie í i  la sazon se te- 
nia por los Ingleses : llevb consigo una buena par- 
te de siis tesoros ; verdad es que la mayor canti- 
dad dellos, que enviaba en uria galera con'su Te- 
sorero Alíartinez Yaricz, se la tornáron los ciiida- 
daiios de Sevilla con deceo dz  hacer algun notable 
servicio A D. Enriqi~c , al qrinl todo se le allanaba. 

7 CXrdotn re- Crirdova se le 1inbi.i entregado, p por horas le es- c,,,,,,D.,,- --------- - 
2 I-liza tndt,ir li L). S ~ ~ r l r e z  x.lr~oliispn dz  S ~ n r i , z ~ o .  - La rique. 

Cróirica ubrcvia 1.z dice : que el Rey gritaba ?I los que muta- 
ron al Arzobispo que no le matasen. 

3 Se la tomár-n los ciu fa<fanos de Sevi l la .  - Martin Ya- 
f ia tesorero del Rey D. Pedro llevaba treinta y seis quinta- 
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peraban en Sevilla. Desta manera entendi6 D. Pe- 
dro por su mal qiie las cosas humanas no permarie- 
cen siempre en un ser, y que mi~ctias veces miiy 
grandes Príncipes por mas dichoios y mas podero- 
sos que fuesen, aonqrie estuviesen rodeados de  gran- 
des exércitos , fiiéron destruidos por ser nial qtiiq- 

tos del pueblo, y lleváron el pago qiie sus obras 
merecian. 

8 Sevilla le re- 
cibecon alegria. 

El  nuevo Rey D. Enrique despiies de llegado 
h Sevilla asentó paces con los Reyes de Poitiigal y . - 
de Granada. Hecho esto, del cxército de los ex- 
trangeros escogió mil y quinientas lanzas, y por 
~ 1 1 %  Capitanes Beltran Claqiiin y D. Rernal hijo del 
Conde de Fox Señor de Bearne : con tanto como si 
todo lo al quedára l lano,  despidió loi dcmág solda- 
dos. De Aragon le envidron 2 511 Iniiger y 2 su nue- 
ra la Infanta Doña Leonor, en cuya compañía vi- 
niéron D. Lope Fernandez de Liina Arxobiqpr, de 
Zaragoza y otros Señores principaleí. Era necew- 
río asentar el gobierno del rcyno, y poner buen 
recritido en las rentas Reales, proveer de dineros, 
porque el tesoro ReaI le ha116 niuy consumido con 
la guerra pasada : no se ponia duda sino que de 
Francia baxaria otra tempestad de guerra, y que 
D. Pedro por ser de corazon tan ardiente no so~c- 
garia hasta que dexaie jtintainente el rcyno y la 

9 Enlascorres vida. Por tanto se lijciéroii en Burgos cortes gene- 
de Burposqe jti- 
ra por 5uc;j,,r rales de todo el rey n o  , y en ellas el Iiifmte Don 
herp"ero rcyrio a SU hijo Tuan hijo de 1). Enrique fué jurado por sucesor y 
D. Juan. heredero del reyno para despues de los dias de su 

les de oro, y muchas joyas, lo que le qultirnn los ciiidadaiios 
de Sevilla para entregarlo al Rey D. Enrique , y el Rey 1'oi.i 

Pedro se llev6 t Bayona treinta y seis mil doblas en moneda 
de oro segun consta de la misma Crónica. 
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padre. En estas cortes asímismo se concedí6 la dé- 
cima parte de las cosas que se vendiesen, sin Iirni- 
tar al tiempo desta concesion : la gana de que se 
administrase bien la guerra, y el aborreciiniento 
que tenian a D. Pedro, les hizo en parte que no 
advirtiescn por enthnces quán grave carga habia 
de scr este tributo en los tiempos venideros ; la 

.ciega codicia de venganza, y el dolor y peligro 
presente fácilmente turba y desbarata la corta pro- 
videncia de los entendimientos de los hombres. 

ro D. Enriq Hizo D. Enrique merced la ciudad de Bur- hacevariasme 

goq de la villa de Miranda de Ebro por los servi- $$pde" es 

cios que le hicieron en su caronacion , y en recom- 
pensa de la villa de Briviesca qiie era de Riirgos 
y la ciiera h Pedro Feriiandez d e  Velasco su Cama- 
rero msyor ; y porque la villa de Miranda era de 
la Iglesia de Hurgos, le dió en pago sesenta mil 
maravedí5 de juro cada un afio situados en 105 diez- 
mos del mar, para que se gastasen en las distri- 
buciones ordinariris dc las líoras nocturnas y diur- 
nas, y se rcpni-tiesen entre, los piebendados qiie 
asistiesen 3 lo? divinos oficios e n  la dicha Iglesia 
Mayor, que Antes desto no tenian estas diqtribu- 
ciones. Era A l a  sazon Obispo de Burgos D. Do- 
mingo íinico deste nombre, cuya eleccion fuC me- 
morable : por miierte de su antecesor D. Fernando 
los votos del cabildo se dividiérori sin poderse con- 
cord:ir cri dos bandos : convinikronse en que aquel 
fiiesc de cornun consentimiento de todas electo por 
Obispo , 2 qtiien nombraqe el canónigo Domingo, 
como árbitro que le I~acian desta eleccion , ca le 
tenian por hombre santo y de buena conciencia. 
kl aceptado que hobo la accion qiie le daban , sin 
hacer caso de ninguno de los competidores, dixo 



76 HISTORIA DE ESPANA. 
por sí aqiiella sentencia qiie des~ues se mudó en te- 
fran : " Obispo por Obispo seáselo Domingo." Hol- 
gár-on todos los canhnigos que se hobiesc nombra- 
do, y recibiéronle por su Prelado: diéronle las in- 
sigrlias Episcopales , & hiciéronle consagrar. 

rrF1Rey deA- 
En estos dias el Arzobispo D. Lope de Luna vi- 

r a v n  l~ envia no otra vez a Castilla enviado por el Rey de Ara- 
una rrnbarada 
parapedirirque gon con embaxada a D. Enrique para pedille ctirn- 
ciimpla 11, que 
renia capitula- pliese con él lo que tenia capitulado, y acusalle los 
do. juramentos que le tenia hechos y las pleytesíai, en 

particular queria le pagase mucha suma de moiie- 
da que le prestára. El Rey D. Er~rique le respon- 
dió que él confesaba la deuda, y ser así todo lo 
que el Rey decia; todavía que aun no estaban so- 
segadas las cosas del reyno, y que si no era con 
grande riesgo de alguna gran revuelta y escándalo, 
no podia tan presto enagenar de la corona Real tan- 
tas villas y ciudades como le prometi6 : que pasa- 
do este peligro, él estaba presto para cutnplir lo 
asentado : que le tenia en lugar de padre, y le de- 
bia el s&,  vida y reyno qiie poseía, y todo lo al. 
Esto decia por entretener al Rey de Aragon ; por 
lo demás muy resuelto de no enagenar ninguna par- 
te de lo que antiguamente era reyno de Castilla. 
Desta manera suelen los Príncipes mirar mas por 
lo que ler; es iítil y provechoso qiie tener cuen- 
ta con el deber y promesas que tengan hechas y 
jiiradas. 



CAPITULO IX. 

De Ins guerrns de Nnvarra. 

E s t a s  cosas pasaban en Castilla: entre los Navar- i L O S R ~ Y ~ ~ ~  
Francia y de A- 

ros y Franceses con varia fortuna se proseguia en ragonscronciet- 
taqi en hnccr 

Francia la guerra que tres años ántes deste Se CO- guPrraaldeNa- 

menzára , aunque con mayor daño del Rey de Na- 
varra por estar ausente y ocupado en negocios de 
su reyno: tomáronle algunas villas y ciudades, cer- 
caronle y combatitiron otras. Los Reyes dc Francia 
y de Aragon Iiicidron liga en la ciudad de Tolosa, 
que es en la Gallia Narbonense , por sus procura- 
dores que cada uno dellos para este efecto envió: 
el principal en asentar los capítulos desta liga fiiC 

Luis Duqiie de Anjou hermano del Rey de Francia. 
Quedárori de acuerdo que el Rey de Aragon hicic- 
se guerra al de Navarra dentro de su reyno, y que 
el Rey de Francia le ayudase con qt~inientas lanzas 
pagadas 2 su costa; todo sin tener ningun respeto al 
estrecho parentesco que con 61 tenian , porque en- 
tránibos Reyes eran sus cuñados por estar el de Na- 
varra casado con hermana del Rey de Francia, y el 
de Aragon tenia asimismo por muger una hermana 
del mismo Navarro. Aquellos Príncipes que tenian 
obligacion a defendelle quando otros le movieran 
guerra, esos se conjuraban contra 61: b fiera codicia 
de repnar! El mal modo de proceder del Rey Cár- 
los de Navarra y su aspereza le hacian odioso 3 los 
Reyes sus vecinos, y era la causa que tuviese rnu- 
chos enemigos. 

Entendida esta liga por el Navarro, 61 se es- 
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2 EldrNavar- tuvo quedo cn Ecpafia piira hacer rcsistrncia al 

ra hace l i za  con 
C1ReyD.pedru. Rey .de Aragon, maynrmente que yA por su rnan- 

C ~ d o  Liiis Coronel dcsde Taraiona haci;a guerra en 
Navarra, robaba y destruía roda aquella frontera: 
3 la Reyna su rniiger envi6 A Francia, dado qtre 
preñada. para que procurase aplacar al Rey sil tier- 
mano, y buscase algun remedio para salir del aprie- 
t o  en que se hallaban ; esta ida no fiit! de proveclio 
alguno, A causa que el Rey de Francia pensaba y 
preteadia qtiedarse desta vez con toda la tierra qrie 
el de Navarra tenia en si1 reyno. Estando pues la 
Reyaa en su villa de Evreux en Normandía , en e! 
poqrero dia del me9 de Marzo parió al Infante Dnn 
Pedro sil segundo hijo, Conde que fué de Mareta- 
no b Mortaigne en Normandía , y con 61 en e1 me- 
dio del estío se volvió a Navarra. Por no hallsr 
buena acogida en el Rey de Francia, de necesidad 
el Navarro hobo de bnqcar de qriien favorecerse: 
parecihlr e l  mejor rnedio de todos aliarse y juntar 
sus f~e rzas  con el Rey D. Pedro qiie andaba dcs- 
terrado, y le rogaba hiciese liga con él ; y como 
los bonil~res quando <;e véen eo algun grande aprie- 
to., son muy liberales, para traelle B su amistad le 
hacia una muy larga promesa de pueblos e n  Ca~t i -  
113 , ca i e  ofreeia toda la tierra de Giiíptízcoa, Ca- 
Iahorra , togroño, Navarrete , Salvaticrra y Vic- 
toria : parecen hoy dia (si no soti fingida<) ' las cs- 
critijrac que hicieron deqte concierto e n  este año en 
la ciudad de Lisboa, qtiando el Rey D. Pedro des- 
de Sevilla se retiró 2 Port~igal. . . 

r Ydrxen l zqy  dio (si no sot? $ngi.iar). - Sobre ia lq i t i -  
midad de estas escrituras véase la nota del Padre Aleson ñ los 
Ana!?$ de Moret toma 4.0 E1 Rey de Navarra,  16x07 de ob- 
servar la neutralidad, engafró 3 D. Pedro y A D. Entique, y se 
declaró por el partido que mas le ofrecia. 



Al presente e1 Rey D. Pedro desde B2yona pro- ci;.rc 3 Lm hacenco~i- dmprfn- 

curaba socorros para poder volver 2 cobrar el rey- fe-íerncion cuu 
Eduardo Pr inc i -  

n o  de Castilla ; en ~~ i r t i cu l a r  solicitab.2 3 Eduardo p r d ~  Calesque 
gtikrnabael du- 

Príncipe de Gales, q u e  por su padre el Rey de In- cadode Guieii?. - 

galateira gobernaba el ducado d e  ~ u i e n a  ,. para 
q3e Te ayuJasc con ~ i 1 9  gentes. Víéronse en Cabre- 
roa, que es u n  pueblo cerca de la mnal de  Bsyo- 
na: Iiall6se en aquellas vistas D. CTárlos Rey de 
Nauarra : convictólos 2 comer el Príncipe, sentá-- 
rorise c m  eFte Ór&n en la mesa : D. Pedro 2 la- ara- 
no  derecha y luego junto 2. El el Prfncipe , y d la 
mano izquierda se seiitó solo de por sí el Rey d e  
Navarra. Confederáronie allí estos tres Principes, 
y confirmáron con soleinne juramento los concicr-, 
tos que Iiici6ron , que ftiéron esto9 : qne el Rey Uorr 
Ped~o fuese restituido en su reyno, y que al Prín- 
cipe Eduardo se le diese en recoiiipeasa de su tra- 
bajo el señorío de Vizcaya : que el Rey de Navar- 
ra hobie~c & Logroño y que DI Pedro dexase en 
Guiena sus hijas para seguridad y prenda de que 
cumpliria lo capitulado, y pagaria (alcanzada la 
victoria) el dinero que se le prestaba para el suel- 
do de la gente de  guerra. 

Sabida esta Ifga por el. Rey de  Aragon , rece- , r.1 de Na- 
v a r r a  ?c aparta Ioso del d a í b  que della le podia venir, para ha- la lipa Can- 

llarse con. mayores fuerzas y poder rncjor recistir $ ~ ~ f ' C ~ a D ~ ~ n ~ ~ ;  
sus enemigos renovó con el Rey de Ffancía la con- que. 

federaeioii y atnisrades que con él tenía hechas. EI 
Rey de Navarra estaba coa gran cuidado y miedo 
no descargasen estos nublados sobre sil reyno, co- 
mo el que caía en med i~ de dos enemigos tan po- 
derosos como eran Tos Reyes de Frarrcia y Aragon, 
Por otra parte temia A los IngTmes: juzgaba que 
para pasar en Castilla,& les habia de dar el camino 
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por sus tierras, b se le abrirían con las armas. Ha- 
llábase muy congoxado : aquexado con este pensa- 
miento no sabia qué consejo se tomase. La peor re- 
solucion que 41 pudo tomar, fué quedarse neutral, 
porque desta manera ninguiio obligaba, y 4 to- 
dos dexó querellocos; todavía despues que lo hobo 
todo bien ponderado, tomó por mejor partido con- 
certarse con el Rey D. Enrique, hora lo hiciese 
con disimu~aciori y engaño, hora que hobiese mu- 
dado su voluntad y quisiese salir fuera de la liga 
hecha con D. Pedro y el Príncipe de Gales. Coino 
quiera que esto fuese, él tuvo stiq hablas con el Rey 
D. Enrique en Santacruz de Campezo, qrie es una 
villa en la frontera de Navarra: halláronqe pre- 
sen tes D. Gomez Ma n rique ArzoSicpo de Toledo, 
que fuera elegido en liigar de D. Vasco, D. Alonso 
de Aragon Conde de Denia y Marqiies de Villena, 
D. Lope Fernandez de Luna Arzobicpo de Zarago- 
~ 2 ,  y Beltran Claquin. La confederacion que ectos 
Príncipes hicieron, fuC que el Rey de Navarra no 
diese paso 3 los Ingleqes : que en la guerra q ü e  es- 
peraban, ayudase con sil pcrsona y con todo su 
exkrcito al ~e~ D. E,nrique, y que para seguridad 
diese ciertas villas y castillos en rehenes de qrie 
cumpliria estos conciertos ; por el contrario que 
D. Enrique le diese a él a Logroño , la misma ciu- 
dad que poco Antes D. Pedro le prometió. 

5 sucesioa del 
Rey de Nipoles. 

En estos dias D. Luis hermano del Rey de Na- 
varra se c a d  con Juana Diiquesa de Durazo en la 
Macedonia, hija mayor de Cários , de quien here- 
d6 este estado ' y a quien algunos aRos -despues el 
Papa Urbano VI di6 la envestidura del reyno de 
N5poles. Y porque comunmente se yerra en la de- 
wndencia destos Príncipes, me pareci6 ponerla en 
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este lugar ; Cárlos Segundo Rey de Nápoles tuvo 
por hijo a Juan Duqiie de Diirazo: hijos de Juan 
fuéron Cárlcs y Luis : Cárlos f i~é padre de Juana 
y Margarita ; de Luis el otro hijo de Juan riaciéron 
Cárlos qiie vino ii ser Rey de Nápoles , y Juana la 
que diximos casó con el Infante D. Luis hermano 
del Rey de Navarra. 

Las vistas del Rey de Navarra y de D. Enri- 6 Muerte dc D. 
Pedro de Portu- 

que, que se hiciéron en Campezo , fuéron en el prin- gal, SU elogio. 

cipio del a50 de mil y trecientos y sesenta y siete, 1361. 
en el qual (quien dice el año siguiente) en diez y 
ocllo de Enero murió en-Estremoz * villa de Portu- h a r t e  N U ~ ~  

m la Gcnenlog. gal el Rey D. Pedro. Vivió por espacio de qtiaren- &,,O, Reye,, 

ta y seis anos, nueve meses y veinte y un  dias: 
reynó nueve años y otros tantos meses, y veinte y 
ocho clias. Enterráronle en el monasterio de Alco- 
baza jtinto 3 Doíia Inés de Castro : hizosele un Real 
y solcmnísimo enterramiento con grande aparato 
y poinpa. Entre otras cosas dexó buena renta para 
seis capellanes que allí dixesen cada dia Misa por 
su ánima y por las de sus antepasados: fué aventa- 
jado en ser jiisticiero : lloráronle mucho sus vasa- 
llos, y sintieron su muerte como si con 61 en la 
misma sepultura se hobiera enterrado la pliblica 
alegría y bien de todo el reyno. Tenia mandado 
que sus despenseros no comprasen ninguna cosa 
fiada , sino todo de contado y por justo precio. Hi- 
zo muy santas leyes contra la avaricia de los jue- 
ces y abogados, para que con su codicia y largas 
no fuesen los pleytos inmortales. Fué severísimo 
contra los malhechores, especialmente era riguro- 
sísimo contra los adiílteros : lleg6 a que por haber 
cometido este delito e l  Obispo de Portu, con sus 
propias manos le maltrató muy reciamente : así se 

TOMO X, F 
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decia vulgarmente que traía consigo un azote pata 
casíígar ii los que cogiese en algun delito. Tenia cos- 
tii:nbre de distribuir cada año muchos marcos de 
plata, parte labrada y parte acuñada, entre los su- 
yos, sesun Ia calidad y méritos de cada uno. Re- 
fiérese dé1 aqiieIla sentencia : " Que no era digno de 
vrnonibre de Rey el que cada dia no hiciese bien y 
99 merced 3 alguna persona.'' Hizo el puente y villa 
de Limía en Portugal: dex6 por heredero de su 
reyno ii su hijo D. Fernando, cuyo reynado no fue  
tal y tan feliz como el del padre. Con los Embaxa- 
dores que el Rey de Aragon envi6 3 su padre, asen- 
t6 61 paces en quatro dias del mes de Marzo deste 
año en los palacios de Alcanhaaes , qiie son cerca 
de Santarén. Tuvo amores deshonestos con Doña 
Leonor de Meneses muger de Lorenzo Vazquez de 
Acuña a quien se la quitó. El marido por tanto an- 
duvo mucho tiempo huido en Castilla , y se dice 
dé1 que traía en la gorra unos cuernos de plata como 
por divisa y blason , para muestra de la deshones- 
tidad del Rey y de su afrenta, mengua y agravio. 

CAPITULO 
Que Don Enrique fué vencido junto 

ti Ná~ara. 
' T o d a  Castilla y Francia ardían llenas de ruido g Crup1 pasa los 

gnnde P g  r i n e o s  exhrcito con asonadas de guerra : hacíanse muchas compañfa~ 
por 10s estados de hombres, de armas, ginetes 2 infantería ; todo 
del Rey de Na- 
varra. era proveerse de caballos, armas y dineros: las 

partes 6mbas.igualmente temían el suceso, y epe-  
raban la victoria. D. Enrique en Burgos , do era 
ido, se apercebia de lo necesario para salir al caL 
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mino a si l  eneinigo , que sabia con un grande y po- 
deroso campo era pasado los Pyrineos por las es- 
trechas sendas y montañas cerradas de Roncesva- 
lles. Llegó 2 Parnplona sin que el Rey Carlos de 
h'avarra le hobiese hecho nirigun estorbo 3 la pa- 
sada, ca estaba 2 la sazon detenido en Borgia. 
Prendíóle andando a caza cerca de allí un caba- 
llero Breton llamado Olivier de Maní, que la te- 
nia en guarda por Beltran Ciaquin su primo. En- 
trámbos los Reyes sospecháron que era trato do- 
ble, concierto con este Capitan que le prendiese, 
para tener color de no favorecer ii ninguno dellos, 
y dcspues escusa aparente con el que venciese. A 
10s Príncipes ningun trato que contra ellos se ha- 
ga,  ailnqiie sea con mucha cautela, se les puede 
encubrir ; Antes muchas veces les dicen mas de lo 
que hay, y eso lo malician y echan a la peor parte. 

D. Enrique partió de Burgos con un Incido y 
grueso exército de mucha infantería y quatro mil y ~ " , " w ~ x ~ ; ; ' ~  

quiriientos hombres de 2 caballo, en que iba toda ;!T,",",d;eg 
l a  nobleza de Castilla y la gente que de Francia y Francid Y a l ~ u -  

nos Czpiraucs le 
Aragon era venida en su ayuda. Llegó con su cam- aconwja~iqueno 

de la batalla. 
po al encinar de Bañares : llam6 3 consejo los mas 
principales del exkrcito. y consultb con ellos lo to- 
cante A esta guerra. Los Einbaxadores de  Francia, 
que eran enviados solo este efecto, y Beitran CIa- 
quin procuráron persuadir que se debia en todas 
maneras esciisar de venir d las manos con el ene- 
migo y no darle la batalla, sino que fottificasen 10s 
piieblos y fortalezas del reyno, tomasen los prier- 
tos, alzasen las vituallas, y le entretuviesen y gas- 
tasen ; que 13 misma tardanza le echaria de E ~ p a -  
iia por ser esta provincia de tal calidad que no pue- 
de sufrir mucho tiempo un exgrcito y sustentarle. 

F 2 
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Que se considerase el poco provecho que se saca- 
ria quando se alcanzase la victoria, y lo mucho 
que se aventuraba de perder lo ganado, que era no 
ménos que los reynos de Castilla y Leon, y las vi- 
das de todos. Que en el exército de D. Pedro venia 
la flor de la caballería de Tngalaterra, gente muy 
esforzada y acostumbrada a vencer, il quien los 
Españoles no se igualaban ni en la destreza en pe- 
lear, n i  en la valentía y fuerzas de los cuerpos. 
Finalmente qiie se acordasen qiie no es mGnos ofi- 
cio del sabio y prudente-Capitan saber vencer al 
enemigo con industria y mafia que con fiierza y 
valentía. 

3 O ~ W S  10 Esto dixCron los Embaxadores de Francia de 
persuaden, y re- 
suelve darla. parte de su Rey, y Beltran Claqiiin de la suya. 

Otros que tenían ménos experiencia, y menor co- 
nocimiento del valor de los Ingleses, y eran mas 
fervorosos y esforzados que considerados y sufri- 
dos, instáron grandemente en que luego se diese 
la batalla. Decian que las cosas de la guerra de- 
pendian 'mucho de la reputacion , y qiie se per- 
deria si se rehusase la batalla, por entenderse que 
tenian miedo del enemigo, y serian tenidos por 
cobardes y de ningun valor. Que si el ánimo no 
faltaba, sobraban las fuerzas y ciencia militar 
para desbaratar y vencer dos tantos Ingleses que 
fuesen. Sobre todo que a tan justa demanda Dios 
no faltaria, y con sil favor esperaban se alcan- 
zaria una gloriosa victoria. AproM D. Enrique 
este parecer: mandó marchar su campo la via 
de Aiava para haccr rostro 2 algunas bandas de 
caballos ligeros del enemigo que se habían ade- 
lantado y robaban aquella tierra. Lleg6 con su 
exército junto a Saldrian, y 3 vista del de su. en* 
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migo asentó SI] campo en un lugar fuerte (porque 
le guardaban las espaldas unas sierras que allí es- 
tán ) con que podia pelear c m  ventaja, si no le 
forzaban a desamparar aquel sitio. 

Considerado esto, los Jngleses levantáron sus 4 Junto BwiI- 
jara se avictsn 

reales y tiráron la via de Logroño, ciudad que te- losdocexkcitm. 

nia la voz de D. Pedro, con intento de traer a 
D. Enrique a la batalla, entrar en medio del 
reyno por donde tenian esperanza que todas las 
cosas podrian acabar aI su gusto. Entendido por 
Di Enrique, que estaba en Navarrete , el fin del 
enemigo, volvió atrás camino de Náj*, que es 
una ciudad que se piensa ser la antigua Tritio Me- 
tallo en los Ai~trigones ; y de que sea ella, no es 
pequeño indicio que dos millas de allí está una al- 
dea qiie retiene el mismo nombre de Tritio. Esta 
ciudad alcanza muy lindo cielo y unos campos 
Iniiy fértiles, y por miichas cosas es un noble pue- 
blo, y con el suceso desta batalla se liizo ma5 fa- 
moso. Escribiéronse estos Príncipes : cada qual da- 
ba a entender al otro la justicia que tenia de su 
parte, y que no era 61 Ia causa de esta guerra ; án- 
tes la hacia forzado y contra su voluntad, y tenia 
mucho deseo y gana de que se concordasen, y no 
se viniese al riesgo y trance de la batalla por la 
lrlstima que significaban tener 2 la mucha gente ino- 
cente que en ella pereceria. Mas como quier que 
no se concordasen en el punto principal de la po- 
se~ion del reyno, perdida la esperanza de nirigiin 
co:icier:o , ordenáron sus haces en guisa de pelear. 
D. Enrique puso A la mano dereclia la gerite de 
Francia, y con ella a sil hermano D. Sancho con 
la inayor parte de 13 nobleza de Castilla : d sil her- 
mano D. Tello y al Conde de Denia mandó que ri- 

TOMO X. F 3  
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giesen el lado izquierdo : él con su hijo el Conde 
D. Alonso se quedó en el ciierpo de la batalla. 

S Vienen a las Los enemigos que serian diez mil hombres de 
maoos , y se dP 
una batals fu- a caballo y otros tantos infantes, teparti6ron desta 
tiosa. manera sus esquadrones. La avanguardia llevaban 

el Duque de Alencastre, y Hugo Carbolayo que se 
era pasado a los Ingleses: el Conde de ArtneRac 
y Monsiur de Labrit iban por Capitanes en el se- 
gundo esquadron ; en el postrero quedáron el Rey 
D. Pedro y el Príncipe de Gales y D. Jayme hijo 
del Rey de Mallorca, el qual despues que se soltb 
de la pridon en que le tenia el Rey de Aragon, ca- 
sára con Ji~ana Reyna de Nápoles. Halláronse en 
esta batalla trecientos hombres de a caballo Na- 
varros , que con su Capitan Martin Enrique los 
envió el Rey Cárlos de Navarra en favor del Rey 
D. Pedro. Corria iin rio en medio de los dos cam- 
p o ~ :  pas6le D. Enrique , y en un  llano que está 
de la otra parte, ordenó sus haces. En este campo 
se viniéron 4 encontrar los exércitos con grandí- 
sima furia y ruido de las voces, de los coinbates, 
del quebrar de las lanzas y el disparar de las ba- 
llestas. El ecquadron de la mano derecha que regia 
Beltran Claquin, sufri6 valerosamente el ímpetu 
de los enemigos, y parecia que llevaba lo mejor; 
empero en el otro lado quitó D. Tello 2 los suyos 
la victoria de las manos : con mas miedo que ver- 
giienza volvib en un punto las espaldas, sin aco- 
meter los enemigos ni entrar en la batalla. Como 
él y los suyos huybron, dexáron descubiertos y sin 
defensa los costados de Beltran y de D. Sancho, por 
donde pudieron facilmente ser rodeados de los ene- 
migos, y apretandolos reciamente por Ambas par- 
tes, los vencieron y desbaratáron. 



Hizose gran matanza ', y fueron presos muchos 6 D. Enrique *S 
derrotado, v s p  

Grandes y Ricos hombres, entre ellos los Capitaries hure il ~ i a p o u .  

mas principales del exército. D. Enrique con mu- 
cho esfuerzo y valor procuró detener su esquadron 
que comenzaba a ciar y retirarse: por dos veces 
metió su caballo en la mayor priesa de la batalla 
con grandísimo peligro de sil persona ; mas como 
quier que no pudiese detener a los suyos por la 
gran muchedumbre de enemigos que cargó sobre 
ellos y los desbarató (mal pecado) perdida del todo 
la esperanza de la victoria, se salib de la batalla 
y se acogi6 a Nájara: de allí por el camino de 
Soria se fué 3 Aragon acompaiíado de Juan de 
Luna y Fernan Sanchez de Tovar y Alfonso Perez 
de Guzman, y algunos otros caballeros de los su- 
yos. A la entrada de aquel reyno le salib 2 ver y 
consolar D. Pedro de Luna, que despues en tiempo 
del gran scisma fiié el Papa Renedicto. No paró el 
Rey D. Enrique hasta que por los puertos de Jaca 
entró en el reyno de Francia, sin detenerse en 
Aragon por no se fiar de aquel Rey, si bien era 
su consuegro. Hallábase en gran cuita, poca espe- 
ranza de reparo : por semejantes rodeos lleva Dios 
ii los varones excelentes por estos altos y baxos 
hasta ponerlos de su mano en la cumbre de la bue- 
na andanza que les está aparejada. Los demás de 
su exército se huyeron por las villas y ptrebios de 
aquella comarca, todos esparcidos sin quedar pen- 
do11 enhiesto, n i  compañía entera, ni esquadra 
que no fiiese desbaratada. 

I Hfiosr gran matanza., El Rey de Castilla y el Prfn- 
cipe de Gales reconocieron el campo de batlla por ver si se 
hailaba ei.tre los muertos, y luego añade la Crónica : <'e el 
9, Príncipe de Gales, como non le conocia , nin le habia visto, 

F 4 
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Despiies de la batalla hizo matar el Rey Don 

Pedro ii Xñigo Lopez de Horozco , A Gomez Car- 
rillo de Quintana ,. a Sancho Sanchez de Moscoso 
Con~endador de Santiago, y 2 Garci Jofre Tenorio 
hijo del Almirante Alfonso Jofre, que todos ftib:.ori 
presos en la pelea : otros muchos dexó de inatar 
por no los haber A las manos , que por ningun 
precio se los quisiéron entregar los Ingleses cuyos 
prisioneros eran ; demás que el Prfncipe de Gales 
le reprendió co.n palabras casi afrentosas porqnc 
despues de alcanzada la victoria continuaba los 
vicios que le quitaban el reyno. Uno de los presor 
fué D. Pedro Tenorio adelante Arzobispo de  To- 
ledo. Llev6 en esta batalla el pendon de D. En- 
rique Pero Lopez de Ayala, aqiiel caballero que 
escribió la hiqtoria del Rey D. Pedro, y fuC lino de 
los presos. Por esta razon algunos no dan tanto cré- 
dito 3 su historia, coino de hombre parcial : dicen 
que por ódio que tenia al Rey D. Pedro, encnrecicí 
y fingió algunas cosas; d la verdad fi:é u110 de  
aquellos contra quien en Alfaro él pron1inci6 scn- 
tencia en que los di6 por rebeldes y enemigos de 
la patria. 

Dióse esta batalla sábado tres de Abril destc 
año de mil y trescientos y sesenta y siete. D. Tello 
llevó 2 Burpos las tristes nirevas deste desgraciado 
suceso. La Reyna Doña Juana rnuger de D. En- 
rique sabida la rota ttivo gran miedo de  venir a 
manos de D. Pedro : así ella y su hijos con gran 
priesa se fueron d e  Burgos ct la ciudad de Zara7 
goza. En esta sazon en Burgos se hallaban D. Go- 

~pregunt6  A lobque asf le habian buscado diciendo en SU 

,,lengua : 210 Borc es mort pres iz í? dixeronle que non. h el 
nresponaió y dixo: non ni res.fetlpX . . . . 

. . 
.J. L 
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mez Manrique Arzobispo de Toledo, y D. Lope 
Fernanciez de Luna Arzobispo de Zaragoza , que 
se qtiedároii con la Reyna. Estos la acompañáron 
en erte viage de  Aragon : llegada allí, no halló 
en el Rey tan buena acogida como pensaba ; que 
es cora comun y como natural en los hornbres des- 
amparar al caido, y hacer aplaiiso y dar favor al 
vencedor. Olvidado pues el Rey de Aragon2 yá de 
las amistades y confederaciones que tenia hechas 
con D. Enrique, tenia prop6sito de moverse al son 
de la fortiina, y llegarse 3 la parte de los que pre- 
valecian. A esta causa era ya venido en Aragon 
por Embaxador Hugo Carbolay~ Inglés: y porque 
no podian tan presto y fácilmente concluirse paces 
se hiciéron treguas For algunos meses. 3 

g El quat pas6 
Despues de la victoria el Rey D. Pedro con toL r3pidanirri:r ,, 

do su exército se fué a Buigos, prendió en aquella ~ ~ ~ ~ " " , i , d $ d ~  
ciiidati 3 Juan Cordollaco pariente del Conde de i;t;';i;bie;; 
Armeñnc y Arzobispo de Rraga , que era de la resistencia. 

parcialidad del Rey D. Enrique. Hízole el Rey lle- 
var al castillo de Alcalá de Guadayra y meterle en 
un silo, en que estuvo hasta la muerte del mismo 
D. Pedro , quando mudadas las cosas fué restitui- 
do en su libertad y obispado. El Rey D. Pedro sin 
embargo se hallaba muy congoxado en trazar có- 
mo podria juntar tanto dinero como d los Tngleses 
de los sueldoqadebia y él recibió prestado del Prín- 

2 01vi'?=;?o P t d e ~  PI Kty dr A r o g ~ n .  , kl Re y de Aragon 
se olvidh de la amistad dc D. b'nrique por correr voces que 
el í>iique de Alecicaster Iiermanodel Príncipe de Gales venia 
coi> su exercito venccdor 5 entrarse en el reyiio de Aragon; 
y así era mas justo que pencnse en defender su reyno que 
en ayudar .l su amigo y confederado., V2ase 3. Zurita en el 
lib. 9 de zuz A n a l e ~ .  

3. Se hicieron treguas por algunos meses. L. E,l Rey de 
Aragon hizo las pacer, con el Príncipe de Gales, y treguas ccn 
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cipe de Gales: no sabia así'misrno cómo podria cnm 
plir con 61 lo que le tenia prometido de darle el 
señorío de Vizcaya, porque ni los Vizcainos que 
es gente libre y feróz, sufririan Señor estraño , ni 
el tesoro y rentas Reales, consumidos con tan ex- 
cesivos gastos como con estas revoluciones se hiciC- 
ron,  no alcanzaban con gran parte pagar la mi- 
tad de lo que se debia. Por esta causa con ocasion 
de ir a juntar este dinero se fuC D. Pedro muy 
apriesa A Toledo, de allí a Córdova. 

En esta ciudad en una noche hizo matar diez 
y seis hombres principales : cargribales fuéron los 
primeros que en ella dieron entrada al Rey D. En- 
rique. En Sevilla mandó asíin;.;rno matar a Micer 
Gil Bocanegra y a D. Jiian hijo de Pero Ponce de 
Leon Señor de Marchena, y a Doña Urraca de Oso- 
rio madre de Juan Alfonso de Grizman , y a otras 
personas. A Doña Urraca hizo quemar viva, fiere- 
za suya, y execucion en que succdib un caso nota- 
ble *. En la laguna propia en que hoy está plnnta- 
da una grande alameda, armáron 13 hoguera. Una 
doncella de aquella Sefiora por nombre Isabel Dá- 
valos natural de obeda luego que se emprendió el 
fuego, se metió en 61 para tenella las faldas porque 
no se descompusiese, y se quemb junto con su ama: 
hazaña memorable, señalada lealtad, con que gran- 
demente se acrecentó el bdio y aborrecimiento que 

el de Castillr desde i 3 de Agosto de I 367 hasta la Pascua de 
Resurreccion del afio siguiente. Los sucesos que refiere Maria- 
na en este capítulo han de ser del lodo inciertos, pues el 6rden 
de la Crónica, aunque coetáneo, no habla nada de ellos ni 
del Dispensero mayor de la Reynr Dofia Leonor , ni ninqun 
otro documento de aquellos tiempos que tenga alguna auto- 
ridad, si no el interpolador de ella, que no merece ninguna 
fe. ,Véase i Zurita Analet lib. 9 y la Crónica. 
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de atrás al Rey tenian. Con los infortunios , destier- 
ro y trabajo que habia padecido, parece era razon 
hobiera yá corregido los vicios que de ántes pare- 
cian tener escirsa con la mocedad, licencia y li- 
bertad, si su natural no fuera tan malo. Por el con- 
trario la afabilidad y buena condicion del Rey Don 
Enrique causaba que todos tenian lástima de sus 
desastres , y le amaban mas que Antes : con esto se 
volvió a la plitica de envialle a llamar y restitiii- 
Ile en los reynos de Castilla. El Rey de Navarra 
de Borgia , do le tenian arrestado, se vino despues 
de dada la batalla a Tudela : a hlosen Olivier que 
le hizo compañía en aquella villa, le hizo prender, 
y no le quiso soltar de la prision hasta que le en- 
trepó d su hijo el Tnfante D. Pedro, que quedb en 
Borgia para seguridad que se cumpliria lo que los 
dos capituláron. 

Este micmo a50 que se di6 la batalla de Nája- i r  Muerte del 
Cardenal Albor- 

ra , falleció en ViterEo ciudad de Italia el Carde- ,,,,,,,ei,gio. 

nal D. Gil de Albornoz en veinte y quatro dias del 
mes de Agosto fiesta de San Bartolome. * Fue este , phrm 
Prelado excelente varon, de gran valor y pruden- C.d.en U~bano., 

cia no menos en el gobierno que en las cosas de la 
guerra, muy querido de tres Papas que alcanzó, 
Clemente, Inocencio y Urbano Quinto que a esta 
sazon gobernaba la Iglesia Romana. Hizo guerra en 
Italia 3 los tyranos que tenian usurpadas muchas 
ciudades y tierras de la Iglesia, y con dichosas ar- 
mas las restituyó al patrimonio y estado de San Pe- 
dro ; con que abrió el camino 2 sue sucesores para 
que pasasen la silla Apostólica a la antigua ciiidad 
de Roma, que no tardó mucho tiempo en cumplir- 
se. Depositáron su cuerpo en el monasterio de San 
Francisco de la ciudad de Asís : despues sosegadas 
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las cosas de España con la muerte del Rey D. Pe- 
dro ( por haber10 41 así mandado en su testamento) 
le trasladáron ii la ciudad de Toledo : está enterra- 
do en la Iglesia Mayor en la capilla de San Ile- 
fonso. Concedió el Romano Pontífice indulgencias 
a los que le traxesen en hombros ; y fué tanta la  
devocion de los pueblos, que por do qiiier que pa- 
saba, salian a bandas a los caminos por ganar los 
perdones ; y de esta manera le traxtSron hasta To- 
ledo. 

CAPITULO XT. 

Del Maestre de San Bernardo. 

. a n t w  El Maestre de San Bernardo (dignidad cuyo n o m  
de S. Beriiardo 
es prcro bre y noticia apénas ha llegado d nuestros tiempos) 
bata"a de se ha116 en la batalla de Nájara con otros muchos jara, y muerto 
por órdea en favor de D. Enrique, donde fué preso y muer- Pedro. 

to por mandado del Rey D. Pedro, y le confiscá- 
ron muchos pueblos que poseía en las behetrías. 
No cuenta esto ninguno de los historiadores , sino 
solamente el Despensero mayor de la Reyna Doña 
Leonor, de quien arriba hicimos mencion. Verdad 
es que no escribe el nombre del Maestre , ni quC 
principio autoridad tuviese esta dignidad, cosa 
en aquel tiempo muy sabida, al prwente de todo 
punto olvidada : el tiempo todo lo gasta. Solo cons- 
ta que este Maestre era honibre de Religion y Ecle- 
sisstico , porque el Rey D. Pedro fué descomulga- 
do por la muerte que le dib. Lo que yo sospecho 
es que quando el Rey D. Pedro por consejo de Juan 
Alfonso de Alburquerque (como de suso se dixo) 
qiliso encorporar las behetrías en la corona Real, 
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6 lo 'que es mas cierto, darlas A algunos Seriores 
particulares que las pretendian con mas codicia 
de estados que de hacer lo que era razon y justi- 
cia ; entónces de su voluntad y con facultad del Pa- 
pa con color de religion se debidron de sujetar 3 
1.1 Orden de San Bernardo 2 imitacion de los caba- 
lleros de Calatrava y Alcántara , y eligieron una 
cabeza con titulo que le didron de Maestre de San 
Bernardo , para que como las demás religiones Mi- 
litares hiciesen guerra a los Moros. 

Este color y diligencia, aunque fu6 2 propósi- ;E;&z,d$~ 
to para qile aqtIel10~ pueblos se mantuviesen en la ~apordrdcnde l  

pdpa. 
libertad en que por tantos siglos inviolablemente 
ce mantuviéron; di6 empero ocasion para que el 
Rey se indignase contra ellos : por esta causa creo 
yo que el dicho Maestre se llegó 3 la parte de Don 
Enrique : esto pudo ser, mas rio es mas que conge- 
tiira y pensamiento, Lo que se sigue es cierto, que 
d Suino Pontífice Urbano Quinto por esta muerte y 
porque tenia fiiera de sus Iglesias a los Obispos de 
Calahorra y de Liigo, envió un Arcediano con br- 
den que le notificase como estaba descomulgado , y 
por tal le publicase. Este Arcediano como qr~ier 
que temiese la crueldad de D. Pedro y el poco res- 
peto que tenia a la Iglesia, us6 con él de cautela 
y maña ; esto fue que se vino por el rio en una ga- 
Ieota muy ligera a SevilIa, y se puso la ribera 
del campo de Tablada cerca de la ciudad : aguar- 
d6 2 que el Rey pasase por aquella parte: stlce- 
dióle como lo deseaba : preguntóle si qiieria saber. 
nuevas de Levante, que le diria cosas maravillosas 
y jamás oidns, porque acababa de llegar de aqtie-a 
llas partes. Llegóse el Rey cerca para oirle, y 41 
le intim6 entbnces las bulas del. .Papa : esto hecho, 
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luego con graridísima velocidad se fué el rio aba- 
xo d vela y remo : ayudábale la menguante en que 
las aguas de la creciente del Océano volvian a ba- 
xar , así pudo mas ligeramente escaparse. 

El Rey enojóse mucho con la burla, y como 
fuera de s í ,  desnuda la espada, y arrimadas las 
espuelas al caballo, se lanzó en el rio: tir6 tina 
gran cuchilIada a1 Arcediano, que por no le poder 
alcanzar di6 en la galeota , sin desistir de seguille 
Insta tanto que e1 caballo no podia nadar dc can- 
sado : corriera gran peligro de ahogarse , si no le 
acorrieran pre5tcl:nente con un barco en que le re- 
cogiéron muy encolerizado. Decia A grandes voces 
que 61 q~iitaria la obediencia al Papa que tan vio- 
lenta y síiciamence regía la Iglesia: prociiraria otro- 
sí que hiciewn lo mismo los Reyes de Aragon y cie 
Navarra ; ademAs que aquella injuria él la venga- 
ria muy bien con las armas y con hacer guerra a 
sus tierras. Esto dixo con los ojos encarnizados y 
hechos ascua$, y con la voz muy fiera , alta y des- 
compilesta : lai afrentas, amenazas y desacatos 
que dixo contra el Papa, mas le desdor4ron a 61 
que agraviáron al Padre Santo. Mandó luego aper- 
cebir una armada y hacer grandes llamamientos 
de gentes de guerra. 

El Papa vista la furiosa condicion del Rey Don 
Pedro, se determinó de aplacalle de la mejor ma- 
nera que pudiese : para hace110 con mayor autori- 
dad le envió uri Legado que fué un sobrino suyo 
Cardenal de San Pedro, que le absolvió de la ex- 
comiinion, y hizo las amistades entre él y su tio 
con estas condiciones : Que consumido el oficio y 
nombre de Maestre de San 3ernard0, todos aque- 
llos pueblos de allf adelante tuviesen su antiguo 
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nombre de behetrías y fuesen del patrimonio Real, 
a tal .empero qrie no pudiesen ser entbnces ni en 
algun tiempo dados, ni  vendidos, ni enagenados: 
guarddseles este respeto y preeminencia por ser 
bienes de Religion y Eclesíásticos. Demás desto que 
la tercera parte de las décimas que llevaba ai la sa- 
zoii el Papa de los beneficios, fuese de1 Rey para 
ayuda d la guerra de los Moros. Que el Papa otro- 
sí sin consentimiento de los Reyes de CastiIIa no 
pudiese en sus reynos dar obispados ni maestraz- 
gos , ni el priorato de San Juan , ni otros mayores 
beneficios. Esto se le concedió teniendo considera- 
cion a1 sosiego comun y al bien general d e  la paz, 
puesto que era contra la costumbre y uso antiguo. 
Es cosa notable y maravillosa que por contemplaT 
cion ni respeto de ningun Príncipe quisiese el Papa 
perder en España tanto de su derecho y autoridad: 
en tanto se tuvo en aquella era e1 sanar la locura 
de un Rey, que primero con sus trabajos y ahora 
con la victoria andaba desatinado. 

CAPITULO XII. 

D. Enrique volvió ti Espana. 

L l e g a d o  D. Enrique a Francia, no p?rdit5 e l  áni- ;:; 
mo sabiendo quan varias y mudables sean las cosas ~ a ~ * ~ ; c ~ ; ; ~  

de los hombres, y que los valientes y esforzados reyno de castt- 
lla. 

hacen rostro a las adversidades, y vencen todas las 
dificultades en que la fortuna los pone ; los cobar- 
des deqmayan y se rinden a los trabajos y desas- 
tres. El Conde de Fox , a cuya qasa primero apor- 
t6, le recibí6 muy bien y hospedb amigablemente, 
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aunque con recelo no le hiciesen guerra los Ingle- 
ses porque le favorecia. De allí fué a Villanueva, 
que es cerca de Aviñon, para hablar 8 Luis Du- 
que de Anjou y hermano del Rey de Francia, en 
quien ha116 mejor acogimiento del que 61 podia es- 
perar : socorrióle con dineros, y dihle consejos tan 
buenos que fueron parte para que sus cosas tuvie- 
sen el próspero suceso que poco despues se vi6. En* 
vi¿ por inducirniento y aviso del Duque con su em- 
baxada a pedir al Rey de Francia su ayuda y fa- 
vor para volver A Castilla. Fué o i b  benignamente, 
y deterininbse el Rey de favorecelle : 3 la verdad 
la mirclia prosperidad y buenos sucesos de los Jn- 
gleses le tenian con mucho miedo y cuidado ; tenia 
asímismo en la memoria los agravios que D. Pedro 
le habia hecho, y la enemiga que tenia con él. 
Respondióle pues con mucho amor, y propuso de 
le ayudar coi1 gente y dineros : dible el castillo de 
Perapertusa en los confines de Ruysellon, en que 
tuviese 2 su müger y hijos, ca desconfiados del Rey 
de Aragon se retiráron a Francia : mandóle otrosí 
dar el condado de Seseno, en que pudiese vivir en 
él entretanto que volvia a cobrar el reyno de Cas- 
tilla , de donde cada dia se venian i# él muchos ca - 
balleros que fuCron presos en la batalla de Nájara, 
y estaban y4 rescatados, y librados de la crileldad 
del Rey D. Pedro ; que los Ingleses los escapáron 
dc sus manos. 

De los primeros que se pasáron y acudiPron en 
Francia d D. Enrique, fuC D. Berna1 hijo del Con- 
de de Fox , Señor de Bearne , A quien el  #Rey Don 
Enrique despues de acabada la guerra en remline- 
racion de este seqicio le di6 ii Medinaceli con t í -  

tulo de Conde. Fué casado este Prlncipe con Doga 
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Isabel de la Cerda hija de D. Luis y nieta de Don 
Alonso de la Cerda el Desheredado ; de quien los 
Duques de Medinaceli (sin haber quiebra en la 1í- 
nca ) se precian descender. Hallóse tarnbien con 
D. Enrique el Conde de Osona hijo de Bernardo de 
Cabrera, el qtial despues que estuvo preso en Cas- 
tilla, sirvió en la guerra a D. Pedro por e1 gran 
sentimiento que tenia de la muerte de su padre : ti- 
nalmente puesto en su entera libertad se pasb aI Don 
Enrique con prop6sito de serville y seguir su for- 
tuna hasta la muerte. Demás desto le avino bien a 
D. Enrique en que el Príncipe de Gales se volvió 
en estos dias A Guiena , enojado y mal satisfecho 
de D. Pedro porque n i  le entregó el señorío de Viz- 
caya que le prometió, ni le pagó los empréstidos 
que le hiciera, n i  d muchos de los suyos el sueldo 
que les debia. 

Demás desto en Castilla le comenzaba a ayu- 
dar la fortuna, ca muchos Grandes y caballeros 
habían tomado su voz y hacian guerra 2 D. Pedro; 
en particular se tenian por él las provincias de 
Guipúzcoa y Vizcaya, y las ciudades de Segovia, 
Aviia , Paieocia , Salamanca , y la villa de Valla- 
dolid y otros muchos pueblos del reyno de Toledo: 
cada dia se reforzaba mas su bando y parcialidad, 
su enemigo mismo le ayudaba con hacerse por mo- 
meiitos mas odioso con su mal modo de proceder 
y desvariados castigos que hacia en los suyos. Jun- 
tado pues D. Enrique sil cx&rcito, entró en Ara- 
gon por las asperezas de los Pirineos llamadas Val- 
deandorra : pasó por aquel reyno con tanta pres- 
teza que primero estuvo dentro de Castilla , que pu- 
diese el Rey de Aragon atajarle el paso, si bien 
puso pata estorbársele toda la diligencia que pudo. 

TOMO X. G 
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abre las puertas. ' 

Llegado D. Enrique a la ribera del rio Ebro, 
preguntó si estaba yá en tierra de Castilla : como 
le respondiesen que sí, se apeb de su caballo, y 
hincado de rodillas hizo una Cruz en la arena y be- 
sándola dixo estas formales palabras: " Yo juro a es- 
n ta significanza de Cruz que nunca en mi vida por 
9? necesidad qiie me venga , salga de Castilla ; antes 
,,que eTpere aí la muerte, b estar4 a la ventura que 
s9 me viniere." Fué importante esta ceremonia para 
asegurar los corazonec de los que le seguian & infla- 
matlos en la aficion qi~e le tenian. Vuelto a subir 
en su caballo, fué con todo su campo 3 Calahor- 
ra , que por aquella parte es la primera ciudad 
de CristilIa : entró en ella el dia del ArchAngel San 
Miguel con mucho contento y regocijo de los ciu- 
dadanos y .de muchos del reyno que Iiiego de to- 
das partes le acudikron , ca andaban unos desterra- 
dos, y otros huidos de miedo de la crueldad del 
Rey su hermano. 

ñ Burgosl~ re- De Calahorra se partib a Burgos : allí fue re- 
cibecoo alcsria, 
y rnuehasciuda- cebido con una muy solemne procesim por el Obis- 
des siguen su e- 
xempio. po , clerecía y ciudadanos de aquella ciudad. Ha- 

1Ió en el castillo preso 3 D. Phelipe de Castro un 
Grande del Reyno de Aragon casado con su her- 
mana Doña Juana, que le prendibron e11 la bata- 
lla de Nájara : mandóle luego soltar, y hízole do- 
nacion de la villa de Paredes de Nava y de Medi- 
na de Rioseco y de Tordehumos. Por el contrario 
prendib en el mismo castillo 2 D. Jayme Rey de  
Nápoles y hijo del Rey de Mallorca, que se que- 
dára en Burgos despues qiie se ha116 en la batalla 
por la parte del Rey D. Pedro, y ahora quando 
vió que recebian A D. Enrique, se retiró al casti- 
llo para defenderse en 61 con el Alcayde Alfonso 
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Fernandez. Con el exemplo de la Real ciudad de 
Burgos otras rnuclias ciudades ton~áron la voz de 
D. Enrique, quitado el miedo que tenian : el qual 
no siicle ser buen maestro para hacer A los horn- 
bres corstantes en el deber y en hacer lo que es 
raron. Sosegadas las cosas en Burgos , pasó con su 7 R i n d e a ~ n a  

comro sobre la ciudad de Leon , que A cabo de al- 
gunos diüs se le rindió a partido el postrero dia de 
Abril del año de mil y trecientos y sesenta y ocho. I 368. 

En la Imperial ciudad de Toiedo unos querian Tf,edg:Q'COa 
a D. Enrique : la mayor parte sustentaba la opioion 
d e  D. Pedro, escarmentados del riguroso castigo 
que hizo allí los meses pasados, y de miedo de la 
gente de giicrra qiie tenia alli de guarnicion , que 
e ran  miiclios ballesteros, y seiscientos hombres de 
armas, cuyo Capitan era Fernando A~varez de To- 
ledo Algilacil mayor de  la misma ciiidad. Tenia 
D. Enrique en su exCrcito mil hombres de armas: 
con cstoq y con la infantería que era en mayor níi- 
nicro, no dudb de venir sobre una ciudad tan gran- 
de  y fuerte como Toledo, y tenerla cercada. Te- 
iiia por cierto que apoderado que fuese de una 
ciiidad y fuerza semejante, todo lo demás le sería 
f4cil de acabar. Asentb sus reales en la vega que 
se tiende a la parte de\ Setentrion 5 las aldas de la 
ciudad : puso muchas compañías en los montes que 
est4n dc la otra parte del rio Tajo : este gran rio 
como con u n  compás rodea las tres quartas partes 
de la ciudad, corre por la parte del Levante, y 
revtielve ácia Mediodía y Poniente. Para que se 
pudiese pasar de los unos reales 3 los otros, y se 
favoreciesen en tiempo de necesidad, mandó fabri- 
car u? puente de madera que fue despues muy pro-. 
wchoso. Los Toledanos sufrian constantemente el 
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cerco, puesto que harto inclinados A D. Enrique; 
mas no osaban admitille en la ciudad por miedo 
no lo pagasen los rehenes que consigo se Ilevára 
D. Pedro, que eran los mas nobles de Toledo. 

La ciudad de Córdova en este tiempo, quitada 
la obediencia a D. Pedro, seguia la parte de Don 
Enrique con tanto pesar y enojo de su contrario 
que no dudó de pedir al Rey de Granada le envia- 
se su ayuda para irla cercar. Envi6le Mahoinad 
gran n~ímero de Moros ginetes , con que y su ex&- 
cito puso en gran estrecho la ciudad, y la apretó 
de manera que un dia estuvo a punto de ser en- 
trada , ca 109 Moros 2 escala vista subiéron la mu- 
ralla y tomáron el alcazar viejo. AcudiCron los 
Cordoveses , considerado el peligro y quán sin mi- 
sericordia serian tratados si fuesen vencidos, y pe- 
leáron aquel dia con gran desesperacion , y rebatie- 
ron tan valerosamente los Moros que mal de su 
grado los forzaron a salir de la ciudad : a tnuchos 
hicieron saltar por los adarves , y les tornCiron las 
banderas y fuéron en pos dellos hasta bien 115x0s. 
Señaláronse mucho este dia en valor las mugeres 
Cordovesas, ca visto que era entrada la ciudad 
por los Moros, no se escondieron, ni cayéron en 
sus estrados desmayadas, sino con varonil esfuer- 
zo saliCron por las calles y a los lugares en que 
sus maridos y hijos peleaban , y con animosas pa- 
labras los incitáron ii la pelea ; con esto los Cordo- 
veses tomáron tanto brio y corage que pudiéron 
recobrar la ciudad que y6 se perdia , y hacer gran 
estrago y matanza de sus enemigos. 

Desesperados los Reyes de poder ganar la ciu- 
dad, levantáron el cerco: D. Pedro se fué a Sevilla 

proveer lo necesario para la guerra ,que t&o se 
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Iiacia mas de espacio y con mayores dificultades e i  R ~ Y  Moro t 
Granada , S- 

de lo que él pensaba : el Rey de Granada sin que queandodepaso 
muchos pueblos. 

D. Pedro le fuese A la mano, saqueó y robó las 
ciudades de Jaen y Obeda que iá irnitacion de CÓr- 
dova seguian el bando de D. Enrique; tal6 otrosí 
lo mas de los campos del ~ndalucíá  , con que Ile- 
varon los Moros á Granada gran muchedumbre 
de cautivos, tanto que fué fama que en sola la vi- 
lla de Utrera fuéron mas de once mil almas las que 
cautivaron. Con esto toda la Andalucía se via es- 
tar llena de llantos y miseria : por una parte los 
apretaban las armas de los ~ o r o s ,  otra la 
crueldad y fiereza de D. Pedro. 

CAPITULO XIII. 

Que el Xey D. Pedro fié rnzierto. 

E l  Rey D. Pedro desamparado de los qtie le po- r a. Pedro W- 
suelve buscar A dian ayudar, y sospechoso de los demás, lo que ,, enemigo, , 

solo restaba, se resolvió de aventurarse, encomen- la 

darse d sus manos, y ponerlo tolo en el trance y 
riesgo de una batalla : sabia muy bien que los rey- 
nos se sustentan y conservan mas con la fama y 
reputacion que con las fuerzas y armas. Teníale 
con gran cuidado el peligro de la Real ciudad de 
Toledo: estaba aquexado, y pensaba cómo mejor 
podria conservar su reptitacion : esto le confirma- 
ba mas en su propósito de ir en busca de su ene- 
migo y dalle la batalla. Procur~ronselo estorbar 
los de Sevilla : decíanle que se destruía , y se iba 
derecho 2 despeñar ; que lo mejor era tener sufri- 
miento , reforzar su exército , y esperar las gentes 

TOMO X. G 3 



2 Trata de Sb 
correr Ii Toledo 
quraiin se man- 
tienr cn su de- 
vociun. 

3 I)cra sirhi- 
 OS V SJS ICdOiOS 
en Carnona. 

4 Pro+;l? fin- 
pida sobre su 
muerte. 

Y 0 2  HISTORIA DE ESPANA. 
que cada di3 vendrian de sus amigos y de lo? pue- 
blos que tenian su voz. Esto que le aconzejaban, 
era 10 que en todas maneras debiera seguir, si no 
le cegáran la grandeza de sus maldades, y la di- 
vina justicia yá deter~niaada de muy presto casti- 
gallas. 

Estando en este aprieto, sucedi61e otro desas- 
tre, y fué que Victoria , Salvatierra y Logroño que 
eran de su obediencia, fatigadas de las armas del 
Rey de Navarra, y por falta de socorro por estar 
D. Pedro tan léxos, se entregsron a\  Navarro. Ayu- 
d6 A esto D. Tello , el qual s i  estaba mal con Don 
Pedro, no era amigo de su hermano D. Enrique, 
y así se entretenia en Vizcaya sin querer ayudar 
A ninguno. de los dos. Prosegiiíase en eqte cornedio 
el cerco de Toledo. Y corno qiiier qire aqiiella ciu- 
dad estuviese (como diximos) dividida en aficiones, 
algunos de  10s que favorecian A D. Enr ique , inten- 
táron de apoderalle de una torre del mtiro de la 
ciudad que miraba al real, que se dice la torre de 
los Abades. Como no les sucediese esa traza , pro- 
cur6ron dalle entrada en la ciudad por el puente 
de San Martin, sobre 10 qual los de un  bando y 
del otro viniéron a las manos, en que sucediéron 
algunas muertes de ciudadanos. Sabidas estas re- 
viieltas por el Rey D. Pedro, ditise muy mayor 
prima ii irla A socorrer, por no hallarla perdida 
qtiando llegase. Para ir con menor ciiidsdo mandó 
recoger sus teqoros, y con sus hijos D. Sancho y 
D. Diego Ilev3llos A Carmona , qiie es una  fuerte 
y rica villa del Andalucía, y está cerca de Sevilla. 

Hecho ezto, juntó nrrebatadarncntc su exerci- 
to , y aprestó su partida para el Reyno de Toledo. 
Llevaba en su campo tres mil hombres de a caba- 
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110; pero la mitad dellos ( mal pecado) eran Mo- 
ros, y de quien no se tenia entera confianza, ni se 
esperaba que pelearian con aquel brio y gallardía 
que fuera necesario. Dícese que al tiempo de su par- 
tida consultó A un Moro sábio de Granada llama- 
do Benagatin , con quien tenia mucha familiaridad; 
y qiic el Moro le anunció su muerte por una pro- 
fecía de Merlin hombre Inglés, que vivió Antes de 
este tiempo como quatrocientos años. La profecía 
contenia estas palabras: " En las partes de Occiden- 
~7 te, entre los montes y el mar, nacerá una ave ne- 
19 gra, comedora y robadora , y tal que todos los pa- 
9 ,  nales del rnundo querrá recoger en sí,  todo el oro 
19 del mundo querr;l poner en su est6mago , y des- 
ttpues gormar10 há, y tornará atras. Y no perece- 
,> rá luego por esta dolencia , caérsele han las pe- 
t~ñolas , y sacarle han las plumas al sol , y andará 
#>de puerta en puerta, y ninguno la querrá acoger, 
~9 y encerrarse há en la selva, y allí morirá dos ve- 
nces, una al mundo y otra a Dios, y desta mane- 
ora acabará." Esta fui la profecía, fuese verda- 
dera 6 ficcion de un hombre vanísirno que le qui- 
siese burlar : como quiera que fuese , ella se cuin- 
pli6 dentro de muy pocos dias. 

El Rey D. Pedro con la hueste que hemos di- spfln Fnriq,* 
cho, baxó del Andalucía a Montiel , que es una salralrn.urotro 

a D. Pedro. 
villa en la Mancha y en los Oretanos antiguos, cer- 
cada de  muralla, con su pretil, torres y barbaca- 
n a ,  piicsta en i tn  sitio fuerte y fortalecida con un 
buen castillo. Sabida por D. Enriqtie la vetiida de  
D. Pedro, dex6 A D. Gomez Manrique Arzobiqpo 
de Toledo para que proqiguiese el cerco de aquella 
ciudad , y él con dos inil y quatrocieiitos hombres 
de a caballo, por no esperar el paso de la infante- 
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ría,  partió con gran priesa en busca de D. Pedro. 
Al pasar por la villa de Orgaz, qiie está ii cinco 
leguas de Toledo, se juntó con él Reltran Claquin 
con seiscientos caballos extrangeros que traía de 
Francia : importantísimo socorro y a buen tiempo, 
porque eran soldados viejos, y muy exetcitados y 
diestros en pelear. Llegaron al tanto a\\( D. Gon- 
zalo Mexía Maestre de Santiago, y D. Pedro Mu- 
ñiz Maestre de Calatrava , y otros Señores princi- 
pales que venian con deseo de emplear sus perso- 
nas en Ia defensa y libertad de su patria. 

Partió D. Enrique con esta caballería : caminó 
toda la noche, y al amanecer diéron vista A los 
enemigos Antes que tuviesen nuevas ciertas que eran 
partidos de Toledo. Ellos quando viéron que te- 
nian tan cerca a D. Enrique, tuvieron gran miedo, 
y pensáron no hobiese alguna traycion y trato pa- 
ra dexarlos en sus manos : ii esta causa no se fiaban 
los unos de los otros ; recelábanse tambien de los 
mismos vecinos de la villa. Los Capitanes con mu- 
cha priesa y turbacion hicieron recoger loe mas de 
los soldados que tenian alojados en las aldeas ter- 

ca de Montiel; muchos dellos desamparáron las 
banderas de miedo, b por el poco amor y mCnos 
gana con que servian. Al salir del sol formáron sus 
esquadrones de árnbas partes, y animáron sus sol- 
dados a la batalla. D. Enrique hablh a los siiyos 
en esta suitancia : " Este dia , valeroos compañe- 
19 ros, nos ha de dar riqiiezas , honra y reyno, 6 
19 nos lo ha de quitar. No nos puede sticeder mal, 
stporque de qualquiera manera que nos avenga se- 
,?reinos bien librados: con la muerte saldretnos de 
99 tan inmensos 8 intolerables afanes como padece- 
9, mos ; con la victoria daremos principio d la li- 
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,> bertad. y descanso que tanto tiempo há deseamos. 
,,No podemos entretenernos y5 mas, si no mata- 
,, mos d nuestro enemigo : él nos ha de hacer pere- 
~ ~ c e r  de tal género de muerte , que la ternemo$ por 
9,dichosa y dulce si fuere ordinaria, y no con crue- 
9, les y bárbaros tormentos. La naturaleza nos hizo 
,,gracia de la vida con un necesario tributo que es 
,>la miierte : 6sta no se piiede escusar , empero los 
9, tormentos, las deshonras, afrentas 2 injurias evi- 
r> táralas vuestro esfuerzo y valor. Hoy alcanzareis 
*>una gloriosa victoria, 6 quednreis como honra- 
wdos y valerosos tendidos en el campo. No vean 
9, tal mis ojos, no permita vuestra bondad, Seiior, 
n qiie perezcan tan virtuoqos y leales caballeros. 
t?Mas qiié muerte tan deiastrada y miserable nos 
Y, puede venir qiie sea peor que la vida acosada que 
?>traemos ? No tecemos guerra con enemigo que nos 
?> concederá partidos razonables , rii  aiin una toIe- 
99 rable servidtitnbre qiiando queramos ponernos en 
,~siis manos : yá sabeis su increible crueldad , y te- 
99 neis bien ii vuestra costa experimentado quán po- 
vca seguridad hay en si l  fée y palabra. No tiene 
mmejor fiesta ni mas alegre que la qiie solemniza 
wcon sangre y muertes, con ver destrozar los hom- 
nbres delante de sus ojos. Por ventura habémoslo 
rscon algun malvado y perverso tyrano, y no con 
Y, una inhi~mnna y ferbz bestia, que parece ha sido 
nagarrochada en la leonera para que de allí con 
~ m a v o r  braveza salga ii hacer nuevas muertes y 
9 ,  deqtrozos ? Confio en Dios y en su Apóstol San- 
wtiago que ha caido en la red qiie nos tenia ten- 
vdida, y que e d  encerradófloride pagará la cruel 
*>carnicería qiie en nos tiene hecha: mirad, mis 
wsoldados , no se os vaya : detenedla, no la dexeis 
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#,huir, no quede lanza, ni eqpada que no pruebe 
??en ella sus aceros. Socorred por Dios a nueitra 
99 miserable patria, que la tiene desierta y asolada: 
9 ,  vengad la sangre que ha derramado de vuestros 
9, padres, hijos, amigos y parientes. Confi:id en 
19  Nilectro Selior , cuyos sagrados ministros sacrile- 
9,  gamente ha muerto, que os favorecerá para qiic 
~~castígueis tan enormes maldades, y le hagais un 
*agradable sacrificio de la cabeza de un tal mons- 
** truo horrible, y fiero tyrano." 

Acabada la plática, luego con gran brio y ale- 
gría arremetiéron A los enemigos: hiriéron en ellos 
con tan gran denuedo que sin poder sufrir este pri- 
mer impetu en un momento se desbaratáron. Los 
primeros huyéron los Moros, los Castellanos resis- 
tiéron algun tanto; mas coino se viesen perdidos y 
desamparados, se recogiéron con el Rey D. Pedro 
en el castillo de Montiel. Murieron muchos de los 
Moros en la batalla, muchos mas fuéron los que 
pereciéron en el alcance : de los Christianos no mu- 
rió sino solo un caballero. Ganóse esta victoria un 
miércoles catorce dias de Marzo del año de mil y 
trecientos y sesenta y nueve. D. Enrique visto co- 
mo D. Pedro se encerró en la villa, a la hora le hi- 
zo cercar de una horma, pared de piedra seca, con 
gran vigilancia porque no se les pudiese escapar. 
Comenzáron los cercados a padecer falta de agua 
y de trigo, ca lo poco que tenian , les dañ6 de in- 
dustria (a lo que parece) algun soldado de los de 
dentro, deseoso de que se acabase presto el cerco. 

D. Pedro entendido el peligro en que estaba, 
pensó cómo podria hvirse del castillo mas su sal- 
vo. Hallábase con 41 un  caballero que le era muy 
leal , natural de Trastamara : decíase Men Rodri- 
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guez de Sanabria : por medio deste hizo a Beltran 
Claquin una gran promesa de villas y castillos y de 
docientas mil doblas Castellanas, a tal que dex:ido 

D. Enrique le favoreciese y le pusiese en salvo. 
Estrañó esto Beltran: decia que si tal consintiese, in- 
curriria en perpétiia infamia de fementida y tray- 
dor ; mss como todavía Men Rodriguez Ir instase, 
pidióle tiempo para pensar en tan grande hecho. 
Comiinicado el negocio secretamente con los ami- 
gos de quien mas se fiaba, le aconsejáron que con- 
tzse 2 D. Enrique todo lo que en este caso pasaba: 
tomó sil consejo. D. Enrique le agradeció mucho su 
f id~l idaci ,  y con grandes promesas le pers?iadió A 
que con trato doble hiciese venir ii D. Pedro d su 
pm3d3, y le prometiese haria lo que deseaba :.con- 
cert5ron la noche: salió D. Pedro de  n'hontiel arrna- 
d o  sobre i t n  caballo con algrinos caballcros que le 
acoinpañab:iii : entr6 en la estancia de Beltran Cla- 
qiiin con mas rniedo que esperanza de buen suceso. 
El recelo y teinor qiie tenia, dicen se le aumenró 
un letrero que ley6 poco gntcs, escrito en la pared 
de la torre del homenage de1 castillo de Montiel, 
que contenia estas palabras : "esta es la torre de 
9, la estrella :" ca ciertos astrólogos le pronosticá- 
rnn que moriria en iina torre deste nombre. Ya sa- 
bemos qiián grande vanidad sea la destos adevi- 
nos, y como despries de acontecidas las cosas se 
sucien fingir semejantes consejas. 

Lo qrre se refiere qiie le pas6 con un Jiidío mC- io Varias fi- 
bulas sobre sil 

dico, es cos:~ rnns de notar. Fué así que por la fi- muerte. 

pura de su n:icirnicnto le habia dicho que alcanza- 
ri3 nuevos rey nos, y qiie sería muy diclioso. Des- 
piieq qumdo esriivo en lo mas áspero de sus traba- 
jos, d i ~ o i e  : Quán mal acertastes en vuestros pro- 
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nósticos. Respondió el astr6logo : Aunque mas y& 
lo cayga del cielo, de necesidad el que esta en el 
baño ha de sudar. Di6 pcr estas palabras a enten- 
der que la voluntad y acciones de los hombres son 
mas poderosas que las inclinaciones de las estrellas. 

r I  TS muerto 
por Dnn Fnri- 

Entrado pues D. Pedro en la tienda de D. Bel- 
. < t i  la misma tran , díxole que ya era tiempo que se fuesen : en 

rienda de Cla- 
quin. esto entró D. Enrique armado : como vi6 ii D. Pe- 

dro su hermano, estiivo tin poco sin hablar como 
espantado : la grandeza del hecho le tenia altera- 
do y suspenso, 6 no le conocia por los muchos 
años que no se vieran. No es ménos sino que los 
que se hallsron presentes, entre miedo y esperan- 
za vacilaban. Un caballero Frances dixo a D. En- 
rique señalando con la mano 4 D. Pedro : Mirad que 
ese es vuestro enemigo. L). Pedro con aquella natu- 
ral ferocidad que tenia, respondió dos veces : Yo 
soy , yo soy. Entónces D. Enrique sacó su daga, y 
dióle una herida con ella en el rostro: vinidron 
luego a los brazos, cayéron ámbos en el suelo : di- 
cen que D. Enrique debaxo, y que con ayuda de 
Beltran, que les di6 vuelta y le puso encima, le 
pudo herir de muchas puñaladas con que le acabó 
de matar: cosa que pone grima: un Rey, hijo y 
nieto de Reyes revolcado en su sangre derramada 
por la mano de un su hermano bastardo : estraña 
hazaña ! A la verdad cuya vida fue tan dañosa para 
España, su  muerte le fue saludable : y en ella se 
echa bien de ver que no hay exércitos, poder, rey- 
nos, ni riquezas que basten A tener seguro d un hom- 
bre que vive mal i? insolentemente. FuC este un es- 
traño exemplo para que en los siglos venideros tu- 
viesen que considerar, se admirasen y temiesen ; y 
supiesen tambien que las maldades de los Prínci- 
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pes las castiga Dios no solamente con e1 ódio y 
nlala voluntad con que mientras viven son aborre- 
cidos, ni  solo con la muerte, sino con la memoria 
de las historias, en que son eternamente afrentados 
y aborrecidos por todos aquellos que las leen ; y sus 
almas sin descanso serán para siempre atorrnen- 
tadas. 

Frossarte historiador Francés deste tiempo di- ,, Su m r p a  
ce que D. Enrique al entrar de aquel aposento di- E,*;::: 
xo : d6nde está el hideputa Judío, que se llama ;;;;;;A,;&;: 
Rey de Castilla ? y que D. Pedro respondió : Tú 
eres el hideputa , que yo hijo soy del Rey D. Alon- 
so. Mari6 D. Pedro en veinte y tres dias del mes 
d e  Marzo en la flor de su edad de treinta y quatro 
años y siete meses : reynó diez y nueve años-& nos 
tres dias. FiiC llevado su cuerpo sin ninguna pom- 
pa funeral In villa de Alcocér , do le depositáron 
en la lglesia de Santiago. Despues en tiempo del Rey 
D. Juan el Segiindo le trasladaron por su mandado 
al monasterio de Santo Domingo el Real de Ma- 
drid de la Orden de los Predicadores. Prendiéron 
despues de muerto el Rey D. Pedro a D. Fernando 
de Castro, Diego Gonzalez de Oviedo hijo del 
Maestre de Alcántara, y Men Rodriguez de Sana- 
bria, que saliéron con él de la villa para tenelle - 

compañía. Estos tiempos tan calamitosos y revuel- 
tos no dexáron de tener algunos hombres señala- 
dos en virtud y letras: uno destos fue D. ,Martin 
Martinez de Calahorra canónigo de Toledo, y Ar- 
cediano de Calatrava dignidad de la Santa Iglesia 
de Toledo, que esta enterrado en la capilla de los 
Reyes viejos de aquella Iglesia con un letrero en su 
sepulcro, que dice como por honra de la santidad"' 
y grandeza de la Iglesia de Toledo, no quiso a c e p  
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tar el obispado de Calahorra para el qual fue el+ 
gido en concordia de todos los votos del cabildo 
de aquella Iglesia, 

CAPITULO XIV. 

Que D. Enrique se apoderó de Castilla 

C o n  la rniierte del Rey D. Pedro enriquecieron 
unos y empobreciCron otros: tal es la uqanza de 
la guerra, y mas de la civil : todas las cosas en 
un momento se trocáron en favor del vencedor; 
dibse A la hora Montiel. Llegada la nueva de  lo 
sucedido d Toledo, tuvibron gran temor los ve- 
cinos de aqi~e!la ciudad. Paderinn 3 la sazon nece- 
sidad de bastiinentos: acordáron de hacer sus pley- 
tesías con los de D. Enrique que los tenia cero 
cados; entregáronies la ciudad y todos se prisiéron 
en la merced del nuevo Rey, pues con la muerte 
de D. Pedro se entendia quedaban libres del horne- 
nage y fidelidad que le prometieran. Entre los 
Príncipes extrangeros se ievant6 una nueva con- 
tienda sobre quikn tenia mejor derecho a los rey- 
nos de Castilla. Convenian todos en que D. Enrique 
no tenía accion A ellos por el defecto de  su naci- 
miento : demáq desto cada uno penqaha q ~ i e d n r ~ e  
en estas revueltas con lo que may pudiese apañar; 
que desta suerte se siiden adquirir nilevos reynos 
y aumentarse los antigcos. 

El Rey de Navarra, segun poco hb diximos, 
se apoderára de muchos y buenos pueblos de Cas- 
tilla: al Rey de Aragon por traycion de los Al- 
caydes se le entregáron Molina, Cañete y Reque- 
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na; el Rey de Portirgrrl pretendia toda la herencia 
y siicesion, y se intiti~laba Rey de Castilla y de 
Leon por ser sin contradicion algi~na visnieto del 
Rey D. Sancho, nieto de DoGa Beatriz su hija: te- 
níanqe yá por 41 Ciiidnd-Rodrigo, Alcántara y la 
ciudad de Tuy en Galicia. Et Rey de Granada tra- 
maba nuevas esperanzas receloso por la constante 
aniistad que guardó d D. Pedro. La mayor tem- 
pestad de guerra que se temia, era de IngaIaterra 
y Guiena , A causa que Juan Duque de  Alencastre 
hermano del Príncipe de Gales se casára con 
Iloña Costanza hija del Rey D. Pedro, y el Conde 
Cantabrigense hermano tambien del mismo Prín- 
cipe tenia por mitger a Doña Isabel hija menor 
de1 mismo , I~ribidas áinbas en Doña María de Pa- 
dilla. Desta suerte dentro del nobilísiino reyno de  
Castilla se temian discordias civiles, y de fuera le 
arneriazaban grandes rnovimientos y asonadas nue- 
vas d e  guerras. 

El remedio que estos temores tenían, era con 
presteza ganar las voluntades de las ciudades y 
Grandes del reyno. Como D. Enrique fuese sagáz, 
y entendiese que era esto lo que le cumplía, luego 
que puso cobro en Montiel, se partib sin detenerse 
a Sevilla , do fiié recebido con gran triumpho y ale- 
gría. Todas las ciudades y villas del Andalucía vi- 
nieron luego d dalle Ia obediencia , excepto la villa 
de Carmona , en que D. Pedro dexó sus hijos y teso- 
ros y por guarda al Capítan Martin Lopez de C6r- 
dova Maestre que se llamaba de Calatrava ; que 
todavía hacia las partes de D. Pedro aunque muerto. 
En los dias que el Rey D. Enrique estiivo en Se- 
villa, por no tener d un tiempo guerra con tantos 
enemigos pidió treguas a l  Rey Moro de Granada, 

3 B n  Fnricue 
pasa A Sr\-illi, 
v todas IUF ciu- 
daics yv i l l a sde  
P.ndalilcia le 
prrsfan ohedirii- 
cia tucra deCar- 
monu. 
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no sin diminucion y nota de la magestad Real; mas 
la necesidad que tenia de asegurar y confirmar el 
nuevo reynado , le compelió A que disimulase coa 
lo que era autoridad y pundonor. 

4Vuelt.e i TO- No se conc1uyó desta vez nada con el Moro: 
1e.b. y hace la- 
brarmoncda por esto puesto buen cobro en las fronteras, y asen- 
xa pagar de a ley lossol- para tadas las cosas de Andalucfa, el nuevo Rey volvió 
dad*seltrange- a Toledo por tener aviso que de Burgos eran allí 
tos. 

llegados la Reyna su muger, y el Infante su hijo. 
En esta ciudad se buscó traza de allegar dineros 
para pagar el sueldo que se debia A los soldados 
estraños, y lo que se prometió 8 Beltran Claquin 
en Montiel por el buen servicio que hizo en ayu- 
dar A matar al enemigo. Juntóse lo que mas se pu- 
do, del tesoro del Rey, y de los cogedores de las 
rentas Reales. Todo era muy poco para hartar la 
codicia de los soldados y Capitanes estraños, que 
decian públicamente .y se alababan tuviéron el 
rey no en su mano, y se le dieron a D. Enrique; pa- 
labras al Rey afrentosas, y para el reyno sober- 
bias: la dulzura del reynar hacia que todo se Ile- 
vase fácilmente. Para proveer en esta necesidad 
hizo el Rey labrar dos géneros de moneda ', baxa 
de ley y mala, llamada cruzados la una, y la otra 
reales: traza con que de presente se sacó grande 
interés, y con que salikron del aprieto en que es- 
taban; pero para lo de adelante muy perniciosa y 

I Labrar dos gAeros de moneda. - Tres especies de mo- 
neda fueron las que se acutíáron entónces haciendo en ella la 
baxa , condescendiendo con la súplica que se le habia hecho 
en las cortes de Medina del Campo, como cosa muy impor- 
tante al bien de slis reynos; y esto se llilo para pagar al Du- 
que M. Beltran , y 3 los extrangeros que tenia A su serxicio. 
Estas tres especies de moneda eran de Reales, Cruzados y 
Coronas. 
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mala, porque d esta causa los precios de las cosas 
siibiéron * 3 cantidades muy excesivas. Desta mane- 
ra casi siempre las trazas que se buscan para sacar 
dineros del pueblo, puesto que en los principios pa- 
rezcan acertadas, al cabo vienen a ser dañosas, y 
con ellas quedan las proyincias destriiidas y pobres. 

Todas estas dificultades vencia la afabilidad, ,e:: :" 
blandura y suave condicion de D. Enrique, sus bue- i:; 
nas y loables costumbres; que por excelencia le Ila- cedes que hace- 

maban el Caballero: ayudábanle otrosí d que le tu- 
viesen respeto y aficion la magestad y hermosura 
de su rostro blanco y rubio, ca dado que era de pe- 
qi~efia estatura, tenia grande autoridad y gravedad 
en sil persona. Estas buenas partes de que la natu- 
raleza le dotó, la benevolencia y aficion que por 
ellas el pueblo le tenia, las aumentaba él con gran- 
des dádivas y mercedes que hacia. Por donde entre 
los Reyes de Castilla él solo tuvo por renombre el 
de las Mercedes: honroso titulo, conhue le pagaron 
lo qiie merecia la liberalidad y franqueza que con 
muchos usaba. A la verdad fuéle necesario hacer- 
lo desta manera para asegurar mas el nuevo reg- 
no, y gratificar con estados y riquezas 3 loi que 
le ayudáron a ganarle, y tuviCron su parte en los 
peligros: ocasion de que en Castilla muchos nue- 
vos mayorazgos resultáron, estados y señoríos. 

AvivAbanse en este tiempo 13s nuevas de la 6 Echa de SUS 
estados 2 los A- 

guerra que Iiacian en las fronteras los Reyes de Por- raponrstsy PO,-- 
tupupses que se ruga1 y de Aragon : proveyó a esto prestamente ,, abian dpodera- 
do de alguuos con u n  buen exercjto que envió d la frontera de ,,,,,, 

Aragon, cuyos Capitanes Pero Gonzalez de Men- 

2 Lor precios de las casar subiéron. , En las cortes que 
t\ &y celebrb en la ciudad de Toro el r.O de Setiembre de 
r 369 , en las quales se hiciéron sesenca y ocho leyes , por al- 

TOMO X. H 
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doza , Alvar García de Albornoz cobrlron 3 Re- 

, Entn en Par- quena , echados della los soldados Aragoneses. Él 
tuaal talando y 
d e s +  u yende por su persona fué a Galicia, en que tenia nuevas 
io todo. que andaban los Portugueses esparcidos y desman- 

dados, y con gran descuido; y que por ir cargados 
de lo que robaban en aquella tierra, podrian fá- 
cilmente ser desbaratados: cercb en el camino 
Zamora, y sin esperar a ganafla entró en Portu- 
gal por aquella parte que está entre los rios Due- 
ro y Miño, que es una tierra fértil y abundosa: 
destruyó y corrió los campos de toda aquella co- 
marca, quemó y robb muchas villas y aldeas, ga- 
n6 las ciudades de Braga y Berganza. Desta ma- 
nera piiesto grande espanto en los Portugiieses, y 
vengadas las demasías y osadía que tiiviéron de 
entrar en sil reyno, se volvió para Castilla : ha- 
116se con el Rey D. Enrique en esta guerra su her- 
mano el Conde D. Sancho, y6 rescatado por mii- 
cho precio d t l a  prision en .que estuvo en poder 
de los Ingleses despues que le prendieron en la ba- 
talla de NAjara. 

8 Vuelve 3 Cas- 
tilla para des- El Rey de Portugal no se atrevió a pelear con 
p-dir Beltran 
ciaquin,  los D. Enrique, aunque ántes le enviára a desafiar, 
soldadosextran- 
geros. por no estar tan poderoso como 41, ni se le igua- 

laba en la ciencia militar, ni en la experiencia y 
uso de las cosas de la guerra. Valib 3 los Portu- 
gueses la nueva que D. Enrique tuvo de los daños 
y robos que el Rey de Granada hacia en e1 Anda- 
lucía, junto con la pérdida de la ciudad de Alge- 
zira que el Moro tomó y la echó por e1 suelo de 
manera tal que jamas se volvió A reedificar: de- 

gunas de ellas se determinó el precio de las cosas pan reme- 
*Liar estos inconvenientes. 
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bi4ralo de hacer en venganza de las muchas vidas 
de Moros que aqiiella ciiidad costára. Demás desto 
el Key tenia necesidad de volver 3 Castilla para 
proveer todavía de dineros con qiie pagar los sol- 
dados estrarios, y despachar 2 Beltran, qiie en esta 
sazon era solicitado del Rey de Aragon para que 
paqase e n  Cerdeña a castigar la gran deslealtad 
del Juez de Arborea Mariano, que de nuevo an- 
d iba alzado en aquella isla, y tenia ganados mu- 
chos pueblos, y se entendia aspiraba A hacerse Se- 
ñor de toda ella. 

H ~ b i a  enviado el Rey de Aragon contra 61 d ~ A ~ E ~ f ~ ~ ~ ~  

D. Pedro de Luna Señor de Almonacir, el qual sin Li;y,,:d ;:-_ 
e:n5nrgo que tenia parentesco de afinidad con Ma- ;;'i;,;2;~ 
riano, por estar casado con Doña Elfa parienta su- deun. 

ya ,  le apretb reciamente en los principios, y puso 
brevemente en tanto estrecho que por no se atre- 
ver A eqperar en el campo, aunque tenia inayor 
exército que el Aragones, se encerró dentro los 
muros de la ciudad de Oristan. Túvole D. Pedro orns in,m 
cercado muctios dias; y como quier que por tener hacen vdazos 

al ex&cito A- 
en poco al enemigo, en sus reales faltase la guarda r a g o n k  

y vigilancia que pide la buena disciplina militar, 
el Juez que estaba siempre alerta y esperaba la 
ocasion para hacer un notable hecbo, salió repen- 
tinamente con sil gente, y di6 tan de rebato sobre 
sus enemigos, y con tan grande presteza que pri- 
mero viGron ganados sus reales, presos y muertos 
sus coinpai~eros, que supiesen qué era lo que venia 
sobre ello$. Finalmente fuC desbaratado todo el 
exército, y rnuerto el General D. Pedro de Luna, 
y con él su hermano D. Filipe. 

Pasados algunos dias, Brartcaleon Doria , qiie en rr €1 TW Ar- 
horca sr a pode- 

estas revo~uciones seguia la parcialidad del Señor rp de la ciudad 

H 2 
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de Arborea, quier por algun desabrimiento que con 
C1 tuvo, quier con esperanza de mayor remunera- 
cion se reconcilió con el Rey : con que alcanz6 no 
solamente perdon de los delitos que tenia cometi- 
dos, sino tambien favores y mercedes. Poco tiempo 
despues el Juez de Arborea forzó A la ciudad de Sa- 
cer, que es la mas principal de Cerdefia, que se le 
rindiese: con que se perdió tanto como fuC de pro- 
vecho reducirse al servicio del Rey de Aragon un 
Señor tan poderoso 2 importante como era Bran- 
caleon. Estuvo entónces esta isla 2 pique de per- 
derse: para entretenerla lo mejor que ser pudiese 
miéntras el Rey iba a socorrella, envió allá por 
Capitan general a D. Berenguel Carroz Conde de 
Quirra: fuera desto con grandes promesas solicitó 
ii Beltran Claquin quisiese pasar en Cerdeña y to- 
mar ii su cargo aquella guerra. Era muy honroso 
para 61 que los Príncipes de aquel tiempo le ha- 
cian señor de la paz y de la guerra, y que tenia 
en sil mano el dar y quitar reynos. 

Estaba para conceder con los ruegos del Rey 
de Aragon, quando otra guerra mas importante 
que en aquella coyuntura se levant6 en Francia , se 
lo estorbó, y llev6 a su tierra. Los pueblos del du- 
cado de Guiena se hallaban muy fastidiados y que- 
rellosos del gobierno de los Ingleses, que les echá- 
ron un intolerable pecho que se cobraba de cada 
una de las familias; esto para restaurar los exce- 
sivos gastos que el Rey Eduardo hiciera en la en- 
trada de su hijo el Príncipe de Gales en España 
quando restituyb en su reyno de Castilla a D. Pe- 
dro. Lleváron muy mal esta carga los Guieneses, 
y lamentaban la opresion y servidumbre: mas les 
faltaba cabeza .que los favoreciese y acaudillase, 



LIBRO D ~ C I M O S ~ P T I M O .  J 17. 
qtie no gana de rebelarse. No tenian otro Príncipe 
mas a propósito d quien se entregar, que el Rey 
de Francia : avisáronle de su determiriacion, y su- 
plicáronle tuviese lástima de aquel noble estado 
que en otro tiempo fiik de su corona, y al  presente 
le tenian tiranizado y en su poder sus capitales ene- 
migos. 

Pareció al Frances que era ésta buena ocasion ; ~ , ~ $ ~ ~ ~ ~  
para pagarse de lo que los Ingleses hicieron en la ,n,;w;2 
batalla de Potiers. Por esto h0lg6 con la embaxada, d ~ e  esta em- 

presa. 
y los animó y confirmó en su prop6sito: prome- 
tióles de encargarse de su defensa ; que les exhor- 
taba no dudasen de echar de su tierra los presi- 
dios de los Ingleses, que 61 los socorreria con un 
b ~ e n  exército. Animáronse con esto los Guieneses, 
los primeros que arboláron banderas y to~náron 
caxaq por Francia, fuéron los de Cahors. El Rey 
visto que ya estaba rompida la guerra, y que para 
empresa de tan gran riesgo S irnportancia le fal- 
taba un prudence y experimentado Capitan de 
quien se pudiese fiar , juzgó que Beltran Ciaquin 
era el mejor de los que podia escoger, y el que con 
mas amor y lealtad le serviria. Con este acuerdo 
le envió a llamar a España : juntaineiite rogó al 
Rey de Navarra se fuese Lc ayudar en esta guerra. 
Determinósc el Navarro dc pasar A Francia, dado 
que d la sazon tenia en Aragon 2 Juan Cruzate 
2ean de TudeIa para que tratase de confederalla 
con nqlirl Rey. Dtxó en Navarra por Gobernadora 
del reyno 2 la reytia Doña Juana sii muger; y par- 
tido dc Espaiía, se qurdb en Chireburg , urja villa 
fuerte de su estado que está cn Normandín. No se 
atrevió 2 fiarse del Rey de Francia por las anti- 
guas colitidndas que entre sí ttivieran : demás desto 

TOMO ?C. H~ 
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como homSre astuto qucria desde allí estarse 2 la 
mira sin arriscarse en nada (propio de gente do- 
blada ) y visto en qué paraban estos movimientos, 
despues inclinarse ii sqiiella parte de qiie con menos 
costa y peligro pudiese sacar mayor ganancia 6 
interés.. 

rq ~1 R e y  de Procuraba el Rey de Francia amansar p sosc- 
Fra i c i d  se con- 
cierta conel de gar la feróz $ inquieta condicion del Navarro, por 
Navarra. saber que muchas veces de pequeñas ocasiones sue- 

len resultar irreparables daños y mudanzas nota- 
bles de reynos: eoviGle con este fin una nmiga- 
ble einbaxada con ciertos caba!lero< principales 
de su Corte. Poco se hacia por medio de los Emba- 
xadores: acordáron de hablarse en Vernon, que cs 
una villa asentada en la ribera del rio Seina b Se- 
quana en los confines de los estados de Qmbos Re- 
yea Concertdron en aquellaq vistas que el Rey de 
Navarra dexase al de Francia las villas de Mante 
y Meulench, y el condado de Longavilla, que eran 
los pueblos sobre que tenian diferencia; y qiie el 
Rey de Francia diese en recoinpnsa al Navarro 
la baronía y señorío de Mompt.Ilcr; empero estas 
vistas y conciertos se hiciCron mas adelante de 
donde ahora llega nuestra liistoria, que fue en el 
aiio de mil y trecientos y setenta y cinco. Volva- 
mos A lo que se queda atrás, y lo que pasaba en 
Castilla. 
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Corno marió D. Tello, 

Muy alegre se hallaba D. Enrique con la victo- r LOS ~ o r m -  
giieces d e s d e  

ria que alcan26 de su enemigo : su fama se esten- ciudad-RO&~O 
que tienen en su dia y volaba por toda Europa, Como del que fun- pcider hacen 
rrrrias en las dára en Espasa un nuevo y poderoso reyno, bien ,,, ,,,,,,,,, 

que por estar rodeado de tantos enemigos no dexa- l a  ci"dad. 

ba de ser molestado de varios y enojosos pensa- 
mientos. Representábasele que muchas veces un pe- 
queño yerro suele estragar y ser ocasion que se 
pierdan poderosos estados. Todos los buenos en 
Castilla le querian bien y se agradaban de su seño- 
río : no era ~osible tenellos a todos contentos , for- 
zosamente los que tenian recebidas algunas merce- 
des de D. Pedro, 6 por su muerte perdiéron sus co- 
modidades 8 intereses, defendian las partes del 
muerto, y les pesaba de1 buen suceso de D. Enrique. 
Los Portugiieses tenian en este tiempo en Ciudad- 
Rodtigo iina buena guarnicion de hombres de  ar- 
mas: dende hacian grandes daños en las tierras de 
Cast;lla, corrian los campos, robaban y quemaban 
las aldeas, con que los labradores, como mas su- 
jetos A semejantes daños, eran malamente moles- 
tados. 

2 Don Fnrique 
Para remedio de estos males y reducir a su ser- 1, pone s i t io ,  Y 

no la puede te- vicio esta ciudad, qtie es de las mas principales de ,,, 
aquella comarca, el Rey con toda su hueste la cer- 
có en e1 principio del año de mil y trecientos y se- r310. 
tenta. Pensaba hallarla dcsapercebida , y hacer qtie 
por fuerza 6 de grado se la entregasen : hallóse en 

ti 4 
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todo engañado, la ciudad bien prevenida , y se la 
defendi2ron valerosamente los Portugiieses , por 
donde el cerco duró inris tiernpo de lo que el Rey 
tenia imaginado : la aspereza d e  aquel invierno fué 
grande, no piido por ende e? exircito estar Inas en 
campaña, y fué forzoso levantar el cerco 2 irse 2 
Medina del Campo esperar el buen tiempo. Tu- 
vo cortes en aquella villa. Lo principal que de ellas 
resultó, fué un gran socorro y servicio de dineros 
que los procuradores de las ciudades le hicieron 
para que acabase de allanar el reyno, por ser yá 
consumido lo que montáron los i~itere~es que se sa- 
cáron de las monedas de cruzados y reales (que el 
año pasado se acuñáron y arrendáron) gastados en 
pagar sueldos y premiar Capitanes, y en satisfa- 
cer su demasiada codicia. 

3 Clsquin ~ f i  Debíansele d Beltran Claquin ciento y veinte 
Franc;3 des- mi1 doblas que le prometió D. Enrique porque le 

pues de hxbcr 
Cidahienraeolll- entregase en Montiel al Rey D. Pedro, que para 
pen-a?& por sus 
OTVI;IOS. en aquella era fuS una grandfsiina cantín. Dj61e en 

precio de las setenta inil 2 D. Jayníe hijo del Rey 
de Mallorca y Rey de Nápoles , que era el rescate 
que la Reyna su muger Señora riquísima tenia pro- 
metido : lo demás se le dió en oro de contado, y 
ultra de sus pagas le hizo el Rey merced de la ciu- 
dad de Soria, y dc las villas de Alznazan , Atien- 
za , Montagudo , Molina y Seron. Coii estas rique- 
zas y grande estado que por sir valor adqi~irió,  ga- 
nada ultra desto tina fama y gloria ir;inortal, se 
volvió 3 nuevas esperanzas que se le represcrxaban 
en Francia. ~Ma~irello Fienno qi:e era Condeqtable 
de Francia, hizo dexacion del cargo ; con que el 
Rey le proveyó 2 Di Beltran : él con su valor re- 
pri:nió los brios de los Ingleses que abrasaban todo 
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aquel reyno, y alcanzó dellos grandes victorias, 
unas con csfiicrzo y otras con industria y arte, con 
que restituyó ri sil gente la honra y gloria militar 
perdida de tantos años atrds. 

4hsRr::f:de En cl mes de Jiilio deste año se concord6ron. Navarra y *ra- 
gon se concier- 

en Tortosa los Aragoneses y Navarros, y se aliá- ,,. 
ron: la voz era favorecerse los unos a los otros. 
contra stis enetnigos ; en realidad de verdad r;o era 
otra cosa sino juntar sus fiierzas para hacer gcerra 
a D. Enriqt~c. Fuéron ent6nccs restituidas por la 
Reynn  de Navarra a1 Rey de Aragon Ias villus de  
S:ilvnticrra y In Real , qric antiguamente eran de 
aqircl reyno: IiiciCron este ariierdo con 109 Arago- 
neses D. Bernardo Folcaut Obispo de Pamplono , y 
J!ir?n Crcizatc Dean de Tudela, 2 quien el Rey 
C5iIos de Navarra al tiempo de su partida dex6. 
p r  co!ist;;eros y coadj'iltorcs de  la Reyna para la 
goberriacion del reyno. En Castilla consultaba el s,,rnriguc 
Rey 3 quál psrte seria mejor acudir primero : re- %ei$n;c 
solvihse en enviar a Galicic a Pedro hlanriqiie Ade- fender aqticlla 

provincia dc las 
lantado de Castiils, y 3 Pedro Ri~yz Sarmiento incursionrs de 

los Portug~eses. 
Adelvntado de Galicia , que lleváron algiinas com- 
paLías de hombres de armas y otras de infantería 
para defender aquella comarca de los Portugueses, 
que se apoderáran de las ciudades de Compostella, 
Tuy , y del puerto de la Coruña : envib asimismo 
A rnaiidar 3 su Iierrnano D. Tello que él por su par- 
te fuese 2 la defensa de aquella provincia. 

6 Hace treguas Dcspnchados estos socorros para Galicia , y ,,, 
despedidas las cortes , particjse Iiiego 3 Sevilla con Granada- 

la ftierza de sii cxército. A la verdad en el Andalil- 
cía era la mayor necesidad que se tenia de su per- 
sona , por la guerra que en clla hacian los Moros, 
y estar todavía Carinona rebelada, y la armada 



7 H2ce venir de 
Vi~caya unaar- 
mada pTra re- 
sistir B ia de los 
Portuauesesque 
infestaban l a s  
costas de Anda- 
lucla. 

b El R t v  de Por- 
tugal se con!e- 
dera coa el de 
Aragon contra 
el de CastiUa. 
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de Portugal que For aquella costa hacia miicho da- 
ño, y tenia tomada la boca del rio Guadalquivir, 
Fuéron en esta coyuntura muy Qr propósito las tie- 
gi~as ' que los Maestres deSantiago y Calatrava asen- 
tfiron con el Rey de Granada : recibió grq ~n conteii- 
to el Rey D. Enriqile con esta nueva , porque si en 
un mismo tiempo fuera acometido de tantos ene- 
migos, parece que no tuviera bastantes fuerzas para 
poddlos resistir a todos, dividido su exército en 
tantas partes. Traían los Portugueses en su armada 
diez y seis galeras y veinte y quatro naves: man- 
d6 ei Rey en Sevilla echar veinte galeras al agua, 
que no se pudiéron poner todas en 6rden de nave- 
gar por falta de remos y xarcias, que los tenian 
dentro de Carrnona por órden del Rey D. Pedro 
que las mandh allí giiardar para quitar la navega- 
cion A Sevilla, si se intentase rebelar. Por esto hi- 
zo venir de la costa de Vizcaya otra armada de 
navíos y galeras, con que los Castellanos quedá- 
ron tanto mas poderosos en el mar, que los Por- 
tugueses no osárori esperar la batalla ; ántes perdi- 
das tres galeras y dos navíos que les tomaron los 
contrarios, se volviéron desbaratados a Portugal. 

A este tiempo se hallaba menoscabada la flota 
Portuguesa 3 causa que algunas de las galeras eran 
idas A Barcelona a llevar D. Martin Obispo de 
Ébora , y a D. Juan Obispo de Silves, y a fray 
Martin Abad del monasterio de Alcobaza , y a Don 
Juan Alfonso Tello Conde de Barcelos, que iban 
por Embaxadores para hacer alianza con el Rey 
de Aragon. Mediante la diligencia destos Prelados 
y del Conde se confederáron estos Reyes contra 

t Muy hpropdsito las treguas. , htas  treguas se ajus- 
táron el 30 de Mayo de I 370. 
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D. enriqiie en esta forma: qiie el reyno de Murcia 
y la ciudad de Citenca , y todas las villas y casti- 
llos de aqrie!l:i co!nirca fiiesen para el Rey de Ara- 
gon , lo demás de Castilla quedase por el Rey de 
Portugal, como Señor y Rey que y6 se intitulaba 
de  astilla : itean que para mayor firmeza desta 
avenencia tornlse ei ~ e i  de ~ o r t u ~ a l  por rniiger a 
la Infanta Doña Leonor hija del Rey de Arason 
con cien mi\ florincs de dote : conciertos que no 
tuviéron efecto por cauia que el Rey de Portugal 
se embebecih en otros a mores , y aiin se casó de 
secreto con Doña Leonor Tellez de &Teneses hija 
de Alonso Tcllo hermano del Conde de Barceloe; 
asímis:no el Rey dc  Aragon afloxó en lo tocante 
ln  guerra de Castilla por el jxligro en que tenia 
su isla de Cerdeóa , que le t r n i n  en grancuidado. 

Por eqtos dias en qiiiricc del mes de Octiibre 
se- 

r?liirió en Galicin D. Tello señor de Vizcaya : fiié 60. de vizcaca 
muere eii Gali- 

hombre de buenas costrimbres y en todas sus coms ciz. 

igiial ; padecih muchos trabajos, y ai, cabo vino 3 
estar deqavcnido con el Rey " su hermano. Díxase 
ent6nces 2 la sorda que iin rnbdico d e  D. E.nrique, 
llamado Maestre Romano, le di6 yerbas con que 
le mató : mentira que se creyó vulgarmente, como 
suele acontecer ; lo cierto fir6 que murió de su en- 
fermedad. Di6 cl Rey al Infante D. Juan su hijo 
e? señorío dc Vizca-ya y de Lara , que era de su tio 
D. Tcllo 3 : estndos qiie desde entónces Iínsta hoy 
han qiied;ido incorporados en la corona Real de 
-- 

r Y U! c ~ S o  vins ri ertur dercrzirnido con el R y .  , D.  Te- 
110 en sil  testaineiito dice : quz moricc en servicio riel R.. 

3 El reñorfo de Vizczy?ya y di T.ar.z , era de .ru t i o  Don 
Tcl!o. - 1,a Crónica afio ; .O cap. 6.0 d ice expresa mente que 
áwibot rrñsrfor pertenecian por herencia a Ia Reyna Doña 3ua-  
M make del Infante D. Juan Z , heredero. 
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Castil'la. Enterráron el cuerpo de D. Tello en el 
monasterio de San Francisco de la ciudad de Pa- 
lencia : el entierro y obsequias se le hiciéron con 
grande pompa y rnagestad. 

CAPITULO XVI. 

De las bodas del X e y  <le Portugagal. 

mnEnriqw D e  grande importancia fueron las treguas que tan ponecirio ACar- 
MOUZ 2 tiempo se hicieron con el Rey de ~ i a n a d a ,  y no 

de menor momento echar de la costa de Castiila la 
armada de los Portugueses. Lo que restaba, era 
concliiir el cerco de Carmona , que no solo impor- 
taba el ganarla por hacerse Sciior de una tan bue- 
na villa, sino tambien era de riiucha consideracion, 
por lo que tocaba 3 todo el estado de. la guerra 
quitar aquella guarida a todos los de la parcialidad 
de Don Pedro, que necesariamente eran miichos, y 
los mas soldados viejos y muy exercitados en las ar- 
mas. Determinóse pues el Rey D. Enrique de echar 
a una parte el cuidado en que le tenia puesto esta 
villa : venida la primavera del año de mil y tre- 
cientos y setenta y uno, llegó con todo su exbrci- 

137'* to sobre Carmona y la sitió. Fué este cerco largo 

y dificultoso, y pasáron entre los cercados y los 
del Rey algunos hechos notables en las contínuas 
escarsmuzas y rebatos que tenian : los de la villa 
peleaban coa grande ánimo y valor, y muchas ve- 
ces d la iguala con los que la tenian cercada : tan 
confiados, y con tan poco temor de sus eliemigos, 
que de dia ni de noche no cerraban las puertas, ni  
jatnás rehusaban la escaramuza, si los del Rey la 
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querian ; Antes los tenian siempre alerta con sus 
contínuas salidas. 

Sucedió que un dia se descuidáron las centine- 
las por ser el hilo de mediodia : los soldados reco- 
gidos en sus tiendas por el excesivo calor que ha- 
cia : advirtiéronlo desde la muralla los cercados, 
saliéron de improviso de la villa, arremetieron fu- 
riosamente , ganáron en un punto las trincheas , y 
con la misma presteza sin detenerse corrieron de- 
rechos a la tienda del Rey para con su muerte fe- 
necer la guerra. Dios y el Apóstol Santiago librá- 
ron en este dia al Rey y al reyno ; que estuvo muy 
cerca de suceder un gran desastre si algunos caba- 
lleros visto el peligro no le acorrieran prestarnen- 
te,  y acudieran 3 entretener aquella furia S ímpe- 
tu  de los enemigos hasta tanto que Ilegáron mas 
gente, con cuya ayuda despues de pelear gran ra- 
to con ellos dentro de los reales, los forzáron 3 que 
se retirasen 3 la villa tan mal parados, que no se 
fuéron alabando de su osadía. 

El Rey visto que no podia ganar por fuerza 
esta villa, mandóla escalar una noche con gran 
silencio : subieron quarenta hombres de armas y 
ganaron una torre , p r o  como lo sintiesen las cen- 
tinelas y escuchas, tocáron a1 arma : alborotáron- 
se los de la villa primero por pensar que del todo 
era entrada ; mas vueltos sobre sí ,  y cobrado es- 
fuerzo, rebatiéron los que subieran en la muralla: 
con el grande peso y priesa de los que baxaban, 
se quebráron las escalas, con que qt~edáron dentro 
de la villa presos los mas de los que estaban en la 
torre ; venido el Capitan Martin Lopez de Córdo- 
va, que aquella noche no se ha116 en la villa, sin 
ainguna misericordia los hizo matar : el Rey reci- 

2 Los sitiados 
hacen una sal¡- 
da, y acometen 
la tienda del 
Rey forzadas las 
trincheas. 

3 Ln ril!a se 
rinde, hace ma- 
tar al  Capitan 
itlartiii Lopzde 
Cbrdova , v po- 
n e  en prision 
perpbtua A 10; 
hijos de Don Pe- 
dro. 
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bió desto grande enojo, y despiies de tomada la 
villa vengó sus muertes con la de aquel que los 
mandára matar. Apretóse pues mas de allí adelan- 
te el cerco : no los dexaban entrar bastimentos. El 
Capitan Martin Lopez de Córdova forzado de la 
hambre y necesidad se di6 finalmente a partido; 
sin embargo, no obstante la seguridad que el Maes- 
tre de Santiago le dió (a  quien se rindib) le man- 
dó el Rey justiciar ' en Sevilla, sin respeto del se- 
guro y palabra, a trueco de vengar el enojo y pe- 
sar que le hizo en matalle sus soldados. Viniéron a 
poder del Rey los tesoros y hijos inocentes de Don 
Pedro para que pagasen con perpétua prision los 
grandes desafueros de su padre. 

4 zarnora se Concluida esta guerra, el Rey D. Enrique hí- 
rinde, tuaueses v 10s son Por- 20 que los huesos de su padre el Rey D. Alonso, 
chadosdeG~1~- como 61 10 dexára mandado en su testamento, fue- 
cm. 

sen trasladados 3 Córdova a la capilla Real que 
está detrás del altar mayor de la Iglesia Cathedral, 
do se véen dos túmulos, el uno del Rey D. Alonio 
y el otro de su padre el Rey D. Fernando, que 
tambien está en ella septlltado : aunque son humil- 
des y de madera, no de mala escultura para lo 
que el arte alcanzaba en aquella era. A la sazon 
que el Rey D. Enrique estaba ?obre Carmona , tu- 
vo nuevas como Pero Fernandez de Velasco Ie ga- 
n6 la ciudad de Zarnora y la reduxo a su servicio, 
echados della los Portugueses, y que sus Adelanta- 

-- -- - 

r Le mandó el Rey jurticiar., La Crónica abreviada re- 
fiere de este modo el suceso : tCMand6 el Rey arrastrar por to- 
>?da Sevilla a Marcos Fernandez secretario del sello de la pu- 
midad del Rey D. Pedro , cortáronle pies e manos, 6 dego- 
wllríronlo ; el lunes doce dias de Junio arrastráron A Martin 
?*Lopez por toda Sevilla, 6 le cortáron pies & manos en la 
»plaza de S. Francisco, P le quemiron." 
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dos Pero Manriqiie y Pero Ruyz Sarmiento tenian 
soseqada la provincia de Galicia , ca venciéron en 
una'batalla 2 D. Fernando de Castro, que era el 
principal autor de las revueltas de aquella comar- 
ca ,  y el que mas se señalaba en favor de los Por- 
tugueses ; y así perdida la batalla, se fué con ellos 
2 Portugal. 

E n  ;n cuerpo muelle y afeminado con los vi- s EI ner de 
Portugal h a c e  

cios no puede residir ánimo valeroso ni esforzado, la paL ei de 
Castilla. 

ni se puede en los tales hallar la fortaleza que es 
necesario para sufrir las adversidades. Quebrantó- 
se mucho el corazon del Rey D. Fernardo de Por- 
tugal con los malos sucesos que hemos referido tu- 
vo en la giierra con D. Enrique : así oy6 de buena 
gana los tratos de paz en que de parte del Rey de 
Castilla le habló Alfonso Perez de Guzman Algua-B 
cil mayor de SeviIIa, por cuya buena industria en 
primero de Marzo se concluyéron las paces en 
Alcautin villa de Portugal con estas condiciones: 
que el Rey de Castilla le restituyese los pueblos 
que durante la giierra le ganára : que la Infanta 
Doiía Leonor hija del Rey de Castilla casase con el 
de Portugal: el dote fuese Ciudad-Rodrigo y Valen- 
cia de Alcántara en Extremadura, y Monreal en 
Galicia. Tuvo el Portugués gran ocasion de ensan- 
char su reyno ; mas todo 10 pervirtiéron los encen- 
didoi amores que tenia con Doña Leonor de Mene- 
ses (como de suso se dixo) que pasaban muy ade- 
lante, y estaban muy arraygados por tener yá en 
ella una hija que se llamaba Doña Beatriz. Esto le 
hizo mudar intento, y no efectuar el casamiento 
con Doña Leonor Infanta de Castilla. Envió A su 
padre una embaxada para desculparse de su mu- 
danza, y para que le entregasen las villas y ciuda- 
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des que él tenia de Castilla , en señal que queria 
ser su amigo. 

6 Se casa con 
Nfia Leonor de Aceptó D. Enrique el partido y escusas de 
M c n e s e s  cori aquel Rey. En el entretanto 61 se cas6 públicamen- 
gran sentimien- 
t o  del pueblo. te con Doña Leonor de Meneses : fuéron padrinos 

D. Alfonso Tello Conde de Barcelos y su hermana 
Doña María, tios de la novia hermanos de su pa- 
dre : casamiento infeliz, y causa de grandes males 
y guerras que por su ocasion resultdron entre Por- 
tugal y Castilla. Antes que este matrimonio se efec- 
tuase, como entendiesen los ciudadanos de Lisboa 
lo que el Rey queria hacer, pesbles mucho dello, y 
tomadas las armas fuéron con gran tropel y albo- 
roto al palacio del Rey. Daban voces, y decian que 
si pasase adelante semejante casamiento, sería en 
gran menoscabo y desautoridad de la magestad del 
reyno de Portugal : que con él se ensuciaba y es- 
curecia la esclarecida sangre de los Reyes. Mas el 
obstinado ánimo del Rey no quiso oir las justas 
querellas de los suyos, ni temió el peligro en que 
se metia ; ántes se salió escondidamente de Lisboa, 
y en la ciudad de Portu públicamente celebró sus 
bodas, mudado el nombre que Doña Leonor tenia 
de amiga, en el de Reyna. Dióle un gran seiiorío de 
pueblos para que los poseyese por suyos, y man- 
d6 a los Señores y caballeros que se halláron pre- 
sentes, le besasen la mano como a su Reyna y Se- 
ñora. Hiciéronlo todos hasta los mismos hermanos 
del Rey, excepto D. Donís , el qual claramente 
dixo no lo queria hacer; de que el Rey se encole- 
rizó de suerte que puesta mano a un puñal, arre- 
metió a él para herille : librble por enthnces Dios: 
anduvo por el reyno escondido hasta que se pasb 
al servicio y amistad del Rey de Castilla. 
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Desde enttínces la nueva Reyna comen26 

mlndar al Rey y al reyno, que no parecia sino 
qiie le tenia dados fiectiizos y quitádole su entendi- 
miento : ella era la Gobernadora por cuya volun- 
tad todas la9 cosas se h.acian. Los csballeros de la 
casa de los Irazqriez de Acusa se fuéror. desterra- 
dos del reyno por iniedo della, que estabn mal con 
ellos por la memoria de su primer casamiento, y 
porque ellos fuSron los autores del alboroto de Lis- 
boa. Por el contrario los parientes y allegados de 
Dor'ia Leonor fuéron rnuy favorecidos del Rey, y 
Ics di6 nuevos estados y dignidades : a D. Juati Te- 
310 primo hermano de la Reyna, hijo del Conde 
de Barcelos, dió el condado de Viana : 2 D. Lope 
Diaz de Sow su sobrino, hijo de su hermana Do- 
ña María Tellez de Meneses , el maestrazgo de la 
caballería de Cilristus ; 2 otros :nuchos sus deudos 
hizo otras niercedes muy grandes. 

El  mas privado del Rey y de la Reyna era Don 
Juan Fernandez de Andeyro , Gallego de nacion, 
qiie en las guerras pasadas de la Coruña , de do era 
natural, viiio ii servir al Rey, y por esta causa le 
hizo Conde de Oren. Con este caballero tenia la 
Reyna mucha familiaridad, y estaba muchas veces 
con él en secreto y sin testigos, de que comunrnen- 
te se vino a tener sospecha que era deshonesta su 
amistad; y phblicameiite se decia que los hijos que 
paria In  Reyna , no eran del Rey, sino deste caba- 
llero. No se supo si esto era coi~io se dccia; que 
miiclias veces el vulgo con sus tnaliciac escurece 
112 verdad, por ser 109 hornbres inc1in;idoq A jüzgar 
lo peor en las cosas dudosas, en especial quando 
se atraviesan causas de envidia y bdio. 

En el fin Oeste aíío el Rey D. Enrique tuvo cor- 
TOMO X* I 

7 Hare grande: 
mercedes .? 13% 
parientes de 1a 
Reyna. 

4 La Tial Te- 
nia una K? m ilia- 
rid.4 muy In- 
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9 EI R ~ Y  m tes en Toro, en que por estar y6 restituidos los pue- 
Eiirique celebra 
cortes ea Toro. blos qiie el Rey de Portugal tenia en Castilla (que 

fi16 una de las cosas con que C1 se Iiizo A los suyos 
mas odioso) se decretb que B la primavera se en- 
viase exCrcito & la frontera de Navarra para co- 
brar las ciudades y villas qiie las revoluciones pa- 
sadas los Navarros usurpáron en Castilla. Al Ar- 
zobispo de Toledo D. Gomez Manrique por sus inu- 
chos servicios di6 el Rey la villa de Talavera, y 
en trueque a la Reyna cuya era aquella villa, la 
ciudad de Alcaráz que era del Arzobispo, el qual 

oPct'"21. O'- adquirió tambien a su dignidad la villa de Yepes." 
denacian 6. 

Ordenóse en estas cortes 2, que los Judíos y Moros 
que habitaban en el reyno mezclado3 con los Chris- 
tianos, que era una mucheduinbre grandísima, tru- 

ornrnar:on4- xesen cierta señal con qirc pudiesen ser conocidos: * 
f c r h ~  eiz A/L-J/.I 
ano 1370. mandhse tainbien baxar el valor de las inonedas de 

cruzados y reales, que diximos se aciiiiáron para 
del aprovechamiento 2 interCs que se sacase dellas 
pagar los soldados extraños; no pareció que era 
bien por entónces consiimillas por estar muy gas- 
tado el tesoro y hacienda Real. 

10 Envia e x 6 r  En estas mismas cortes quisiera el Rey que Se 
cito a Navarra. ~epartieran entre los Señores los otros pueblos de 

las behetrías que no fueron de la caballería de San 
Bernardo. Decia el Rey que esta licencia que tenian 
aquellos pueblos de miidar Señores, era de mucho 
inconveniente y causa de grandes escándalos y re- 
vueltas. Suplicáronle algunos Grandes fuese servi- 
do de no hacer novedad en este caeo por algunas 

2 Ordettóse en ertas correr. - En estas cortes de Toro 3 
conseqüencia de las treinta y cinco peticiones que preseiitiron 
los Procuradores de los pueblos, se estableci0ron cosas muy 
importantes para el mejor gobierno del reyno. 
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razones que le representáron : 3 la verdad lo que 
principalmente les movia , no era el pró comun, 
sino su particular interés ; así se quedáron en el es- 
tado que Antes. Despedidas las cortes, el Rey Don 
Enríqiie envió su exército a Navarra como en ellas 
se acordára. Hízose la guerra algunos dias en aquel 
reyno. Despues se convino con la Reyna Goberna- 
dora que aquellos pueblos sobre que era la diferen- 
cia ,  se pusiesen en secreto y fieldad de1 Sumo Pon- 
tífice Gregorio XI, Lemosin de nacion , que fué en 
el principio deste año elegido por Papa en lugar 
de su antecesor Urbano V. Este Papa Gregorio 
ilustró asáz su nombre con la restitucion que hizo 
de la Silla Apostólica A su antiguo asiento de la 
ciudad de Roma. Entre los Cardenales que crió, el 
primero fué D. Pero Gomez Barroso 4 Arzobispo de 
Sevilla, que falleció el quarto año adelante en la 
ciudad de  Aviñon. Era este Prelado natural de To- 
ledo, y los años pasados tuvo el obispado de Si- 
güenza. Di6 asímismo el capelo 2 D. Pedro de Lu- 
na, Aragones , hombre de negocios, y que con sus 
muchas letras colmaba la nobleza de su linage. Pú- 
sose en los conciertos que el Legado del Papa , cu- 
ya venida de cada dia se esperaba, fuese juez de 
todas las diferencias y pleytos que tenian CastilIa 
y Navarra. 

Tomó estos pueblos en fieldad un caballero Na- 

3 FuC en c ~ t e  ~ 7 7 0  eIt-gido por Papa.-Urbano V m uri6 en 
Avifion el I 9 de Seticni bre de r 370 , y el 30 del mismo mes 
fué elegido sunio Pontifice Pedro Roger que tomó el nombre 
de Gregorio X1. 

4 0. Pero Gotncz Barroro. - Este Arzobispo de SevilIa 
se llamaba D. Pedro Gomez de Albornoz : fué creado Car- 
denal por Gregorio XI con el títiilo de Santa Prsnedes; y 
murib en Aviñon el 4 de Julio de I 375. 

1 2  

r r Se ponen en 
fieldad los pur- 
blos sobre los 

9 ualcs era la  di- 
erencia . hasta 

q u c e l  Papa pro- 
nuliciase la sen- 
tencia. 
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varro que se decia Juan Rarnircz de Arellano, muy 
obligado a D. Enrique por la merced que le hizo 
del señorío de los Carneros en remiineracion del 
gran servicio con que le obligó, quando no le qui- 
so entregar a los Reyes de Aragon y de Navarra 
en las vistas de Uncastel b de Sos. Hizo este caba- 
llero juramento y pleyto homenage de tener estos 
pueblos en nombre de su Santidad, y de entregallos 
a aquel en cuyo favor se prontinciase la sentencis. 
Desta manera cesó por entónces la guerra entre 
Navarra y Castilla ; sin embargo poco despues el 
Rey D. Enrique fué ii Burgos , y envió su exkrcito 
a la frontera de Navarra, y contra lo capitiilado 
se apoderó de Salvatierra y de Santacriiz de Cam- 
pezo. Hecho que algunos esciisáron , y dccian qcc 
lo pudo hacer porque conlo estas villas de su vo- 
liintad se dieron al  de Navarra, así él las podia 
ahora recebir que de su voluntad to~nabao su voz, 
y se qrierian reducir ii su servicio y obediencia. 
Logroño y Victoria ni por fuerza ni de grt?do qui- 
siéron por enthiices mudar opiniori, sino perinane- 
cer y tenerse por el Rey de Navarra. 

CAPITULO XVIT.. 
De otros confcdernciones que se I~iciéron 

entre los Reyes. 

M a y o r  era el miedo de la guerra que amenaza- PUCI~B ameiiaza a: D. Enrique de  
pirte del  Rey ba de la parte del Rey de Aragon , enemigo pode- 
de Aragon. roso, y que se tenia por ofendido. A muchas oca- 

siones que se ofrecian para esrar mal enojado, se 
allegó otra de nuevo, esto es la libertad que se díó 
al Infante de Mallorca D. Jayme Rey de Napoles 
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contra lo qi!c el AragonCs deseaba, y tenia roga- 
do por mccio del Arzobispo de Zaragoza que no 
le dic~c lilcrtad por ningiin tratado que sobre ello 
Ie ~ o v i c ~ c n .  Recclábase, y aun tenia por cierto 
qve prctcnderia con las armas recobrar ii Mallor- 
ca coir,o estado giie fue de su padre. Por estd causa 
se t t  atáron de aliar el Aragonés y el Duque Juan de 
Alencastre para quitar el Reyno a D. Enriqiie: Jn- 
tetitos que se resfriáron * por una muy reñida guer- 
ra que A esta sazon se encendió entre ,los France- 
ses 2 Ingleses. Al  Rey de Aragon tenia eso mismo 
con cuidado la guerra de Cerdeña ; además que se 
ternia del Infante de Mallorca no viniese con las 
fuerzas de Francia, do se hacian muchas compa- 
ñías de gente de guerra, d conquistar el estado de 
Ruysellon : fama que corria hasta decirse cada dio 
q~ ic  I legaba. 

EL Papa Gregorio XT deseoso de poner paz 
entre estos Príncipes, envió 3 Aragon al Cardenal 
de Corninge para que los concordase : venido, con- 
certó se ratificase el compromiso que tenian hecho, 
y se pusieron graves penas contra el que quebran- 
tase las treguas que para este efecto se concegá- 
ron en quatro dias del mes de Enero del año de  
mil y trecientos y setenta y dos. Todavía el Rey 
D. Enrique por recelo que el Papa no favoreciese 
en In  seritencia mas al Rey de Aragon qiie 3 él, en- 
trctuvo la conclusion mucho tiempo con dilaciones 
que buwaba y procurar otros medios para la con- 
cordis. En esto$ diai el mismo Rey de Castilla se 

- 
r Iiztetrtos qr4c .re rc~friaron., Los Reyes de Castilla y 

Aragan conviniCcon en dexar la decision de sus pretcnsioiies 
al arbitrio del Sumo Pontifice y sacro Colegio, y este compro- 
miso se firm6 en Alcaiiiz el 4 de Enero de 1372. - Véase 3 
Zurita lib. io cap. 14 dc SUS Anales. 

2 F1 Papa en- 
via un Cardenal 
para conccrtar- 
1- 

3 Foo Pnrique 
sr apodera de 
Tu), 

TOMO X. I 3  



4 El Almiran- 
te Bocanegra, 
juniada su ar- 
madd coi1 la de 
los  F ranccm , 
dprrora entera- 
mentrh l a  Ingle- 
s ~ .  aprpsil mu- 
chas riavcs. y 
hace m u c h o s  
pr irionerus. 
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puso sobre la ciudad de Tiiy y la toinb , qiie la te- 
nian por el Rey de Portugal Men Rodrigiiez de 
Sanabria y otros foragidos de Castilla. Envii  otro- 
sí en ayuda del ~ e i - d e  Francia, para mostrarse 
grato de la que del tenia recebida , doce galeras 
con su Almirante Micer Ambrosio Bocanegra, Ca- 
pitan famoso y de ilustre sangre. 

El Almirante juntado que se hobo con la ar- 
mada de Francia, desbaratij y venció la flota de 
los Ingleses junto Rochela: tomóles todos srts ba- 
xeles que eran treinta y scis navíos, prendió al  
Conde de Pefiabroch General de los Ingleses y a 
otros muchos Señores y caballeros, y les tomó tina 
grandísima cantidad de oro que llevaban para los 
gastos de la guerra que querian hacer en Francia. 
Lo qual'todo juntamente con el General y los prid 
sioneros , que eran sesenta caballeros de espuelas 
doradas y de timbre, envió a Burgos al Rey D. En- 
rique en señal de su victoria, que f~ié de las mas se- 
ñaladas que en aquel tiempo hoho en el mar Oc4a- 
no. Deste Ambrosio Boca negra primer Almirante 
de Castilla decienden como de cepa los Condes de 
Palma. La Rochela, que es una ciudad muy fuerte 
de Francia en Xantogne, )r ent6nces se tenia por 
los Ingleses, con esta victoria se entregó al Rey de 
Francia, a causa que los ciudadanos, perdida la 
flota de los 1nglese;, tomáron lar armas y echf ron 
fuera la guarnicion qiie tenian dentro d e  la ciitdad: 
derribáron asímismo un castillo que les Iabráron 
los Ingleses, y levantBron banderas por Francia.% 

2 Levantdron banderas por FrancW., La batalla naval 
en que venció el Almirante de Castilla se di6 el 23  de Junio 
de I 371 , y la Rochela no se entregó hasta el I 5 de Agosto 
de r 37'2. Rendidg esta plaza, el Rey de Castilla envi6 uiia 
gruesa armada contra los lngleses mandada por Ruy Diaz de 
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Tenia el Rey de Aragon tres hijos en su muger de s los Casamirato hijos del 

la Reyna Doña Leonor hija del Rey de Sicilia: es- ~ c g  de Aragon. 

toi eran el Infante D. Juan heredero del reyno, y 
D. Martin y Doña Costanza, la que arriba diximos 
cas0 con D. Fadrique Rey de Sicilia. En e1 mes de 
j ~ i n i o  deste a50 se celebráron las bodas del Infante 
D. Mal t in  con la Condesa Doña María de Luna, 
Ú:iica heredera del Conde D. Lope de Luna. Llevó 
en dote los estados de Luna y.de Segorve, y el . 
Rey p a r e  del le dió nias la baronía de -Exerica 
con título de condado, y poco despues le hizo Con- 
destable del reyno. El Infante D. Juan desposb con 
DoÍía Martha hermana del Conde de Armeñaque 
con dote de ciento y cincuenta mil francos,: deste 
matrimonio nació la Infanta Doña Juana que casó 
adelante con Matheo Conde de Fox. En veinte y 
dos dias del mes de Agosto a D. Bernardino de Ca- 
brera, nieto de D. Bernardo de Cabrera, hijo de 
su hijo el Conde de Osona que por este tiempo fa- 
lleció, le restitriyó el Rey el estado que era de su 
abuelo, excepto la ciudad de Vique con una legua 
en contorno. Tíivose lástima a una nobilísima casa 
como esta, y al Rey y a la Reyna remordia la con- 
ciencia de la injusta mtierte de tan gran Seiior y 
buen caballero como fu& D. Bernardo. 

6 .Se encien- 
Entre Castilla y Portugal se volvió a encender de de norvo 12 

guerra entre Cas- 
la perra  con mayor cólera y peligro que antes, tiiiayPortuga1. 

por ocasíon que los Port~igiieses tomáron ciertas na- 
ves Vizcainas que iban cargadas de hierro y acero, 
y de otras mercadurías de las que lleva aquella 
provincia. No  se sabe qué fuese la causa por quC 

- 

Raras , y habiciido saltado e n  tierra algunas de estas tropas 
para auxiliar 5 los Franceses, derrotáron i los Ingleses manda- 
dos por e l  Capitan de Buch , haciéndole prisionero con otros 

14  
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los Portugueses rompiesen la guerra. A los foragi- 
dos de Castilla que eran muchos, por ventura pe- 
saba de la paz, y temian de ser en algiin concier- 
to entregados a sil Señor como se hiciera en ticm- 
PO del Rey D. Pedro. Hallábase a la sazon el Rey 
D. Enrique en Zamora: dende envió sil Embaxador 
a Portiigal a que pidiese la restitucion de los na- 
víos, emienda y satisfaccion de los daños, con ór- 
den de denunciarles la guerra, si no lo quisiesen 
hacer. Destos principios se vino a las armas. Don 
Alonso hijo bastardo del Rey de Castilla fu6 despa- 
chado para que diese guerra a Portugal por la par- 
te de Galicia, y cercase a Viena : al Almirante Bo- 
canegra se di6 órden que armase doce galeras en 
Seviila , y fuese con ellas a correr la costa dc 
Portugal. 

7 Don Enrique 
entra en Portu- 

Tenia D. Enrique buena ocasion psra hacer a!- 
p,l,vtoma mil- guna cosa notable por estar el Rey D. Fernando 
thos pueblos. mal avenido con los de si1 reyno. Por no perder 

esta oportunidad dexó en Zamorn el carruage que 
le podia embarazar, y entró en Portugal poderosa- 
mente destruyendo los campos, robando los gana- 
dos, y quemando los lugares y aldeas que topaba. 
Tomó las villas de Almoyda, Panel, Cillorico y 
Linares. Esto fue en los postreros dias deste año. 
En esto tuvo zartas del Cardenal Girido de Bolo- 
ña, gue era llegado a Castilla por Legado del Papa 
Gregorio poner paz entre él y el Rey de Portu- 
gal. Envióle D. Enrique 3 rogar le esperase en Gua- 
dalaxara , do quedó la Reyna. Replicóle el Car- 
denal que no era justo estarse 61 quedo sin hacer 

oficiales Ingleses., Véase la nota 3 del cap. f l t im. del año 6.= 
de la Crónica de la nueva edicion del.Sr. Llaguno. 
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diligencia en aquello para que el Papa le mandaba, 
qlie era estorbar la guerra que tan trabada veía: 
con esto se dió priesa A caminar hasta que llegó a 
Ciudad-Rodrigo con intento de hablar a ámbos los 
Reyec. 

En el entretanto Portugal se abraszba en guei- s/n;:!;,h;;t 
ra, y era miserablemente destruido, ca en princi- i~ puc6e tomar. 

pio del año de mil y trecientos y setenta y tres el 373. 
Rey D. Enrique tomó por fuerza de armas y forzó 
la ciudad de VisCo, que se entiende es la que anti- 
guamente se llamaba Vico Aquario3: de allí di6 vis- 
ta a la ciudad de Coimbra ; no le pareció detenerse 
en cercalla , 8ntes se determinó de ir en busca de 
su enemigo, que tenia nueva alojaba con su ex&- 
cito en Santarén. Quisiera mucho venir con 61 a las 
manos y darle la batalla; pero aunque llegó cerca 
del pucblo, no osó el Portuguks salir de los muros 
por no tener suficiente extrcito para poder hacer 
jornada, n i  tampoco se fiaba de la voluntad de sus 
soldados. Sabia que tenia 2 muchos descontentos; 
en particular su kmnano D. Donís se era pasado 
Castilla por medio de Diego Lopez Pacheco caba- 
llero Portugués, al qual en remuneracion de haber 
hecho lo mismo le hizo el Rey merced de Bejar. 
Éste persuadió al Infante D. Donís, que vió andaba 
cong&ado y desabrigo, hiciese lo que 61, y con 
epto se vengase de los agravios que de su hermano 
tenia recebidos. 

Visto pues que el Rey de Portugal esquivaba la 
pa5q 

batalla, el de CastilIa pash a Lisboa. Luego que b o a .  'apuea 111s 

arrabales , v se 
h p ó ,  se apoderó de los arrabales de la ciudad, que retiraqinpoder- 

13 tomar. 

5 P i c o  i2qu.7rio. Este pueblo segun el itinerario de Anto- 
nino estaba situado en el camino que iba de Astorga ?i Zara- 
goza entre Brijecio, que estaba en los Astures segun Ptolo- 



= 38 HISTORIA DE ESPANA. 
entónces no estaban cercados, en que los soldados 
pusieron fuego A muy ricos edificios: la parte alta 
de la ciudad que llamaban la villa, era fiierte y 
bien cercada, y tenia dentro gente valerosa'qne la 
defendió esforzadamente; que fué causa que D. En- 
rique no la pudo ganar, pero quem6 muchos navíos 
que surgian e n  el puerto, otros tomb el armada de 
Castilla que por mandado del Rey era allí venida: 
fuéron muchos los cautivos que prendieron, y gran- 
de el despojo que se hobo. En este medio tiempo el 
Cardenal Legado no reposaba, hablaba muchas ve- 
ces al un Rey y al otro, sin escusar ningiin traba- 
jo ni e l  riesgo en que.ponia su salud con tantor ca- - - 

ro Se conciertan 
minos como hacia. Tanta diligencia puso, que en 

irspacesporme- veinte y ocho dias del mes de Marzo los Reyes y 
did del Legado 
del Paya. el Legado se habláron en el rio Tajo en una barca 

jiinto a SantarCn , y se concertáron debaxo de las 
condiciones siguientes: que el Rey de Portugal dcn- 
tro de cierto término que señaláron, echase de su 
reyno los foragidos de Castilla, qiie serían como 
quinientos caballeros : que los pueblos tomados por 
ámbas las partes en aquella guerra, se restituye- 
sen: que Doña Beatriz hermana del Rey de Portu- 
gal casase con D. Sancho hermano del Rey de Cas- 
tilla y Conde de Alburquerque; y Doña lsabel hija 
natural del mismo Rey de Portiigal casase con Don 
Alonso Conde de Gijon hijo bastardo del Rey Don 
Enriqiie. Estas fuéron las condiciones con que se 
hiciéron las paces: el Rey D. Fernando di6 ciertos 
rehenes para seguridad que cumpliria lo capitu- 
lado. 

meo , y Occloduri que estaba en los Bacceos b Verones ; y 
así no puede ser el que hoy se llama Viséo. 



LIBRO DÉCIMOSÉPTIMO. 139 
Celebrsronse luego en Santarén las bodas de r r  por rl mis- 

mo se hace la 
D. Sancho y de Doña Beatriz: Doña Isabel se pu- par roii el de 

Navarra. 
so en poder del Rey D. Enrique; que 2 causa de su 
edad de solos ocho años no podia efectuarse el 
matrimoáio. Compiiestas en esta forma las diferen- 
cias que estos Príncipes teiiian , hechos amigos se 
partieron de SantarCn: el Rey D. Enrique volvió 
toda la fuerza de la guerra contra Navarra, y con 
su exdrcito fue a la ciudad de Santo Domingo de 
la Calzada para entrar por aquella parte. Intervino 
tambien el Legado Apostólico entre estos Reyes, 
y por su medio se concordáron. El Rey de Navar- 
ra restituyó al de Castilla las ciudades de Logroño 
y Victoria: demás desto se concertáron deqposo- 
rios entre Doña Leonor Iiija de D. Enrique y Don 
Cárlos hijo del Rey de  Navarra, y que se diesen al 
h'avarro ciento y veinte mil escudos de oro paga- 
dos d ciertos plazos por razon de la dote, y en re- 
compensa de lo que tenia gastado en la fortifica- 
cíon y reparos de los dichos pueblos que entregó . 
al de Castilla. Viéronse los Reyes'en Briones, villa 
que está 2 los mojones de los dos reynos: allí se 
hicieron los desposorios de los dos Infantes D. Cár- 
los y Doña Leonor, y por prenda y mayor firmeza 
destas paces el Rey de Navarra envió A Castilla a l  
Infante D. Pedro que era el menor de sus hijos, pa- 
ra que se criase en ella. 

Quando el Rey de Navarra volvió de Francia r, EI RCP di 
Wavarrn se in. 

en España, halló que D. Bernardo Obispo dc Pam- d,,,, c,,nrra n 
Brrn-~rdoOhi: p plona y Crrizate Dean de Tudela, los que arriba Prmploiia. 

diximos dex6 por coadjtitores de la Reyna par3 lo ~~~~'~~~ 
tocante al gobierno. no habian administrado las ;,"?E$ 

el reyno. 
4 por su medio se concordáron. , Esta concordia se hi- 

u> el afio i 372 , segun el Padte Aleson Anales de Navarra. 
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cosas como era razon y eran obligados: indiqnóse 
mucho contra ellos, tai?to que de miedo se aiigen- 

táron fuera del reyno: el Dean fué por asecha~zas 
muerto en el camino, sospechóse que ror mandado 
del Rey : el Obispo fué mas dichoso, que tuvo 1 u- 
gar de huirse en Aviñon; de allí pasó d Roma con 
el Papa Gregorio, y murió en Italia sin volvet mas 
Ci. España. Tales fines suelen tener los que no cor- 
responden a la confianza que dellos hacen los PI ín- 
cipes , aunque tambien es verdad que muchas ve- 
ces en los reynos se peca d costa y riesgo de los 
que gobiernan, sin culpa ninguna suya; esto espe- 
cialmente acontece qiiando los Reyes son fieros & 
implacables, como se refiere lo era el Rey CárIos 
de Navarra, 

CAPITULO XVITT. 
De Ins yaces que se hicibroron con el Xey 

de Angort. 

x p m u r n a p r -  Despedidas las vistas de ariones , g asentada la 
tar de  la arnic- 
tad de la  Fran- esperanza de la paz de  España, el Rey de'Casti- 
cia a l  R e y  Don 
Enrique. Ila se fue al reyno de Toledo, y el de Navar- 

ra se tornó a sir reyno : dende eivió ii la. Reyna 
su muger 2 Francia para que aplacase y satis- 
faciese aquel Rey, que estaba malamente airado 
contra él por entender hobiese persuadido a cier- 
tos hombres que le diesen yerbas, los quales fué- 
ron presos, y convencidos del delito pagsron con 
las cabezas. El Navarro, partida su muger , fué en 
persona 3 la villa de Madrid para tratar con el  
Rey D. Enrique que dexase la parte de Francia, y 
favoreciese A los Ingleses : que si pagaba lo que el 
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Rey D. Pedro debia al Príricipe de Gales del siiel- 
do que él y sus soldados pnáron quando vinieron 
A Castilla ii restituille c:i el reyno, el Rey de In- 
galaterra y stis hijos cl Prít:cipe y el Duque de 
Alencastre se apartarinn de la deinanda del reyno 
de Castilla , y de los demás derechos que contra 61 
pretendian. Respondió el de Castilla que en ningu- 
na manera desampararia al Rey de Francia n i  de- 
xaria sil amistad, ca tenia muy en la memoria el 
grande amparo que ha116 en 61 quando sali6 hui- 
do de Castilla ; todavía si ellos hiciesen paces con 
Francia, que de muy buena gana entraria 2 la par- 
te, y satisfaría con dineros 3 los Ingleses qiianto 
seiialasen los jueces que para arbitrarlo se pudri~n 
nombrar de conformidad. Con tanto el Navarro 
sin alcanzar lo que pretcndia , sc volvió Parnplo- 
nci , Don Enrique partió para el Andalucía. 

Siguióse otra pretension y demanda de una b u e  
na parte dc Castilla. La Condesa Doña María hi- 
j3 de D. Fernando de la Cerda y de Doña Jiiana 
hermana de D. Juan de Lara el Tuerto, en Fran- 
cia casára con el Conde de Alanzon nobilísimo Se- 
ñor de la sangre Real de Francia, de quien tenia 
mrichos hijos: envi6 un Embaxador a pedir al Rey 
le mandase entregar los estados de Vizcaya y La- 
l a ,  que por ser hija de Doña Juana de Lara y ser 
muertos todos los qiie la precedian en derecho, Ie 
perte~iecinn. Veiiido el Rey del Andalucía ii Bur- 
g o ~ ,  se trató en aquella ciudad este negocio, que 
tuvo miiy apretados al Rey y 2 su Consejo: por 
una parte parecia que esta Señora pedia razon en 
que se la admitiese sil demanda y se le hiciese jus- 
ticia ; por otra era cosa diira, y de que podian re- 
sultar grandes daiios , enagenar dos estados de los 

2 t a  Condea 
noca h l ~ r i a  de 
la Cerda casada 
con el Ccn~lc de 
Alanrnn pide 31 
R e y  D. F.nrique 
los e:tados Be 
Vizcaya y de 
La m. 
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mas grandes y mas ricos de Castilla, y ponerlos 
en poder de Franceses. 

3 El Rey ofre- 
ce dárselos con Despues de muchas consultas y acuerdos res- 
talque*nshijos pondic', el Rey con artificio a la Condesa holgaria 
suvos vengan 9 
residir enEspa- volviesen estos estados a su casa , a tal que le 
R3. 

enviase para dárselos dos hijbs que se quedasen 2 
vivir en su Corte: que Vizcaya y Lara eran tan 
grandes señorfos, que era forzoso a los Reyes de 
valerse muchas veces del servicio de los Señores 
que los poseían, y por esta causa no podian dexar 
de  residir dentro del reyno. Con esta apariencia 
de buen despacho, y de venir en lo justo, fue des- 
pedido el Embaxador ; mas bien se entendió que no 
le daban nada, por ser cosa cierta que ninguno de 
cinco hijos que tenia la Condesa, aceptaria la ofer- 
ta del Rey , como ninguno lo aceptó. Los tres po- 
seían en su tierra tres grandes condados, de Alan- 
zon , Percha y Estampas, y no se quisiéron des- 
naturalizar de su patria, en que eran ricos y po- 
derosos : los otros dos eran Prelados, y no podian 
heredar estados seculares. 

4 Los fnglesrs 
solicitan confe- 

Por el mes de Octubre deste año Baltasar Es- 
derarse con e l  pínula Ginovés vino a Aragon con embaxada de 
Rey de ArFigofl 
pdrrhacerguer- los Ingleses para confederarse con aquel Rey con- 
ra alde Castilla. tra el de Castilla ; prometíanle en caso que se ga- 

nase aquel reyno, las ciudades de Murcia , Cuen- 
ca ,  Soria, y todas las villas adyacentes a ellas. El 
de Aragon , oida esta demanda, como era sagáz y 
de grande ingenio no hizo caso destas ofertas por 
tener en mas la amistad del Rey D. Enrique, que en 
aquella sazon era tenido por famoso Capitan , muy 
poderoso por lo mucho que sus vasallos le qiierian, 
y le caía muy cerca de sus estados: además que era 
mucho de temer tomar por enemigo al que tenia tan- 
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ta noticia de las cosas de Aragon , y en aquel rey- 
iio muchos aficionados qiie ganára el tiempo qiie 
atiduvo en él huido; y aiin en Aragon se tenia en- 
tcriiiido que Dios con particular providencia le pu- 
so de sil mano en aquel rcytio , y le quitó 2 su con- 
trario. Muchos asímismo se amedrentaban por se- 
riales que se vieron en el cielo, en especial un gran 
temblor de tierra que por el mes de Febrero suce- 
di6 en el condado de Ribagorza , con que se hun- 
diéron muchos pueblos. Los supersticiosos interpre- 
taban que por aquella parte amenazaba algun gran 
desastre al reyno. Dióse a esto mas crkdito porque 
e n  los confines de Ruysellon se vian yá jiintas mu- 
chas compariías de liombres de armas Franceses, 
que tenia asoldadas el Infante de Mallorca para 
hacer guerra en aquel estado. En fin los pretensos 
de lo$ lngle~es sali4ron vanos, y por medio de 
D. Li~is Duque de Anjoii se comenzó 3 tratar con 
mucho calor la paz entre Aragon y Castilla. 

Vino el Diique a Carcasona con deseo de efec- 
tuar estas amistades, por miedo que tenia , si las 
discordias se continuaban , no se apoderasen de Es- 
paña los lngleses capitales enemigos de Francia. 
Enviáronse A Aragon Embaxadores sobre este he- 
cho : pedia D. Enrique que la Infanta Doña Leonor 
hija del Rey de Aragon , que estaba prometida 3 
su hijo el Infante D. Jiiari , le fuese entregada. No 
rehusaba el Aragonés de hacer cosa tan justa, si 
D. Enrique le eritregase aqiiellas ciiiciades que le 
tenia prometidas. Escilqaba él de darlas: alegaba 
que no tenia obligacion d cumplir aquella prome- 
sa,  piies no solo no le ayririó qiiando andaba huido 
y decterrado , Antes hizo liga contra él con sil cruel 
enemigo. Fitialinente sc concordáron de dexar siis 

S n. Fnrique no 
quiere r r . i r r a r  
cl de Ara(:ci:i 1;s 
ciudadrsprorne- 
t i t x  . y 1~ dos 
Reim deran 5,;s 
dit>rrncia; en 
rra?.os (:el Lc- 
gddo. 
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diferencias en mano del Legado el Cardenal Gui- 
do de Boloia , que fi~é al presente mas diclioso que 
ántes en hacer las paces entre los Espafioles. 

6 El P a ~ a  Gre- 
goriu Xt con ir- 

En el tiempo que estas cosas se trataban en 
ma l d  ~ Z Í I B  d e  Aragon, en quince de Octubre e1 Papa Gregorio 
los mvit;es Ge- 
rbnimus. XI confirmó la regla ' de los monges, que comiin- 

mente en España se llaman frayles de San Gerbni- 
rno , cuyo instituto es aventajarse A las demás reli- 
giones en guardar con gran paciencia una estrecha 
y loable clausura, y ocuparse 10% dias y las noches 
con suavísimo canto y qulce melodía ea perpétuas 
alabanzas de Dios : ha crecido mucho en España 
esta religion , y po~éen muclias y muy ricas casas 
de magníficos y sumptuosísimos edificios. El hábi- 
to destos religiosos es las thnicas y lo interior de 
lana blanca, las capas de paíío buriel. Dieron prin- 
cipio a esta santa religion ciertos ermitaños Italia- 
nos, que encendidos con el deseo de servir a hTues- 
tro Señor hiciéron su habitacion en un lugar apar- 
tado cerca de la ciudad de Toledo, en que al presen- 
teesta el monasterio de aquella Orden Ilaniado de la 
Sisla, del nombre de una aldea que allí estaba an- 
tiguamente. Crecib la opinion de su santidad ; con 
que tomáron su modo de vivir y se le juntáron al- 
gunos hombres principales, que fuéron Fernando 
Yañez , Capellan mayor de los Reyes viejo9 y ca- 
nónigo de la Santa Iglesia de Toledo, y D. Alonso 
Pecha Obispo de Jaen que renunció su obispado, 
y su hermano Pedro Fernandez Pecha Camarero 
que fuera del Rey D. Pedro. El primer monasterio 

r ConFrmd la regla. - Este Sumo Pontífice no solamente 
co~firmó la regla de los Gerónimos , sino es que los recornen- 
dO particularmente al Rey de Castilla y al Obispo de Tono- 
sa. , VGase ii Rayiialdo el afio r 374. 



que se fundó dcbaxo destas constituciones y regla, 
fué junto a la ciudad de Guadalaxara , encima de 
un pueblo que se llama Lupiana, en una ermita 
que les di6 este inismo año el Arzobispo D. Gomez 
Manrique. Despues por la magnificencia de los Re- 
yes y otros Seiíorcs de Castilla se han edificado - - 
ctras muchas casas. Los años adelante salib tam- 
bien desta religion la de .los Isidorianos , o  Isidros. 

E n  el mes de Diciembre , como qu ier que no 7 LOS R C Y ~ S  de 
Castilla v Ara- 

se concertasen las paces entre los Reyes de Casti- gen Iiacea tre- 

11a y de Aragon, se hiciéron treguas hasta el dia guas. 

de Pentecostés Pasqua de Espíritu Santo : asend- 
ron estas treguas los procuradores destos Reyes, 
que fuéron por el de Aragon Don juan Conde de 
Ampurias sil primo hermano y yerno, ca estaba 
casado con Doiía Juana hija del Rey, y por el de 
Castilla Juan Ramirez de Arellano Set'íor de los 
carneros.-~n el aíio de mil y trecientos y setenta 
y quatro Juan Duque de, Alencastre con tin grueso * 374. 
exército p a d  al puerto de Cales llamado Iccio por 
]OS antiguos, qire está en los Morinos , provincia 
de la Gallia Bblgica, Juntóse con él Juan de Mon- 8 EI mque de 

Alencastre y el 
forte Duque de Bretaña que andaba en deservicio de Bretafia rr- 

suelven pasar .2 del Rey de Francia, y favorecia A los Ingleses por spaíia para a- 
poderarse  de estar casado con una hermana del de klencastre. castilla, 

Gntráron estos Príncipes con sus gentes en el Artoes 
y Vermandoes : hiciéron gran estrago en los cam- 
pos. villas y aldeas que topaban, y hartos y6 de 
10s robos y muertes con que dexáron asoladas aque- 
llas proviiicias, enderezáron su camino al ducado 
de Guicna ; y pasado el rio Ligeris , llamado hoy 
Loire , llegdron a Burdeos con pensamiento de en- 
trar en España y conquistar el reyno de Castilla. " 

a T conquistar el reyno de Casrilla. - Desde el afio i 372 el 
TOMO XI K 
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Enviáron sus Embaxadores ii los Reyes de Aragon 
y de Navarra para que les asistiesen y ayudasen; 
mas el Aragonés y el Navarro eran prudentes y sa- 
gaces : no quisiéron por una esperanza incierta de 
interés ponerse en un peligro cierto de ser destrui- 
dos, sino como muchos hombres suelen hacer, Ics 
pareció sería mejor estarse a la mira, y tomar el 
partido conforme las cosas se encaminasen. 

El Rey D. Enrique avisado de la tempestad que 
sobre 61 venia, estaba con-gran cuidado. Acudió a 
Burgos para resistir y juntar sus gentes de todas 
las partes del reyno, y hacer de nilevo otras mu- 
chas compañías. Llamó particularmente A los sol- 
dados viejos, cuyo valor tenia experiincntado en 
las guerras pasadas. Acudiéron al tanto todos los 
Grandes con gran deseo d e  servir y acompañar 2 
su Rey. Los mismos que en las reviieltas pasadas le 
fiiéron contrarios, en esta ocasion le querian re- 
cornperisar , y con su diligencia y alegría dar cier- 
tas muestras del amor y lealtad con qiie le servian, 
de suerte que los que de Antes andaban divisos en 
bandos y parcialidades, visto el riesgo que corrian 
de ser sefioreados por estraños , se juntáron en tina 
conformidad para defender su patria y su libertad;. 
verdad es-que en diez y nueve de Marzo sucedió en 
aquella ciudad un gran desastre que causó en todos 
gran pesar y tristeza, esto es que el conde de Al- 
burquerque D. Sancho hermano del Rey por apaci- 
guar tina revuelta que se levantó entre sus soldados. 
y los de Pero Gonzalcz de Mendoza sobre las po- 
sadas, sin ser conocido, por ser la refriega de no- 

Duqiiede ~lebcastre y su'moger se intituláron Reyes de Leon 
de Toledo y Galicia., Véase el cap. 1.O de la Crónica al ano 
g , y la nora 3 del rdiror. . . . 
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Vche, fu6 herido en el rostro con una lanza por un 
hombre de a rmas ,  de que desde 3 un rato murió. 
Alborotóse el Rey como era razon por la muerte 
tan desgraciada de su hermano, pero no hizo de- 
lnostracion 3 por sriceder acaso y por ignorancia, 
La Condesa Doiia Beatriz milger del muerto quedó 
preñada, y parió A Doña Leonor que casó con el 
lnfante D. .Fernando adelante Rey de Aragon. 

Despues que el Rey D. Enrique tuvo junto su m:$" 
exCrcito , partib de Burgos , y cerca de la villa de exercito. 

Bañares hizo alarde : ha116 qiie tenia mil y docien- 
tos caballos y cinco mil infantes 4,  todos gente es- 
cogida, y que con su valor suplían el pequeño nh- 
mero, y estaban prestos para acudir a la parte que 
fuese menester. Amenazaba esta hueste principal- 
mente así ii los de Aragon porque yá espiraban las 
treguas, como 3 109 Iiigleses de Francia, de quie- 
nes se tenian nuevas sordas que no pasaban y6 en 
España, porque su exército se hallaba muy menos- 
cabado y menguado, 3 causa qiie Philipo Duque de 
Borgoña, y un famoso Capitan llamado Juan de 
Viena, que era Almirante de Francia, viniPron en 
p o ~  dellos, y por todo el camino les hiciéron gran- 
des daños, que de treinta .mil combatientes que 
eran, casi no llegaban a seis mil quando entraron 

3 Pero no hizo demo~tracion., El pueblo de Burgos se 
alborotí, en I o de Febrero de r 374 , y enmedio del alboroto 
el Conde D. Sancho hermano del Rey, no habiendo sido co- 
nocido por 10s amotinatios, fué herido mortaimrnte. El Rey 
mandh hacer averiguaciones sobre los delinqücntes, y ha- 
biendo resultado ocho, fueron condenados h muerte como 
tra ydores , y suc bienes confiscados., Véase A Cascales His- 
t o r i ~  de lITurciil, discurso 7 .  

4 Halld qrre tcnia mil y docientos ca6allos 3 cinco mil in- 
fantes. - Y además quinientas lanzas.-Véase la C'rónica del 
o69 9 cap. 3. 
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en Burdeos. Ofrecíase buena ocasion de hacer al- 
guna cosa notable, y echar a los Ingleses de toda 
Francia : parecia que yá la fortuna y buena dicha 
de la guerra los desamparaba, y favorecia a las 
Franceses. Luis Duque de Anjou escribió al Rey 
D. Enrique que* juntasen sus fuerzas y cercasen a 
Bayona , ciudad de los antiguos Tarbellos.. Decia 
que esto importaba mucho para ganar reputacion, 
si diesen a entender que eran poderosos no solamen- 
te para defenderse de sus enemigos, sino tainbien 
para irles A hacer guerra dentro de su casa. 

Con esto animado el Rey D. Enrique pasó a Ba- 
yona, y la cercb en los postreros del mes de Junio; 
mas corno sobreviniesen muchas aguas, que impe- 
dian las labores que se hacian para combatir la ciu- 
dad, y faltasen bastimentos, que por ser muy esté- 
ril la provincia de Vizcaya de que sc proveían, bas- 
tecia mal el exCrcito, cansados todos con estas des- 
comodidades, levantáron el cerco y se volvieron a 
Castilla: asirnismo el Duque de Anjou no pudo v e  
nir , como tenia prometido, por estar ociipado en 
el cerco de Montalvan..Sirvi6 muy bien en esta jor- 
nada al Rey D. Enrique Beltran.de Guevara Señor 
de la villa de 0ñate.y de la casa de Guevara; y 3 
la venida de Bayona en remaneracion de sus servi- 
cios le hizo merced del valle de Leñiz con su acos- 
tumbrada Iargueza en hacer dádivas: cosa que puso 
en necesidad A los Reyes sus deceridientcs de refor- 
mallas. 

En el mes de Agosto el Infante de Mallorca 
entr6 por el condado de Ruysellon con un granc!e 
y poderoso exército, con el qual las fuerzas de los 
Aragoneses no se pudieran igualar, si se hubiera de 
hacer jornada y dar la batalla. Prevalecib en este 
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aprieto la buena diclia de Aragon, que en esta en- 
trada no hizo el Infante cosa notable mas de desba- 
ratar algunas banderas de enemigos con muy poco 
provecho suyo, y llevar alguna presa de hombres 
y de ganados. Los que en esta entrada del Infante 
padecieron mayores daños, fueron los del condado 
de Urgél. Por otra parte el Señor de Bearne y Jofic 
Recco Breton, que tenian muchos pueblos y vasa- 
110s en Castilla, sea por brden del Rey D. Enrique, 
de su propio motivo, hiciéron entrada en los cam- 
po3 de Borgia, y molestáron con guerra toda su 
tierra combatiendo algimas villas, destruyendo y 
a5raaando las aldeas, labranzas, rozas y heredades 
de aquella comarca. 

En eqtos dias el Rey de Aragon envió 3 Jngala- A r a ~ o n  13 €1 Rey quiere de 

terra a Frances de PerelIos Vizconde de Roda a hacer confede- 
racion con los 

pedir ayuda al Duque de Alencastre, y convi- ingleses. 

dalle se confederase con él; y como este Embaxa- 
dor con recio temporal corriese fortuna y aportase 
a la co3ta de Granada, fuC preso por mandado del 
Rey Moro, y encarcelados los mercaderes Catala- 
nes en venganza de que Pedro Berna1 , Capitan de 
unas galeras de Aragon , pocos dias ántes tomára 
una nave del Rey de Granada que enviaba A Tu- 
nez con ciertos recados suyos: pretendia el Moro 
otrosí en prender estos Aragoneses hacer placer 
al Rey de Castilla, cuyos enemigos eran. Con tan- 
tos desastres y malos sucesos, qué podian hacer los 
de Aragon ? de quién valerse 2 quC ayudas podian 
buscar 1 El Rey D. Enrique pretendia sanar al Rey 
de Aragon , y no destruir al que con su ayuda fue 
parte para que él llegase a la cumbre de alteza en 
que al presente se veía: con este fin envió otra 
vez a Barcelona por Ernbaxadores a Juan Rami- 

TOMO X. K 3  
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rez de Arellano y al Obispo de Salamanca para que 
hiciesen paz con él. 

E n  tres de Noviembre deste año en el castillo de 
Evreux en Normandía murió DoBa Juana Reyna de 
Navarra, por cuyas IAgrimas muchas veces su her- 
mano el Rey de Francia perdonb grandes ofensas 
que su marido le tenia hechas. Al  presente en esta 
ida que hizo a Francia, como qiiier que hallase cer- 
radas los orejas del hermano, recibió tan grande pe- 
na, que della le sobrevino una dolencia que la aca- 
b6. Su cuerpo sepulráron en el monasterio de San 
Dionysio entre los Reyes stis antepasados: hicieron- 
le las obsequias con Real pompa y aparato. Su mari- 
do di6 nuevas ocasiones para que con mucha razon 
el pueblo le aborreciese, porque persíguiócon muer- 
tes, destierros y cofifiscaciones de bienes a los pa- 
rientes y allegados de aqtiellos que en las reviieItas 
y caIamidades de aquel tiempo sigtiieran el par- 
tido de sus enemigos. Si estos castigos 61 los hicie- 
ra en las personas de los que le ofendibron, pi~dici- 
rale esctisar el dolor de la ofensa y ci deseo de la 
venganza; mas pagaban los inocentes por los cul- 
pados. 

Sobre los trabajos que hemos referido que pa- 
decia el reyno de Aragon con las guerras, le vino 
otro muy mayor de una gran hambre que en este 
año padeció toda aquella provincia ; mas algiin 
tanto se remedió ron trigo que se truxo de Arrica. 
Fuéles por otra parte provechosa esta hambre por- 
que compelidos de ella se fiidron del reyno sus ene- 
migos, En Castilla asímismo, do pasáron los Fran- 

5 Una dolencia que la ucabd., Muri6 esta Reyns el 3 de 
Noviembre de 1773 , y no el 74 como dice Mariana.,Véan- 
se los Rnaler de Navarra. 
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ceses a buscar rnanteniinientos, luego en principio 
del año de mil y trecientos y setenta y cinco murió '375* 
de enfermedad su Capitan el Infante de Mallorca 
D. Jagme Rey de Nápoles: enterráron su cuerpo 
en la ciiidad de Soria en el monasterio de S. Fran- 
cisco. Acompañó en esta guerra al  Infante su her- 
mana Doña Isabel, que estaba casada con el Mar- 
que$ de Monferrat , animada de la esperanza que 
tenia de vengar las injurias que el Rey su padre re- 
cibió del Rey de Aragon. Esta Señora, muerto su 
Iiermano, se Iiizo cabeza, y debaxo de su conducta 
se volvió el exército de los Franceses a sus casas. 

16 Hacen las En aquella tierra renunci6 ella y cedió los de- ,,,, ,,,,,,,, 
rechos piiternos que tenia contra la cisa de Aragon ,:ti"a Y A- 

en Luis Duque de Anjou hermano del Rey de Fran- 
cia; de que se recreciéron nuevos pleytos y debates 
en sazon que las paces entre los Reyes de Castilla y 
de Arngon se conclriy6ron por intervencion y dili- 
gencia de la Reyna de Castilla Doña Juana, que pa- 
ra este efecto f~ié a la villa de Alrnazan: por parte 
del Rey de Aragon se halláron allí el Arzobispo de 
Zaragoza y Ramon Alaman de Cervellon. En do- 
ce dias del mes de Abril se concluyéron y firmáron 
las paces con estas condiciones: que la Infanta Do- 
5a Leonor, que Antes eitaba otorgada al Infante D. 
Juan , le fuese entregada para que se celebrase el 
matrimonio: en dote le señaláron docientos mil fio- 
rines, que al Rey D. Enrique di6 prestados el Rey 
de Aragon en los principios de las guerras civiles: 
que Molina se restituyese al de Castilla, que cier- 
tos plazos contaria al de Aragon ciento y ochenta 
mil fiorínes por los gastos de la guerra. La nueva 
desta concordia, que se entendia seria por muchos 
.tiempos, se festej6 en ámbos reynos con parabienes 

K 4  
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por la paz, y grandes banquetes que se hiciCron, 
juegos, fiestas y alegrías por la esperanza que te- 
nian, que despiies di. tantas tempestades y guerras 
se seguiria en toda España la quietud y sosiego por 
tanto tiempo deseado, y la luz clara se les mostra- 
ria despues de una escuridad tan larga y tan espe- 
sas tinieblas. 

CAPITULO XIX. 

AIgunos casamientos de Princbes. 

1 P ~ P ~ G *  Fut5 este año dichoso no solamen te para España, 
por:o XI resta- 
b l e c e s ~  silbaen sino tambien para todo el mundo y toda la Chris- 
Roma. 

tiandad d causa que Gregorio XT Pontífice Máximo, 
honra de los Papas, dexado Aviñon, donde estiivo la 
Silla Apostólica por espacio de setenta alios, la res- 
tituyó al sagrado asiento1 y casa de sus antecesores, 
y se fué 2 residir lo que le restaba de vida d la santa 
ciudad de Roma : varon verdaderamente grande y 
digno de loa inmortaI. Las grandes revoluciones de 
Italia no sufrian la ausencia de los Papas. La vír- 
gen santísima Catharina de Sena, de quien hay do- 
ce cartas escritas & Gregorio, fué la que principal- 
mente le rnovió 2 tomar este saludable consejo con- 
tra lo que sentian algunos Cardenales. Decíale con 
un zelo santo y eloqüencia del cielo que en cosa 
tan claramente conveniente, y que a 41 solo toca- 
ba, no tornase acuerdo con nadie, sino que usase 
de su propio arbitrio y parecer. Beltran Claquin 

I La restityd al rapado asimto. , El Papa Gregorio XI 
entr6 en Roma con su corte el 17 de Enero de I 377. -Véa- 
se a Raynaldo en este año. 
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por haber ganado grandes honras en Francia, y 
acrecentado su estado con el condado de Longavi- 
lla, vendió en esta sazon al R :y D. Enrique la ciu- 
dad de Soria, y las villas de Aticnza y Alinazan y 
los demás pueblos que le diera en Castilla, por pre- 
cio de docientas y sesenta mil doblas, qiie para 
aquel tiempo fué una suina asáz grande: la ma- 
yor parte le pag6 en veinte y seis prisioneros no- 
bilísimos de los que prendió la armada de Castilla 
en la batalla de la Rochela; por el dinero restante 
le di6 en rehenes a un hijo de D. Juan Ramirez de 
Arellano, llamado como su padre, por estar el te- 
soro del Rey tan gastado que no se pudo contar de 
presente. 

Para celebrar las bodas de los InfantesdeCastilIa 
y de Navarra se escogió la ciudad de Soria por es- 
tar en los confines de ámbos reynos; y por hallarse 
en lugar tan acomodado para ello quiso el Rey Don 
Enrique hacer juntamente las bodas de ámbos hijos 
como lo tenia concertado. A la Infanta Doña Leo- 
nor truxdron de Aragon A Soria Lope de Luna Ar- 
zobispo de Zaragoza y el Embaxador Cervellon con 
gran aco~npañamiento de Señores y caballeros de 
aquel rey no. Vino otrosí a esta ciudad A celebrar su 
matrimonio el Infante D. Cárlos hijo del Rey de 
Navarra. Hízose el casamiento de Doña Leonor hija 
de D. Enrique en veinte y siete dias del mes de 
Mayo. Túvose respeto en dar el prinier lugar al In- 
fante de Navarra por ser huksped. En diez y nue- 
ve dias del mes de Junio se veló el de Castilla Don 
Juan con su esposa Doña Leonor. Todo estaba lle- 

2 Beltran Cla- 
quin vende al 
Rey D. Enrique 
las ciudades y 
pueblos que l e  
habia dado. 

3 Se cclcbmn 
las bodas de los 
Infantesde Cas- 
t i l la  y de Na- 
varrz 

2 A celebrar su matrimonio el Infante D. Cárlo+.,El In- 
fante de Navarca D. Cárlos celebró sus bodas en Soria con 
la Infanta de Castilla Dofia Leonor, que llevó en dote ciento 



q Muere Don 
Giirnrz Manri- 
que Arzobrspo 
de Toledo, y los 
candnigos no se 
c»n:u~rdan en 
la eleccion de 
SUEebOT. 

1 54 HISTORIA DE ESPAÑA. 
no de juegos, fiestas y regocijos no solo en Soria, 
sino en todo lo deinas de España, por la esperan- 
za que 10s hombres tenian concebida de una larga 
paz y estable felicidad. En estos dias viniéron nue- . 

vas que D. Fernando de Castro herniano de Doría 
Juana de Castro, el que diximos que el año pasado 
se fiié a Portiigal, murib en 1ngalaterra.Tenia espe- 
ranzas de volver a Castilla, y ser restituido por las 
armas en su patria. Stípose otrosí que Fernando de 
Tovar, Capitan entre los de aquel tiempo de la fa- 
ma, con la armada de Castilla hizo grandes daños 
en la costa de Ingalaterra destruyendo, robando, 
qiiemando y asolando miichos pueblos y campos, 
rozas y labranzas de aquella isla. 

De Soria concluidas las fiestas se pasó el Rey 
D. Enrique a Rurgos : Príncipe esclarecido en las 
demás naciones, y en su reyno bien qilisto. Tenia 
intento por el favor que ha116 en Francia, de acu- 
dirla con todas sus fuerzas contra los 'Ingleses, y 
pagalles el bien que della recibió, A la snzon que 
D. Alonso su hijo Conde de Gijor~ con ligereza juve- 
nil, mudado de voluntad acerca del casamiento con 
Doña Isabel hija del Rey de Portugal, por no efec- 
tuarle se fué 2 Francia y a la Rochela por mar; mas 
el Rey su padre le hizo venir desde a pocos dias. 
En  los postreros dias deste año falleció D. Gomez 
Manrique Arzobispo de Toledo. Juntáronse en su 
cabildo los canbnigos de aquella Jglesia para elegir 
sucesor : no se concordáron, antes divididos los vo- 
tos, los unos eligiéron A D. Pedro Fernandez Cabe- 
za de Vaca Dean de  la misma Iglesia, los otros 
nombráron a D. Juan Garcfa Manrique sobrino del 

diez mil doblas en moneda casteliana.Veanse los Anales de 
Naearra. 
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difiinto, que era hijo de su hermano el Adelantado 
Gzrci Fernandez Manrique, y de Arcediano de Ta- 
lavera le pasáran primero 4 ser Obispo de Orense, 
y despi~es de Sigiienza : favorecia ?i este el Rey con 
grandes veras, porque era afin y allegado de Don 
Juan Ramirez de Arellano. 

E l  Arzobispo difunto avisó a su muerte que no 
eligiesen en su lugar al dicho su sobrino porque era 
inquieto, sino al Dean : acudi4ron al Papa Grego- 
rio para que determinase estas diferencias; 61 no 
teniendo por canóriica ninguna de las dos eleccio- 
nes, di6 el arzobispado A D. Pedro Tenorio, y de 
la Iglesia de Coimbra cuyo Obispo era,  le pasó a 
la de Toledo : varon de muchas prendas, letras y 
erudicion. En Italia y Francia anduvo peregrinan- 
do y desterrado : estudió en Tolosa y Aviñon y Pe- 
rosa : en el cstridio de Bolonia tuvo por Maestro a 
Baldo famoso jurista, y él misino ley6 derechos en 
Roma. Fué hombre de grande prudencia por el uso 
y experiencia qiie tenia de muchos negocios, de 
grande pecho y valor, aventajado entre los hom- 
bres mas señalados de aquel tiempo. Fué Arcedia- 
no de Toro en la Iglesia de Zamora, su padre Juan 
Tenorio Comendador de Estepa y Trece de la Or- 
den de Santiago : su madre Doña Juana está enter- 
rada en la Colegial de Talavera : sus hermanos 
Juan Tenorio y Melendo Rodriguez anduviéron con 
41 desterrados en tiempo del Rey D. Pedro : su her- 
mana Doña María Tenorio casó con Fernan Go- 
lnez de Silva, ciiyo hijo Alonso Tenorio fué Ade- 
lantado por su tio de Cazorla. 

Murieron por estos dias algunos varones prin- 
cipales de Navarra, en particular D. Rodrigo Ur- 
riz, Señor rico y de grande autoridad, fuC por 

S El Papa Gre- 
gor'o d e c l a r a  
nulas ámhas e- 
lecci*tnrs. y e- 
lige i D. Pedro 
Tenorio, varon 
insipiir en le- 
tras y virtud. 

6 Mueren al- 
gunos varones 
principales de 
Wavarra. y Dtm 
Fadrique Rey 
de Sicilia. 
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mandado de su Rey preso y degollado en la ciudad 
de Pamplona en los iíltimos dias de Marzo del año 

x 3 76. de mil y trecientos y setenta y seis. CaiisCironle la 
muerte unos tratos mal encubiertos que traía con 
el Rey de Castilla : era fama se queria pasar 2 41, 
y entregalle los castillos de Tudela y Caparroso; 
yo sospecho que sin razon y falsamente se creyó 
esto, porque no es. verisimil quisiese turbar aquel 
caballero tan presto la paz que se acababa de asen- 
tar. D. Bernardo Folcaut Obispo de Pamplona mu- 
ri6 en siete de Julio en'ítalia en la ciudad de Anag- 
nia donde vivia desterrado de su Iglesia : la liber- 
tad,  gravedad y autoridad deste Prelado le hicie- 
ron odioso d su Rey, O por haberse mal goberiiado, 
como arriba y e d a  apuntado. Fu6 elegido en su lu- 
gar D. Martin Calva 3 doctísimo en Ambos dere- 
chos Pontificio y Cesareo, y tenido por tan eminen- 
te que muclios le igualaban a Baldo tan famoso le- 
trado y excelente en aquella facultad. D. Fadrique 
Rey de Sicilia fallecib 4 en Mecina veii~te y siete 
dias del mes de Julio : dexó por heredera del reyno 
y de los ducados de Athenas y de Neopatria su 
hija Doña María, de que resultáron nuevas esperan- 
zas, y S. muchos Príncipes se les di6 materia de di- 
ferencias y debates sobre la pretension del casa- 
miento desta Infanta, y codicia del reyno de Sicilia. 
Amenazaban otrosí nuevas pretensiones y revolu- 
ciones; en particular ii los Aragoneses se les presen- 
t6 buena ocasion de dilatar y ensancliar sus estados. 

3 Fué clt-gih rn zu lugar D. Murtin Colua., Se llams- 
ba Martin Lopa de  Zalva , y era refrendario del Papa. 
q D. Fadrique Rey de Sicilia fallecid. , Zurita con to- 

dos los demás historiadores de Aragon ponen la muerte de D. 
Fadrique Rey de Sicilia el afio I 377 , y no el 76 como dice 
Mariana. 
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CAP~TWLO PRIMERO. 

Del scisma p - h o b o  en la Iglesk.. 

r La EspaRa G o z a b a  por estos tiempos España de paz g quie- ,,, de mucha 

tud ii causa del parentesco y afinidad con que los 
Reyes (aunque diferentes en leyes, lenguas, costum- 
bres y pretensiones) estaban entre sí en muchas ma- 
neras y con diversos casamientos trabados ; demás 
qiie se hallaban cansados con las guerras de antes, 
tan pesadas y tan largas. Parecia que la paz asen- 
tada duraría por mucho tiempo. Con los Moros por 
ser diferentes en la secta y creencia no podia in- 
tervenir matrimonio, n i  asentar con ellos amistad 
que fuese firme y durable ; pero tenian conceita- 
das treguas. ' Al Duque de Alencastre de cada dia 
se le regalaban mas sus esperanzas y pensamiento 
que tuvo de apoderarse de Castilla ,.así por la uni- 
versal concordia de los Príncipes de España, como 
porque en Francia de nuevo se emprendió una muy 
reñida guerra, con que trocada la fortuna y muda- 
da en contrario, los Ingleses hasta allí vencedores 
cotnenzaban a caer de su prosperidad. 

- - - -  - 

I Pero tcnian coneertada~ t r e p a r . ,  El Rey de Portugal 
estaba resuelto hacer la guerra $i los Moras de Granada, 
por lo qual se le habian concedido por Gregorio XI la Lru- 
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r El Rty Don 

Enrique es tdn 
La fama y nombradía del Rey D. Enrique* 

acatado de to- laba por todo el mundo, por haber conquistado un 
dos, que dispone 
de la paz de reyno tan poderoso colno es el de Castilia. Tenia 
la  guerrz. en su mano la paz y la guerra coino el 2 quien to- 

dos los demás acudian. Concluidas pues y sosegadas 
las guerras, volvió su pensamiento a asentar las 
cosas de la paz y del gobierno, castigar insultos, 
que con la ocasion de la guerra tomáran mucha li- 
cencia. Procuraba restituir las buenas y ancianas 
costumbres de los pasados, fortalecer las villas y 
ciudades, aumentar el bien comun y mirar por él 
con todas sus fuerzas. Solo Aragon en esta sazon 
no estaba sin algun trabajo y nuevas sospechas de 
guerra, porque como arriba heinos dicho Luis Du- 
que de Anjou , A quien D. Jayme Príncipe Mallor- 
quin traspasó su derecho del reyno de Mallorca, 
tomó esta empresa por suya y h quiso llevar ade- 
lante. Juntó cortes el Rey en Monzon, donde se 
trató de la defensa desta guerra. Hiciéronse para 
juntar dinero nuevas imposiciones , mas solamente 
sobre los Judios y Moros que en aquel reyno vivian, 
por contradecir los Señores y pueblos que sobre la 
otra gente se echasen pechos ni derramas de nue- 
vo ; bien que decian estaban prestos, segun costum- 
bre de sus antepasados, a voluntad del Rey de to- 
mar a su costa las armas por la defensa y libertad 
de su patria. 

3 ~1 Rey  de A- Hiciéronse levas, alistóse y juntóse mucha gen- 
rapon se prepa- 
ra para la guer- te , y aparejáronse todas las demás cosas necesarias 
ra que le ame- 
naza de para acudir aquella guerra peligrosa, y la mas 
cia, grave que por aquel tiempo hobo. Hay fama que se 

zada y la mitad de las &clmas ; y as1 es regular que no tu- 
viera treguas concertadas con ellos., Véase A ñaynaldo el 
afio 1376. 
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armBron quarenta galeras cii las marinas de Fran- 
c ia ,  y se juntáron quatro inil hombres de armas; 
y l~cclias las paces con los Ingleses, como se enten- 
dia las asentarian por la grande instancia que so- 
bre ello hacia el Sumo Pontífice, temian mucho en 
Aragon no viniesen y revolviesen en su daño todas 
13s fuerzas de Francia. Llegbse A esto un nuevo te- 
mor de guerra por cierta ocasion ligera y no de 
mucho peso, como quicr que a veces de pequeñas 
centellas, si con tiempo no se acorre, se suelen 
cn-iprender grandes fuegos. La cosa pis6 así. Ha- 
bia el Obispo de Sigüenza D. Juan García Manri- 
que ido a seguir su pretension sobre el arzobispa- 
do de Tolecio por dificiiltades que sus contrarios 
sobre sil eleccion ponian , delante del Sumo Pontí- 
fice: iba en su compañía D. Jiian Ramirez de Are- 
Ilaoo. A la vuelta en Barcelona delante del Rey 
de Aragon el Vizconde de la Rota mozo brioso le 
desafió y le llamó de traydor , porque sin embargo 
de tantas mercedes como habia del Rey de Ara- 
gon recebido poco ántes , movió A D. Jayme el Ma- 
ilorq~iin a que viniese sobre Aragon. 

El Rey daba muestras de favorecer el partido &o:": 
del Vizconde por estar muy sentido de D. Juan, :;:%;',N 
no por alguna culpa, sino por la mucha cabida ocasion, r lue- 

goze desvauecr. 
que tenia con el Rey de Castilla , y porque usaba 
mucho de su buen consejo. Aceptdse el riepto : se- 
ñalóse el plazo para de allí a noventa dias. El Rey 
D. Enriqiie tomó este agravio y negocio de su Pri- 
vado por suyo : tratóse por terceros de alzar aquel 

2 Vizctmde de la Rota. , El Vizconde de Rota Mosen 
Francés de PerellOs en el ano r 356 mandaba la esquadre que 
apres6 los navíos Ginoveses 3 presencia del Rey D. Pedro, y 
así en el de 76 yi no seria mozo brioso como le llama Maria- 
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desafio y desbaratalle; mas por estar .el Rey & 
Aragon por el Vizconde no se efectuó. Avis6 el 
Rey de Cascilla desque supo d caso, que era con- 
tento combatiesen ; mas que para seguridad del 
campo acordaba enviar tres mil caballos. Era esto 
en buenas palabras.denunciar la guerra a Aragon: 
por tanto aquel Rey desisti6 de su intento, que fué 
acuerdo no ménos prudente que saludable y ii to- 
dos cumplidero. 

S ~e trata de En Brujas, mercado muy famoqo de los esta- 
paz entre inga- ,,,,, a , ,,.- dos de  lad des, se juntáron con seguridad bastan- 
c i a ~ y n o s e p u e -  de concluir. te para tratar de paces entre Francia 6 Ingalater- 

ra el Duque de Anjou y el de Rorgoña con los Du- 
ques de Alencactre y ei de Yarch Ingleses de nacion: 
aciidiéron asírnismo ii aq!iella iiinta por el Rey de 
Castilla Pedro Fernandez de Velasco su Camarero 
mayor, y D. Alonso Barrassa Obiqpo de Salaman- 
ea. Su intento era que con los deinás .le comprehen- 
diesen en aquella cbnfederacion y alianza que pen- 
saban asentar : no se pudo concluir cosa alguna , SE 
bien se procur6 con todo cuidado. Ni en aqrrella 
junta, ni en la que despiies el año de mil y trecien- 

1377. tos y setenta y siete se tuvo en Boloña la de Fran- 
cia, ciudad asentada sobre el mar no 14x0s de Bru- 
jas y de los estados de Flandes, no se pudo efec- 
tuar lo que tanto se deseaba. La nueva que des- 
hora lleg6 de la muerte del Rey de Ingalaterra 
Eduardo Sexto 3, que avino a los diez de Julio, des- 
barató todas estas pláticas y las esperanzas que co- 
munmente tenian. Fallecib asfmismo poco antes que 

na. , Véase el l i h o  9 de kr Anales de Zurita cop. I .O, y Ir 
Crónica def Rey D. Pedro. 

3 Eduardo Sexto. , Los Franceses e Ingleses le l h m ~  
Eduardo 111. 
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w padre, sil hijo mayor que se llam6 tambien 
Eduardo Príncipe de Gales ; por donde qiiedó por 
Iieredero del reyno Ricardo nieto dcste Rey, & hi- 
jo del Príncipe, coino si1 abi~elo lo dexó dispuesto 
en str testamento, que se cunipIi6 enteramente, si 
bien el ni50 qiiedaba en edad de once años, y te- 
nia tios que pudieran hacer alguna contradiccion, 
pero no quisieron; que fué un exernplo notable de 
modestia y de nobleza, en especial en tieinpos tan 
estragados y revueltas. 

Despedida que fue aquella junta, el Duqixe de 6 ,,, d, 
Francia viirlve Borgofía con grande acompañamiento y repuesto ,,, ,,,,,, ,,,, 

virio d Ecpaña, por voto que tenia hecho de visi- ~ ~ , ~ : ~ ' y  

tar e n  Galicia personalmetite el cuerpo del glorio- 
so Apóqtol Santiago. Ctimplido su voto y sil devo- 
cion , áotes que diese la vticlta para sus estados, 
se vih cn Segovia con el Rey D. Enriqtie: fiié tra- 
tado con todo género de regalo y cortesía como 
era razon y justo con tal huésped se hiciese. Lo de- 
inác del ectío pa90 el Rey eti Leon, el invierno tu- 
vo en Sevilla. Todo el aparato de guerra que en 
Francia se liacia , revolvió en daño del Rey de Na- 
varra y dc sus tierras, de quien los Franceses es- 
taban gravemente sentidos por las cosa5 que el tieni- 
po pasadoen su perjuicio hiciera. Hallábanre la 
sazon en Normandfa los Infantes de Navarra D. Pe- 
dro y Doña María, que en el viage de Francia acom- 
pañáron a la Rcyna su mndre , para con su tierna 
.edad mover A cotnpasion al Rey de Francia su tio 
para que templase la saña que contra su padre tenia. 

4 El inoizrna tuvo en Sa i i l a .  - Fl 1 s de Ko'viembre de 
1377 cclebrh cortes en Burgos el Rey D. Enrique, en lasqua- 
les se hiciéron algunas constituciones para el buen gobierno 
del rtym: entre otras cocas se determiníi que no se prove- 
3 eran en ningun extrangero las dignidades y prebendas e c l e  

TOMO X. L 
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7 Descubre que Con el misino iiitento pasó otrosí ii Francia 

se quiere l l ~ a r  
ron PL Inglés Cár10s hijo mayor de aqiiellos Reyes, si bien nueva. 
para hacerle la 
guerra. mente desposado con la Infanta de Castilla Doña 

Leonor que dexó en casa de su padre, y su suegro no 
aprobaba esta jornada que hizo. Dióle el padre por 
acompañado 2 Balduino , famoso Capitan , que te- 
nia a su cargo mrichas fortalezas y plazas de Nor- 
mandia ! y a Jaques de la Rua su muy privado, y 
que por el mismo caso tenia mucha mano en el g e  
bierno. A este di6 &den en puridad que se viese 
con el Inglés, y le significase como él estaba presto 
de tomar las armas contra Francia, si viniese en 
dalle como en feudo el ducado de Guiena. Poco se- 
creto se guarda en las casas de los Reyes. Tuvo el 
Francgs avísode todas estas tramas, y trazas : echó 
mano del dicho Rua , ptísole A qüestion de tormen- 
.to , y como confesase lo que se le preguntaba, le 
condenáron h muerte que se executó en parís. A Bal- 
duino mandáron entregase las fortalezas que en 
.Normandía se tenían por si1 Rey,  y para el10 de- 
darase las contraseñas y cifra con que Jos Alcay- 
.des entendiesen era aquella su voluntad y determi- 
-nacion. 

8 ~c apodera Al Infante D. Cárlos primer heredero de Na- 
de los estados 
que tiene en varra mandároi~ no saliese fuera de aquella Corte: a 
(rancia. .sus hermanos D. Pedro y Doña María pusieron pre- 

sos y arrestaron en Bretol. Las tierras que en Fran- 
cia dexgron al  Navarro sus antepasados, nluchas 
y muy buenas, lo de Evreux y las demk ciudades, 
fuerzas y plazas en un punto se las quitairon , .par- - 
-siasticas, porque estando fuera n o  podian cumplir con el mi- . -  - 
nistetio , y hacian salir el oro y la plata : asimismo se prohi- 

*.bib la saca de rocines, potros, caballos , yeguas , oro, ga- 
nados, pan; mulas de siih y albarda, muletos y otras co- 
-sas vedadas. 
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te por fuerza, otras por concierto. Con este revds 
tal y tan grave, qiial en aquel tiempo ninguno ma- 
yor , quedáron castisadas las demasías y pretensio- 
nes de aquel Rey. Los caudillos en aqirella guerra 
y empresa fuéron demás de Beltran Claquin los 
Duques de Borbon y de Borgoña. Solos dos pueblos 
no se sabe por qué causa qiiedáron en Francia por 
el Navarro: demás destos Cherebourg , que tenia 
en su poder el InglSs empeñado por cierta quantía 
de dinero que le prestó los años pasados, y para 
seguridad de la amistad que entre si tenían asen- 
tada. 

El FrancCs no contento con esta satisfaccion , so,icitr 
no dexaba de solicitar al Rey D. Enrique para que E 
por su parte hiciese entrada en Navarra, que por f a d a a N a v a -  

rra. 
ir tan  de caida suz cosa5 no podria aquel Rey ha- 
cel!e contraste. Nunca 10s Príncipes dexan pasar 
ocasiones semejatites , y el de Castilla se conocia 
muy obligado al de Francia; pero era necesario 
buscar algiin buen color para romper con el que 
era su deudo, amigo y aliado. Ofrecióse una oca- 
sion acaso , que le pareció bastante. Quexábase el 
Navarro que el dinero qaegconcertáron de contalle 
en la confederacion y asiento que tomara con Cas- 
tina, y debian pagalle todo en oro,  parte le did. 
ron en plata, moneda baxa de ley,  y que llevaba 
liga demasiada. Acuñaban la moneda por estos 
tiempos muy baxa, que era la causa de concertar 
en los contratos la suerte en que se debian hacer 
las pagas. Para satisfacerse deste agravio soborna- 
ba d Pedro Manrique Adelantado de Castilla, y Go. 
bernador que era de Logroño, le entregase q u e -  
11a plaza, con grandes ofertas que le hacia si ve- 
nia en lo que le impontunaba El Adelantado c* 

L 2 
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rno caballero leal avisb 2 sil Rey de lo qiie pasaba.. 

YO Quatrocfen- La respuesta f u i  que le cebase con  buena^ es- 
t o ~  Nav3;r~S 
c l -~ iwpn .]node- peranzas, y coi1 color de qiierelte entregar aqrle- 

opro 1!a ciudad le tneticse cn el lazo , y le echase ir.ano. 
fio , v sti~i der- 
r o * . i i l  .. uresos Hízolo así : vino el Navarro acompaiíado de qila- 
casi todos. 

trocientoq de 2 caballo, de los quales envi6 parte 
al pueblo para apoderarse dbl ;que por recelarse de 
algun trato doble S1 no  se asegur6 de entrar. Acer- 
tólo : los que envi6 , luego que estiiviéron dentro, 
fu6ron presos y despojados, excepto algiinos pocos 
que con animo varonil se ptisiéron en defensa y pu- 
diéron escapzr. Entre los deinás se señaló de muy 
valiente Martin Enriqtiez Alferez Real, que con la 
espada desnuda se defendió de gran n(irnero del 
pueblo q ~ e  cargáron sobre 61, y por salvar a sí y 
el estandarte (conio lo hizo)  se arrojb de la puen- 
te en el rio ~ b r o  que por debaxo paca. 

1 I Se cmpren- Destos,principios se vino 2 rompimiento y 3 Ias 
*e guerra puñadas. El Rey D. Eoriqiie nombrb por General 
tdr idar  entre Cj- 
:o-dusReyrs. de aquella guerra 2 sii hijo el Infante D. Juan , que 

rompió por las tierras de Navarra, taIó los cam- 
pos, hizo presas de hombres y de ganados, tomó 
a la Guardia y 3 Viana., qiiemó A Larraga y Ar- 
taxona. El 6dio con que peleaban, era implacable; 
a ninguna cosa perdonaban, en que el fuego y la 
espada se pudiesen emplear. Mucho padecian los 
Navarros, pues en un mismo tiempo eran forza- 
$OS 3 stistenrar la giieri-a contra dos Reyes muy 
poderosos, sin ser bastantes para contrastar'al uno 
solo, a su grandeza y poder. Esto pasaba el año 
que.se contó de Christo de mil y trecientos y se- 
tenta y ocho, alegre para Castilla , para las demás ' 

** naciones de la Christiandsd aciago. HallBbaíe el 
Rey de Castilla en Burgos, presto para acudir a 
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las cosas de In guerra, y alegre por las buenas 
nuevas que le venían de Navarra.' Junto con esto 
celebraba en aqiiella sazon y ciudad las bodas de 
sus hijos. D. Alonso Conde de Gijon su hijo bas- 
tardo estaba concertado con Doña Isabel hija otro- 
sí fuera de inatrirnonio del Rey de Portugal : era 
el Conde mozo liviano y mal inclinado; huy6se 
con color de no quererse casar, hízole su padre 
volver del camino, y finalmente se efectuó el ma- 
trimonio. 

Concertó asímismo otras dos hijas bastardas 12 casamien- 
tos de los hijos 

que tenia, con los dos hijos de D. Alonso de Aragon bastardos d e l  
R e y  de Castilir 

Conde de Denia y Marques de Villena : la mayor D. Enrique. 

por nombre Doña Juana casó luego con Don Pe- 
dro el hijo menor, cuyos hijos fuéron el famoso 
D. Enrique de Villena y D. Alonso. Doña. Leonor 
la menor qued6 desposada con Don Alonso A la sa- 
zon ausente, y en poder de Ingleses por prenda del 
rescate que su padre concertó quando ii él mismo 
le prendiéron en la batalla de Nájara : bodas que 
por entónces se dilatáron por esta causa ;y des- 
pues nunca se efectuáron. Concertáronse otrosí des- 
posorios de Doña Beatriz hija legítima del Portu- 
gués con D. Fadrique hijo bastardo del Rey de Cas- 
tilla. En Roma falleci6 el Papa Gregorio XI a los pi& nL-p: 
veinte y siete de Marzo. Hechas las honras al di- Xl. 

fiinto como es de costumbre, se juntáron en cón- 
clave los Cardenales para nombrar sucesor. Acu- 
diéron los Senadores y la nobleza Romana para su- 
plicalles no desamparasen ii Roma, ni se volviesen 
3 Francia ; que pues la lglesia era Roma, nom- 
brasen Pontífice de aqiiella ciudad : las menguas y 
revueltas pasadas los moviesen A compasion de la 
que era cabeza de la Christiandqd , orígen y alber- 

TOMO X. L 3  
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go de toda santidad. Jutitaban con los riiegos ame- 
nazas : que el pueblo estaba tan alterado, que con 
razon se podria temer no se descomidiese y resul- 
tase algun grave eqcgndalo. 

14 Los Carde- 
112lts eliren 8 

Hallábanse en el cónclave quatro Cardenales 
llrbano VI. Italianos, y trece Francmeq ; los intentos, trazas y 

voluntades de todo punto diferentes y contrarias. 
La vocerfa y estruendo del pueblo los atemoriza- 
ba y aun enfreníiba, que con las armas en la ma- 
no decia a gritos: Por Dio$ crticificrido dadnos 
Pontífice 'Romano, a lo m4nm Italiano. Con esto 
d 109 nueve de Abril salió por Papa Bartholomé 
Butillo Neapolitano , Arzobispo de Bari : en el Pon- 
tificado se llam6 Urbano VI. Entre el riiido y re- 
gocijo del pueblo algunos Cardenales se retirlron. 
al Castillo de San Angel, otros se salieron fuera 
de la ciudad, los mas se fuCron at sus casas. Que- 
xibzinse de la fuerza y ponian dolencia en la elec- 
cion ; pero todos de comun consentimiento sea por 
estar mudados de volt~ntad, sea por conformarse 
con el tiempo, se hallaron 2 la coronacion del nue- 
vo Papa, que se hizo a los diez y ocho de Abril, 
que fué el principal fundamento en que estribó la 
defensa de Urbano en el scisma gravísimo que lue- 
go resultó ; porque si fueron forzados, qué les mo- 
vi6 d volver A Roma y hallarse a lacoronacion? 
y si de voluntad eligidron , qiiC desvarío retratar 
con daño comun y tan grave lo qiie tina vez apro- 
biron ? Alegaban qiie los caminos estaban tomados, 
y todos' los pasos con guardas de soldados : color 
y capa que tomáron , como 2 la verdad no pudie- 
sen llevar la severidad del nuevo Pontífice, mayor 
por ventura que podian llevar tiempos ,tan estra- 
gados. 
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Urbano tambien se pudiera templar algun tan- 1s ~ ~ g u n a s  

Cardenales se 
to de suerte que la gente no se alterára , acomodar- salen de Roma. 

eligen o1 ro Pa- 
se a lo presente, y desear lo mejor para adelante. ,, en  und di 

con el nombre 
Luego al principio de su Pontificado quit6 el go- ,, c l , m e n , ,  

bierno de la Catnpania a Honorato Cayetano Con- :;,:m', 
de de Fundi : ocasion qual deseaban los Cardena- ;Zen la '- 
nales mal contentos para intentar novedades y al- 
terar la paz de la Iglesia, que con achaque de los 
grandes calores y el cielo de Roma mal sano se sa- 
liéron de Roma, y por diversos caminos se juntá- 
ron en Fundi. En esta ciudad a los diez y nueve 
de Setiembre nombráron por Papa a Roberto Car- 
denal de Ginebra con nombre de Clemente VII, 
que fuC dar principio al scisma , y A los debates en- 
tre los dos Pontífices, y d las descomuniones y 
censuras que el tino contra el otro fulrnináron. El 
Papa. Urbano para suplir el colegio y consistorio 
en un dia crió veinte y nueve Cardenales de diver- 
sas naciones, varones todos señilados. Clemente se 
partió luego para Aviñon con harta duda de la 
Christiandad sobre quál fuese el verdadero Papa. 
Los Italianos, los Alemanes y los Ingleses seguían 
al.Papa Urbano: los Franceses y los Escoceses 
Clemente ; los Espaiioleir al ' principio estriviérori 
neutrales y ii la mira, si blen de la una y de la 
otra parte les hacian gran, instancia con embaxa- 
das para que se declarasen. 



r El remo de 
Portugal se po- 
ne en 7rc.n r u r  
bacion por ha- 
berse apoderado 
la 'ryna del 
R e y ,  y dispo- 
ner A su arbi- 
trio del gobier- 
no. 

CAPITULO 

E n e i  mismo tiempo que la repfibltea Chtiniana 
se comenzaba i3 tiirbar con el scisma de do3 Pontí- 
fices que se continuó por largos alios , los Portugue- 
ses gozaban de una larga y grande paz,  quanto it 
lo demás las coias de aquel reyno no se podian ha- 
llar en peor estado. La Keyna apoderada del Rey 
mas de lo que fuera razon. La fama de sit honesti- 
dad no ta l ,  ni tan buena. Decian tenia puestos los 
ojos y la aficion en D. Juan. Fernandez de Andey- 
ro  Conde de Uren. A sus parientes y aliados sola- 
mente se daban los cargos .y gobiernos ; la ¿Temás 
nobleza por el mismo caso estaba descontenta y 
perseguida , b de callada, b al desciibierto. Ame- 
nazaba alguna gran tempestad, por cupo miedo el 
Infante D. DO& hermano de aqiiel Rey se retir6 
a Castilla, como queda dicho.de suso. Poco des- 
pues hizo lo mismo el Infante D. Juan su hermano. 
A D. Juan hermano de los. mismos, aunque bastar- 
do , y Maestre de Avis, pusieron .en prisíon , y le 
arnenazáron de muerte: 61 tomo prudente acord6 
disimular y acomodarse al tiempo, y con algr~nos 
servicios y milestras de dolor aplacar el 4nirno ir- 
ritado de la Reyna. En Lisboa cabeza de aqrtel rey- 
no se fortalecib con muros la parte mas baxa de 
aqriella ciudad, que remata con el mar. Hizo esto 
el Rey' D. Fernando así por el daño que por allí se 
recebió los aííos pasados, como para pertrecharse y 
apercebirse para todo lo que pudiese suceder. 
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, Los dos Pontífices n o  se descitidaban en solici- 
t3r por siis Legaclos A los Reyes de España para que 
se declarasen. Ei de Aragon todavía se quiso estar 
neiitral , bien que sentido en particular del Pontífi- 
ce Urbano que trataba de desposcelle de Cerdeña y 
de Sicilia : todavía no diÓ lugar que en su reyno se 
k y c w n  los edictos que Clemente contra 61 fulmina- 
ba. ' Solo proveyó que las reritas Eclesiásticas y 
aprovechamientos que pertenecen al Papa, se pusie- 
sen en terceríaen poder de un depositario, quelas tu- 
viese de manifiesto, hasta tanto que la Iglesia de- 
terminase A quién se debia acudir con ellas. Los Le- 
g a d o ~  de Urbano % enviados al Rey D. Enrique, le 
Iiall6ron en  Córdova , do era ido para proveer 2 las 
coqas del Andalucía. Pedian en nombre del que los 
enviaba, que le tiiviese por verdadero Pontífice, y 
declarase a sri competidor por falso, elegido con- 
trn los cánones y derecho. Oyólos benignainente; 
pero Antes de resolverse en negocio tan grave acor- 
db juntar en Toledo las personas mas señaladas de1 

x Las edictos que Clemente contra él faclminaJa.-Clernen- 
te no Culmi:i<í edicto ninguno contra Urbano, sino es que en- 
vi6 a 1 Rey de Aragon copia del proceso que loi Cardenales 
habian formado para invalidar la eleccion de Urbano, A fin 
de que la mandase pnblicar en las Iglesias de su reyno ; mas 
el Rcy no lo quiso permitir., Véase A Zurita en el lib. 10 de 
rus Anoles. 

Los Leg~.Ios de Urbano. - Urbano envió al Rey Don 
Enrique dos caballeros pnra que le diese la obediencia, A los 
qiiales la Cvósica al a60 r 3 llama solamente mensageros., 
Vt!aqe la Crónica ~ $ 0  1 3 cap. 6. . 

3 Juntar en Toldo las perronns. - El Rey D. Enrique tu. 
PO tres juntas para determinar un negocio de tanta importan- 
cia , una en Toledo, otra en las cortes de Illescas, y otra en 
Burgo$ : y en todas ellas se resolvió unánimemente estar al 
juicio de todos los Christianos que fallasen quál era el verda- 
dero Papa. - V6ase d Rapnaldo afio 1379. 

2 Los Reyes de 
Arag0!3 y Car- 
t i l la no qui:rrn 
rtconoccr ,i nin- 
gcino d e  Ins dos 
Papashasia que 
Ii lplcs'a ictc-r- 
mine . v cn:i.c- 
tanroseqGcr:nn 
IasrentasqUe la 
silla Avostdlica 
percibia. 
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reyno para determinar lo que se debia responder. 
Hallábase en aquella ciudad el Infante D. Juan su 
hijo de vuelta de la guerra, y con intento de pasar 
el invierno en aqiiellas partes. Acudidron Embaxa- 
dores del Rey de Francia, que viniéron a hacer las 
partes de Clemente. Hízose la junta, los Obispos, 
los Ricos hombres y letrados que en ella se hall&- 
ron, habido su acuerdo, finalmente respondiéron 
no tocaba a ellos el juicio y determinacion de aque- 
lla controversia, mas que estaban prestos de se- 
guir 10 que la Iglesia en el caso determinase, y 
en el entretanto las rentas y proventos pertene- 
cientes al Papa estarian guardados para el que ella 
juzgase era verdadero Papa. Con esta respuesta se 

13799 
volviéron los Embaxadores el ario de mil y trecien- 
tos y.setenta y nueve. 

S Se hzce 18 D. Enrique se fué de allí a Burgos , donde es- 
paz entre D. En- 
rique y ei l e y  tando apercibiendo las cosas necesarias para l a  
de Navarra. guerra de Navarra, le viniCron Embaxadores de 

parte de aquel Rey, hombres muy principales, con 
muy cump!idos poderes para hacer conciertos de 
paz, que se asentó finalmente con estas condicio- 
nes: que saliesen de Navarra todos los soldados 
Jngleses : que para mayor seguridad veinte fuerzas, 
y entre ellas fuesen las tres Estella , Tudela y Via- 
na , por diez años tuviesen guarnicion de Castella- 
nos : que el Rey de Castilla para ayuda de los g a s  
tos hechos en aqttella guerra prestase al de Navar- 
ra hasta en cantidad de veinte mil ducados luego 
que se firmasen las paces. Concluido el concierto, 
109 dos Reyes se viéron en Santo Domingo de la 
Calzada. Lleváron gran repuesto, y a porfia pre- 
tendia cada qual aventajarse en todo gCnero de gran- 
deza , cortesía y comedimiento. 
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h Rey de Granada por el mismo caso se recela- 4 Mmte de1 

Rey D. Enrique, 
ba no revolviesen las fuerzas de los Christianos en y SU elogio- 

da50 suyo. Aciisábale sil conciencia por lo que hi- 
zo en tiempo del Rey D. Pedro en su ayuda : no se 
persi~adia estiiviese cl Rey D. Enrique olvidado, ni 
que le faltase voluntad de tomar de todo emien- 
da. Las fuerzas no eran bastantes, si se venia a 
rompim&nto y a las piiiiadas. Acordó valerse de 
arte y de maca. Persuadi6 A un Moro que con mues- 
tra de  huir de.Granada se pasme Castilla , y pro- 
curase dar la muerte al Rey. El Moro era sagáz 
como la pretension lo pedia : procurb ganar la gra-' 
cia del Rey y6 con servicio$ 'A prophito, y8 con 
ricas joyas y preseas que le presentaba. Entre los 
demás presentes le di6 unos borceguíes ii la Mo- 
risca muy vistosos y primos; pero inficionados de 
veneno mortal. Así lo atestiguan autores muy gra- 
ves : conseja A que di6 crédito la dolencia que des- 
de que se los calz6, le sobrevino, que en diez días 
le acabó en la misma ciudad de Santo Domingo; 
su iniierte fuC Domingo d los veinte y nueve del 
mes de Mayo. Rien es verdad que autores mas aten- 
tados y graves testifican fallecib del mal de gota. 
Vivió quarenta y seis años y cinco meses; reynó 
deipues que se llam6 Rey en Calahorra trece años 
y dos meses. Varon de los mas sefíalados, y Prfn- 
cipc en la prosperidad y adversidad constante con- 
tra los encuentros de la fortuna, de agudo consejo 
y presta execucion, y que el mundo le puede llamar 
bienaventurado por la venganza que tomó de las 
muertes de su madre y de sus hermanos con la san- 
gre del matador, y con quitalle de la cabeza la co- 
rona. Exemplo finalmente con que se muestra que 
la falta del nacimiento no empece a la virtud y al 



valor, y que si enfrenára sus apetitos 4 des!lonestos 
en que fué suelto, pudiera competir con los Reyes 
antiguos mas señalados. La franqueza demasiada de 
que algunos le tachan, desculpa asáz la revuelta de 
los tiempos, y la codicia de los nobles, que no se de- 
xaban grangear sino a precios grandes y excesivas 
mercedes; además que estaba puesto en razon hi- 
ciese parte de los Gemios de la victoria a los que 
se la ayudgron a ganar y se halláron a los peligros 
y trabajos. Todavía en su testamento corrigió en, 
gran parte esta liberalidad con excluir de la heren- 
cia de aquellos estados que dió, los deudos trans-. 
versales; y admitir solamente d los decendientes, 
hijos y nietos: traza con que gran parte de los pue- 
blos que por esta causa se enagenáron, y de las do- 
naciones Enriqueñas, han vuelto A la corona Real. 

S AVISOS que Hallóse a su muerte D. Juan Manriqi~e Obispo 
envió 1 su hijo 
D. por D. de Sigüenza: con 61 comunicó sus cosas, y nom- 
Juan hlanrique 
Obispo de Si- bradamente con 61 envió a D. Juan su hijo los avi- 
gi:enra. sos siguientes : que en el scisma que corria , no se 

inclinase fácilmente h ninguna de las partes: tra- 
xese siempre ante sus ojos el santo temor de Dios 
y el amparo de su Iglesia : conservase con todas las. 
fuerzas .y con toda buena correspondencia la amis- 
tad de Francia, de donde les vino en sus cuitas el 
remedio: pusiese en libertad todos los cautivos 
Christianos: procurase buenos ministros y criados, 
que son el todo para gobernar bien; advirtióle cm- 

4 Que si  enfrmára sus apetitos. - Este Rey tuvo fuera 
de matrimonio muchos hijos, y en su testamento encargh sl 
infante su hijo heredero, y d 13 Reyns ,  que los criaxn y les 
hiciesen mandas <'aquellar que elloz rntcndiwen que debcn 
,,haber, por que ellos lo puedan pas.zr corno h nos pcrtcncce 6 ri 
,,$u honra." - Vease al Maestro Flora tom. n P  k las Rey- 
ncrs Carólicas. 



LIBRO DÉCIMO-OCTAVO. T 73 
pero, que de tres raléas y suertes de gentes que se 
Iiallaban en el reyno, los qrie sigiiiéron su parcia- 
lidad, los que al Rey D. Pedro, y los que se man- 
tuvi6ron neutrales; d los primeros conservase las 
mercedes qrie él les hizo, rnas que de tal suerte se 
fiaic dello$, qiie se recel?ise de su desleaItad y in- 
constancia : d los segundos podria coineter quales- 
quier o.ficios y cargos, como a personas constantes, 
y qite procurarían recompensar con siis buenos ser- 
vicios las ofensas pasadas, y hacer con toda leal- 
tad y cuidado lo que les encomendase: 2 los terce- 
ros mantuviese en justicia, mas iio les encargase 
cuidado alguno, ni gobierno del reyno, como h 
personas que mirarian mas por sus particulares, 
que por el pro comun. 

Lleváron su cuerpo de aquella ciudad en que 
falleció, ri la de Bi~rgos: acompañble su hijo Don 
Jtian yá Rey. Depositáronle en el sagrario de la 
Iglesia Mayor en la capilla de Santa Catalina ; las 
honras le Iiiciéron con Real aparato y toda muestra 
de magestad. De allí le pasAron A Valladolid, y al 
fin del misino aíío a una capilla que se labrb 2 costa 
del Rey en Toledo en aqriella parte de la Iglesia 
Mayor que estaba junto A la torre principal, en 
que por tradicion de padres d hijos se tiene por cier- 
to que piiso los pies la sagrada Vírgen qiiando ba- 
x6 del cielo para honrar A su. siervo llefonso. Esta 
capilla en tiempo del Emperador D. Cárlos se pasb 

otra parte, doiidc al presente estQn enterrados 
los cuerpos deste Rey, de su hijo y nieto qiie le su- 
cedikron, y de las Keynar siis rnugeres en seis se- 
pulcroi de obra curiosa y prima, cada uno con su 
letrero. Asisten en esta capilla, y en ella celebran 
los oficios treinta y seis capellanes, con muy bue- 

G Su clierpa 
est i  entri rddo 
r n  11 c . 1 ~  iil.1 
qcr  61 mismo 
hizo coiisr r i ~ i r  
en la Iglesia 
niaV,or de To- 
IeJo. 
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nas rentas, que para sustentarse les señaláron y tie- 
nen. Mandósele septilrar con el hábito de Santo Do- 
mingo por el amor y devocion que tl tenia 2 la me- 
moria de aquel Santo su pariente; de cuyo Orden 
tenian otrosí costumbre los Reyes dc tornar con- 
fesor. 

7 Muere el Rey 
de Granada. y 

Murib tambieri por aquel tiempo el Rey Moro, 
le sucede Ma- a quien sucedi6 Mahomad, llamado por sobrenom- 
homad e l  d e  
Guadir. bre el de Guadix por la curiosidad qrie tuvo de her- 

mosear y engrandecer aqiiella ciudad. Éste por h* 
ber tenido el reyno con quieiud y sin alteraciones 
civiles puede ser tenido por mas aventajado y di- 
choso que todos sus antepasados. El Rey de Aragon 
aunque viejo y anciano se torn6 nuevamentea ca- 
sar: tomó por muger A Sibyla Fortia, que era una 
dama viuda de gran hermosura, por la qual la pre- 
firió al casamiento con que le convidaban de Jr~ana 
Reyna de Nápoles. Tuvo dos hijos deste casamien- 
t o  que muriéron en su tierna edad, y una hija lla- 
mada Isabel que adelante casó con el Conde de 
UrgéI.. 

CAPITULO 111. 
De como comerczd á reynar el Aey 

D. Jrtan. 

El Rey D. Juan , concluido el enterramiento y 
Juan y su mu- 
ger Dona Leo- honras de su padre, recibió en Burgos en 125 Huel- 
ntir se coronan 
e11 bu re^ en el gas la corotra del reyno en .edad qiie era & veinte 
monasterio de 
i ~ s ~ u e i g a r  y un años y tres meses. Juntamente cm 61 se coro- 

nó su muger la Reyna Doña Leonor, A m ó  eaba- 
lleros 2 cien mancebos, la flor de la caBallería , con 
las ceremonias qiie se acostumbraban en aquel 
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tiempo. Deinfis desto a aquella nobilísima ciudad, 
por los gastos que en tal solemnidad le fué necesa- 
rio hacer, y en premio de su bien probada lealtad, 
le hizo donacion de la villa de Pancorvo. Teníanse 
cortes en aqiiella ciudad, en que se estableciéron 
muchas cosas ' *: una, que el Clérigo de menores "per.~6.Con- 

cil. Trident.ser. 
Ordenes casado pechase ; pero que si fuese soltero, 23. dc ~ t f .  cap. 

6. 
colno traxese abierta la 'corona y hábito clerical, go- 
zase del privilegio de la Iglesia. Fué r~n  grandes las 
alegrías y fiestas que se hiciéron por todo el reyno 
por. la coronacion del nuevo Rey, tanto con mayor 
aficion y voluntad quanto mas confiaban que et hi- 
jo saldria seinejable a su padre en todo género de  
virtud y caballería, porque era de noble condi- 
cion , dócil apacibles costumbres, y un al- 
ma compiiesta y inclinada a todas obras de piedad; 
no de precipitado o arrebatado juicio, sino incli- 
nado 2 oir el ageno: era baxo de cuerpo, pero en 
su aspecto representaba rnagestad. 

Luego que tomó el cuidado del reyno, lo pri- P a 
mero en qire piiso mano, fué en seíialarse por ami- ses conira 10s 

Irigleses. 
go.de los Franceses, y así hizo poner luego 2 punto 
una armada, y enviarla contra Juan de Monforte 
Duque de Bretaña, quien por el favor que daba 
a los Ingleses, aquel Rey y su consejo le dieron por 
enemigo de la corona de Francia, y con phblico 
psegon adjudicáron sus bienes y estado al fisco 
Real. Corrió Ia armada toda la costa de Bretaña, y 
en ella ganó una fuerza que llaman Gayo. EI Rey 
pasó en Burgos lo restante del estío. Esta pública 
alegría dos cosas que aconteciéron , la una la agu6 
algo, y la otra la aumentó. La primera fué que un 

. i En que se estohleciéron muchos cosar. - En las cortes 
celebradas en Burgos por el Rey D. Juan se confir~on los 
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Judío lIamado Josepli Pico, rniiy principal entre los 
suyos y muy rico, fué muerto por engaño y envi- 
dia de su misma gente. Era éste recogedor genera! 
de las aIcabalas Reales y tesorero, por donde viiio 
3 tener gran cabida y autoridad con todos. Algo- 
no9 de su nacion, Judíos hombres principales (no se 
sabe por que )  le tenían mata voluntad, y con enc 
6dio diéron traza de matalíe. Para esto por engaño 
sin entender el Rey lo que hacia, ganáron una pro- 
vision Real en que mandaba fiiese luego inuerto: 
cogiéron de presto al verdugo Real 6 indiicido.con 
el mismo engaiío, b sobornado con dineros, lo qual 
se puede sospechar, puer tan de rebato tisó de su 
oficio. Acudiéron 2 la casa de J0sep.h qiie estaba 
bien seguro de tal caqo, en que de improviso le 
acabáron. Conocido el engaao, se hizo justicia de 
los culpadoc, y se le qiiitó a esta nacion la potcs- 
tad que tenia y el tribunal para juzgar 1 0 9  riego- 
cios y pleytos de los suyos: desórden con que ha- 
bian hasta allí disimulado 109 Reyes por la necesi- 
dad y apretura de  las rentas reales, y ser los Ju- 
díos gente que, tan bien saben los caminos de alle- 
gar dinero. . .. 

Materia de contento extraordinario f i ~ C  el hijo 
que nació al Rey en Burgos A los quatrb de Octit- 
bre, suceqor que fué y heledero de sus estados: S$ 

notnbre D. Enrique por rnernoria.de su abilelo , y 
para qte  rcmedase SII valor y virtudes. En fin des- 
te afio y principio del siguiente, que se cont6 de 
mil y trecientos p ochenta, las lluvias fuéron gran- 
des y continuas en demasía: saliéron con las ave- 
nidas de madre los rios, rebalsáron los.campos y 

T 

privilegios y franqaezas que los Reyes sus antccesofcs habian 
concedido A las ciudades principales de su nynb. 
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las labradas y sembrados, en particular el rio Ebro 
cerca de Zaragoza rompió los reparos y tom6 otro 
camino, de guisa que para hacelle volver a su cur- 
so se gastó mucho trabajo y dinero. De Burgos pa- 
~6 el Rey 3 Toledo, ciudad en que de nuevo hizo 
las  honras de su padre, y puso su cuerpo como que- 
da dicho en su sepulcro de asiento. Partió para el 
Andalucía con intento de acudir A la ayuda de Fran- 
cia contra los Ingleses. Arm6 en Sevilla veinte Ga- 
leras, con que el Almirante Fernan Sanchez de To- 
var que iba por General, costeadas las riberas de 
Espaiia y de Francia, no paró hasta llegar a Inga- 
!aterra, y por el rio Tamesis arriba dar vista 2 la 
ciudad de Lhndres cabeza de aquel reyno, con gran 
mengua y cuita de aquella gente y ciudadanos, que 
veían la armada enemiga & sus puertas, talados 
sus campos, quemadas sus alquerías y casas de cam- 
po sin poderlo remediar. 

q Continca ei La discordia entre los Pontífices andaba mas xisma con 
viva qtie nunca : castigo de los muchos pecados del m"0r 

pueblo y de las cabezas. El inayor daño y que ha- 
cia mas incurable la dolencia, que cada qual de las. 
parres tenia sus valedores, personas en letras y san-. 
tidad eminentes hasta señalarse con milagros. Qut? 
podia con esto hacer el pueblo? qué partido debia 
seguir? Ardía el Pontífice Urbano en un vivo deseo 
de comar ernienda de la Reyna de Nápoles causa- 
dora principal de aquel scisma, ca si no fuera con 
su sombra, no acometieran los Cardenales a exe- 
cutar lo que hiciéron. Para atender d esto con ma- 
yores fuerzas y mas de propósito hizo paces con 
Florentines y Periisinos , y otros puebIos que no le 
querian reconocer homenage y andaban alborota- 
dos. Convidó a Cárlos Duque de Durazo a pasar en 

TOMO X. M 
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Italia con inteocion qtie le dió y promesa de hace- 
lle Rey de N8poles. Este Cárlos estaba casado con 
Margarita su prima hermana, hija que fué de su 
tio Cárlos Duque de Durazo: marido y inuger eran 
bisiiietos de Cárlos Segundo Rey de Nápoles, como 
qiieda deducida de suso. Aceytb las ofertas del Pon- 
tífice, ayudele con gente y dinero Ludovico Rey 
de Hungría por el 6 d b  que tenia contra la Reyna, 
por la muerte que di6 a su marido Andreas$o her- 
mano del Hiíngaro. I)em$s desto la soltura desta 
Reyna en materia de honestidad era muy conoci- 
da. La grandeza y la fama de los Príncipei corren 
a las parejas: as$ sus virtudes como sus vicios están 
d la vista de todos, y quanto es mayor y mas alto 
el lugar, tanto debe ser menor la libertad, por el 
exemplo , que si es mslo,  sonde y empece mucho. 

No se le encubriéron 2 la Reytia los intentos 
del Pontífice y sus trazas. Sabia muy bien el abor- 
reciiniento qtre cornunmente le tenian, ocasionado 
de la torpeza de su vida. Recelábase por el rnisnio 
caso que no tendria fuerzas bastantes para con- 
trastar ii tan poderosos enemigos. No tenia suce- 
sion , si bien se casó quatro veces : Ía primera con 
Andreasso, al qual ella misma di6 la muerte : la 
segunda con tuciovico Ptincipe de Taraato, deu- 
dos el uno y el otro, muy cercanos suyos : la tetce- 
ra con D. Jayme Infante de  Mallorca, y ditima- 
mente tenia por marido A Othon Diiq~~e de Branz- 
viqire. Cumunic6se con el otro Pontífice Clemente, 
y habido con 61 sir acuerdo, determinó para des- 
baratar aquella tempestad y torbellino que contra 
ella se armaba, valerse de las fuerzas de Francia. 
Para esto prohijó a Luis Duque- de Anjou Príncipe 
muy poderoso. DiSle título de Duque de Calabria, 
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que era el que teniati los herederos de aquel reyno 
de Nápole?. Hízose el aiito de la adopcion con la 
solemnidad neceqaria en el castillo de aqitella ciu- 
dad llamado del Ovo, 2 los veinte y niieve de Junio. 
Principios de grandes alteraciones y guerras que 
adelante resultáron, en que entró tambien 2 la par- 
te España finalmente, y el primer título que tuvié- 
ron aquellos Duques de Anjou para pretender con 
tanta porfia y por tanto tieinpo el reyno de Nápo- 
les: traza enderezada para defenderse la Rey na , y 
juntamente afirmar el partido del Papa Clemente, 
que a la una y al otro prest6 poco. 

Falleció por este tiempo A trece de Julio el va- 
leroso caudillo Beltran Claquin: tomóle la miterte 
en los reales, y en el cerco que tenia puesto sobre 
Castronuevo pueblo de Bretaña. Sil linage ilustre, 
siis hazañas esclarecidas ; su padre se llamó Regi- 
naldo Claquin , Señor de Bronio cerca de Rennes, 
ciudad muy conocida en el ducado de Brctaaa. El 
oficio de Condestable, que es muy preeminente en 
Francia, y vacó por su muerte, se di6 poco ade- 
lante a Oliverio Clisson. Murió asímimo d los diez 
y seis de Setiembre Cátlos Rey de Francia en el 
bosque de Vincenas, que mandó en su testamento 
sepultasen elcuerpo declaquin jtmto al suyo en San 
Dionysin, sepultiira de aquellos Reyes junto d Pa- 
rís: honra muy debida 2 lo.mucho que sirvi6 en su 
vida, y 4 su valor. Sircedió en aquella corona Cár- 
los fiijo del difunto, Sexto deste nombre. 

Al Rey de Portugal aquexaba el cuidado de lo 
que sería de aquel reyno despues de su muerte. La 
edad estaba adelante, no tenia hijo varon, ni espe- 
raba tenelle. Doña Beatriz habida en la Reyna, de  
la qual adelante se puso. en duda si era legítima, en 

M a 

g Muerte del 
valer050 Capi- 
tan  BeltranCla-  
qu in  . v d? C5r- 
los Rey de Ftan. 
cia. 

8 El Rer de 
Portu~;aI  irata 
d e  casar P M- 
fia Beatriz ctin 
D. E ~ ~ r i q u e  1: ) -  
fantc de Casti- 
111. 
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vida del Rey D. Enrique quedó despoqada con su 
hijo bastardo D. Fadrique Duqiie de Bcnavente. No 
quiso el Portugués despues de mtierto el Rey D. En- 
rique pasar por estos desposorios, antes despachb 
sus Embnxadores al nuevo Rey de Castilla que vot- 
via del Andali~cía para pedille para su hija al In- 
fante D. Enrique, si bien-era niño de pocos meses 
nacido: acuerdo poco acertado, sujeto a grandes 
inconvenientes, por la edad de los novios tan dife- 
rente y desigual. Todavía el Rey D. Juan m, d* 
ech6 aquel partido por la comodidad que se pre- 
sentaba de Iiaber el reyno de Portugal por aquel 
camino y juntalle con Castilla. Tratóse de las con- 
diciones, y finalmente en Soria donde se juntaron 
las cortes de  Castilla 2, se concertáron los desposo- 
rios que al cabo no stirtiéron efecto. Prendiémn por 
mandado del Rey al Adelantado Pedro Manriquer 
cargabanle ciertas pláticas y tratos que decian te-. 
nia con D. Alonso de Aragon Conde de Denia en 
perjuicio del reyno, La verdad es que murió en la 
prision sin dexar hijos. Sucedióle en aquel cargo y 
en sus estados su hermano Diego Manriqiie, mer- 
ced que tenia bien merecida por su valor y los ser- 
vicios que hiciera en la. guerra de Navarra. 

Era el Rey de Francia de poca edad: tenia en 
su lugar el gobierno de aquel reyno Luis Dtique de 
Anjou par aventajarse a los otros Señores de Fran- 
cia y por el deudo que+alcanzaba con aquella casa 
Real. Recelábase el Rey de Aragon no quisiese con 
aquella ocasion volver d la pretension del.reyno de 

o Finalmente en Seria.donde se juntJron h r  rnrer.de Cm- 
ti3la. , Estas cortes fueron generales de todos los dominios 
del Rey ,  en las quales se estableciéron leyes excelentes, que 
la mayor parte se hallan recopiladas ; y el  Doctor Montalvo 
hs introduxo en su Ordenamiento. 



Mallorca por el dereciio que de suso queda tratado. . 
Pero a él otro cuidado le aquexaba mas, que era 
amparar la Reyna de Nápoles , y de camino ase- 
gurar para su casa la sucesion de aquel reyno : acu- 
dió sin embargo el Rey D. Juan de Castilla, des- 
pachó Embaxadores a Francia para tratar de con- 
ciertos. Di6 oidos el de Anjou a estas pláticas por 
quedar desembarazado para la empresa de Italia. 
Rsentáron que vendiese A. dinero el derecho que con 
dinero comprára , en que el Rey D. Juan puso de 
su casa buena cantía en gracia de su suegro, y por 
el deseo que tefiia no se alterase el sosiego de que 
en Espalia gozaban. 

Despachó otrosi Embaxadores al  Soldan de ,:&$:$$ 
Egypto que de su parte le hiciesen instancia para 
que pusiese en libertad 3 Leon Rey de Armenia 
que tenia cautivo, y se le murieran en la prision tilla. 

rnuger y hija. Condescendió el bárbaro con aque- 
llos ruegos tan puestos en razon. Soltó al 
que envió con cartas que le dió soberbias y hin- 
chadas en lo qiie de sí decia, honoríficas para el 
Rey D. Juan , cuyo poder y' valor encarecia , y le 
pedia su amistad. Vino aquel Rey despojado tres 
aÍíos adelante primero Francia, dende a Casti- 
lla. Es muy propio de grandes Reyes levantar los 
caidos, y mas los que se vieron en prosperidad y 
grandeza. Recibióle el Rey y hospedóle con toda 
cortesía y regalo; y para consuelo de su destierro 
y pasar la vida le consignó las villas de Madrid y 
Andiijar con rentas necesarias y bastantes para el 
sustento dc su casa. No paró mucho en España, 
antes dió la vuelta 3 Francia con intento de pasar -- 

3 Soldan de Egypto. ,La Crónica le llama de Babilonia; 
pero esta Babilonia era un arrabal del Cayro , que formaba 

TOMO S. M 3  
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2 Tngalaterra para concertar aquellos Reyes, y per- 
suadilles que dexadas entre sí las armas, las volvie- 
sen con tanto mayor preL y gloria contra los ene- 
migos de Christo los infieles de Asia. En esta de- 
manda sin efectuar cosa alguna le tomh Ia muerte, 
y le atajó sus trazas colno suele. En la Iglesia de 
los monges Celestinos de París en la capilla mayor 
se vée el dia de  hoy un arco cabado en la pared, 
con un lucillo de mármol de obra prima con su le- 
tra que declara yace en  61 Leon Rey de Armenia, 

CAPITULO IV. 
Que CastilZa dio la obe(Iiencin nl Popa 

Clernerzt e. 
r Se celebran 

cortesea ?ledi- ~ s t a b a  el mundo alterado con el scisma de los Ro- 
na del Campo 

F 
para a manos Pontífices, y los Príncipes Christianos cansa- 
qud' Papas d? se dari  los dos la dos de oir los Legados de las dos parteq. Los escrú- 
ob*iencid. pulos de conciencia, que quando se les dá entrada, 

se suelen apoderar de los corazones, crecian de cada 
dia mas. El Rey determinb de hacer cortes de Cas- 
tilla para resolver este punto en  Medina del Cam- 
po. Grandes fiidron las diligencias que en ellas los 
Legados de Ambas partes hiciéron, por entender 
que lo que allí se determinase, abrazaria toda Es- 
paña. No se conformaban los pareceres, unos apro- 
baban la eleccion de  Roma, otros la de Fundi : los 
mas prudentes juzgaban que como si hobiera sede 
vacante, se estuviesen la mira ; y qiie esta causa 
se debia dexar entera al juicio del conciiio general. 

a ~ a c i m f m t ~  Entre estos dares y tornares parib la ~ e ~ n a  a los 
de D. Fernando, 
que dcspues fue  . 

de Aragou, con ella un solo pireblo llamado Chayrum-Babilonia. ,véase 
B Ducange en su GIosario verbo Babilonia. 



LIBRO DÉCIMO-OCTAVO. i 83 
veinte y ocho de Noviembre un hijo que llamáron 
D. Fernando, que en nobleza de corazon y pros- 
peridad de todas sus empresas excedió a los Prín- 
cipes de su tiempo, y llegó a ser Rey de Aragon 
por sus partes muy aventajadas. 

Viniéron tambien a estas cortes gran número 
de monges Benitos : quexábanse que algunos Seño- 
res A título de ser patrones de sus ricos y grandes 
conventos'les hacian en Castilla la vieja grandes 
desafueros, ca les tomaban sus pueblos y impo- 
nian 2 los vasallos nuevos pechos, avocaban a sí 
las causas criminales y civiles, y todas las demás 
cosas hacian a su parecer y albedrío contra toda 
órden de derecho, y contra las costumbres anti- 
guas. SeñalAronse jueces sobre el caso, varones de 
mucha prudencia, que pronunciáron contra la ava- 
ricia y insolencia de los Señores, y decretáron que 
3 ninguno le fuese Iícito tocar 2 las posesiones y 
rentas de los conventos, y que solo el Rey tuviese 
la proteccion dellos ; lo qual se guardó por el tiem- 
po de su reynado. 

a Entre los Cardenales que siguiéron las partes 
de Clemente, fué uno D. Pedro de Luna hechura 
del Pontífice Gregorio, de muy noble alcuña entre 
!os Aragoneses, de vivo y. grande ingenio, y muy 
letrado en derechos. Por esta causa Clemente le en- 
vi6 por su Legado 3 España al principio del año 
de mil y trccientos y ochenta y lino por ver si con 
su buena mafia y letra podria atraer nuestra nacion 
a SII parcialidad y Jevocion. En Aragon sali6 en va- 
cío sil trabajo por no querer resolverse en tan gran- 
de duda el Rey y sils Grandes : con el Rey de Cas- 
tilla tuvo mayor cabida.-juntaronse en la Corte los 
Larones mas seiíalados del reyno, y gastados mu- 

M 4 

3 .Se corrigen 
en dichas cortes 
de nicdina los 
agraviosque al- 
gunos SeiÍores 
hacian. los 
Monges Benitos 

4 Las cortes 
declaran por vá- 
lida v lcgitimz 
la clecciun de 
Clemente, y los 
reynosdecasti- 
lla le d8n la o- 
bediencia. 



Muetelz Rey- 
na mfiia Juacia 
madre del Rey, 
y es enterrada 
e n  Toledo jdnto 
e D Enrique su 
marido. 

6 EI buque de 
Durazn se apo- 
dera de lospue- 
blos de Italia, y 
la ciudad de Ná- 
poles le abre las 
puertas. 

7 la Rqna  de 
W d p l r s  es p r o  
s y muerta. 
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chos dias para la resolucion deste negocio, final- 
mente en Salamanca, para do traslad6ron la jun- 
t a ,  d veinte de Mayo diéron por niils la eleccion 
de Urbano, y aprobáron la de Clernerite , que re- 
sidia en Aviñon , como legal y hecha sin fuerza; 
en que parece atendibron A qtie residia cerca de 
España, y la amistad del Rey de Francia mas 
que d la equidad de las leyes. 

Muchos tuvidron por mal pronóstico y por in- 
dicio de que la sentencin fué torcida , la muerte que 
vino a esta sazon ' h la Reyna Doña Jiiana madre 
del Rey, santísima Señora, y tan limosnera que la 
llamaban madre de pobres: en su viudéz traxo há- 
bito de monja, con que tambien se enterrh. Hízose 
el enterramiento en Toledo junto a D. Enriqiie su 
marido con célebre aparato mas por las lágrimas 
y sentimiento del pueblo que por otra alguna cosa. 
Clemente trabajaba de traer A España h su devo- 
cion , como está dicho ; y al mismo tiempo en Tta- 
lia se mostraban grandes asonadas de guerra. Don 
Cárlos Duque de Durazo vino de Hungría d Ita- 
lia al llamado del Pontífice Urbano : dikronle los 
Florentines gran suma de dinero porque no entra- 
se de guerra por la Toscana. E n  Roma le di6 e l  
Pontífice título de Senador de aquella ciudad, y la 
corona de1 reyno de NApoles. Allí desde que Ilegb, 
le sucediéron las cosas mejor de lo que el pensa- 
ba,  que todas las ciudades y piieblos abiertas las 
puertas le recibian, hasta la misina nobilísima y 
gran ciudad de Nápoles. 

La Reyna por la poca confianza que hacia así 
de su exército como de la lealtad de los ciudada- 

r Lu muerte que vino d esta sazon., La Reyna Doha 
Juana muri6 el 27 de Mano de este afio. 
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nos, se hizo fiicste por algun tiempo en Castelno- 
vo. Otlion su marido fué preso en una batalla que 
se arriwó 2 dar 3 los contrarios: con que la Reyna, 
perdida toda confianza de poderse tener, se rindió 
al vencedor. Pusiéronla en prisiones, y poco des- 
puec la colgároti de u n  lazo en aquella misma par- 
te en que ella hizo dar garrote a su marido An- 
drcasso; Muerta la Reyna , diéron libertad ii Othon 
para que se fuese a sil tierra : con esta victoria la 
parte de Urbano ganb mucha reputacion. Parecia 
que Dios amparaba sus coias, y menguaba las de 
su competidor, Habia entrado en Italia el Duque . 
de Anjou con un grueqo campo; falleció empero 
de enfermedad en la Pulla, provincia del reyno de 
Kápoles : con su muerte se regalaron y fuéron en 
flor sus esperanzas y trazas. 

D. Luis Infante de Navarra tenia deudo con 8 LOS ScRores 
yri?cinalls de  

Cirios el nuevo conquistador de aquel reyno, ca A'TCa t Nropa- 
tr ia ofrwcii rs- 

estaban casados con dos hermanas, como se tocó ra pr,,i,,~a ,i 

de s~iso. No pudo hallarse en esta empresa, ni ayu- Rey de Aragon. 

darle por estar ocupado en la guerra que en Ática 
hacia con esperanza de salir con el ducado de 
Atenas y Neopatria, por el antiguo derecho que 
a 61 tenian los Reyes de Nápoles ; mas los princi- 
pales de aquella provincia, por traer su descen- 
dencia de Cataluña se inclinaban mas 3 los Arago- 
neses, y no cesaban de llamar yá por cartas, y6 
por Embaxadores al Rey de Aragon para que fue- 
se o enviase d tomar la posesion de aquel estado 
y provincia, como finalmente lo hizo. 



I Los Portugue- 
se ; se ligan con 
los Itigleses pa- 
ra hgcer guerra 
al R e y  D. Juan 
d e  Castilla. 

2 D. Juan en- 
tra en Portugal, 
y se pone sobre 
Almoyda: su es- 
quadra derrota 
la de  1osPortu- 
gueses, y apre- 
sa veinte gale- 
ras con su Ge- 
neral. 

CAPITULO V. 

De la guerra de Portilgal. 

U n a  nueva tempestad y muy brava se armó en 
España entre Portugal y Castilla , que pusolas co- 
sas asaz *en grande ap~ieto , y al  Rey D. Juan en 
condicion de  perder el reyno. Ligáronse los Portu- 
gueses y Ingleses : juntáron contra Castilla sus fuer- 
zas y armas. Pensaban aprovecharse de aquel Rey 
por su edad que no era mucha, y no faltaban des- 
contentos, reliquias y remanentes de las revueltas 
pasadas. Los Ingleses pretendian derecho y accion 
a la corona por estar casado .el Duque de Alen- 
castre con la hija mayor del Rey D. Pedro : el de 
Portugal llevaba mal que le hobiesen ganado por 
la mano, y cortado las pretensiones que tenia a 
aquel reyno de Castilla , a su parecer no mal fun- 
dadas, además que al Rey D. Juan tenia por des- 
comulgado por sujetarse, como seguia , a l  Papa 
Clemente, ca en Portugal no reconocian sino A 
Urbano. 

Aprovechbse de esta ocaion D. Alonso Conde 
Gijon para alborotarse conforme a sri condicion, 
y alborotar el reyno. Su hermano el Rey D. Jiian 
porque de pequeños principios, si con tiempo no 
se atajan, suelen resultar muy graves daños, acudió 
3 la hora A Oviedo cabeza de las Asturias para so- 
segar aquel mozo mal aconsejado. Junto con esto 
mand6 hacer gente por tierra, y armar por el mar 
para por entráinbas partes dar guerra a Portugal, 
y desbaratar sus intentos, por lo menos ganar re- 
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putacion. Los bullicios del Conde fácilmente se 
apscigiiáron , y él se allanó ai obedecer : si de co- 
razon, si con doblez, por lo de adelante se en- 
tendera. Hacíase la masa de la gente en Simancas. 
Acudió el Rey desde que supo que estaba todo 
punto: marchó con sil ca~npo la vueIta de Portu- 
gal ; púsose sobre Almoyda , villa que está ai la ra- 
ya,  no léjos de Badajoz. El sitio y lac ~nurallas 
eran fuertes, y los de dentro se defendian con va- 
lm,que fuC causa de ir el cerco muy 2 la larga. 
Por otra parte diez y seis galeras de Cnstilla se 
encontráron con veinte y tres de Poit~icral. Dióse 
13 batalla naval, que fu6 muy mc:norable. Vencié- 
ron los Castellanos : tomáron las veinte galeras 
contrarias, y en ellas gran niiriiero de Portiigue- 
ses con el mismo General D. Alfonso Tellez Con- 
de de Barcelos. 

Fuera esta victoria asáz importante por que- I,$;zfi; i:;: 
dar los de Castilla señores de la mar, y los enemi- fbua;;;;; Una 

gos amedrentados, si el General Castellano que era 
el Almirante Fernan Sanchez de Tovar , la execu- 
tára A fuer de buen guerrero ; pero 61 contento con 
lo hecho, di6 la vuelta a Sevilla : con que los Por- 
tugueses tuviéron lugar de rehacerse, y la armada 
Inglesa tiempo de aportar a Lisboa, que fuC el da- 
ño doblado. Todavía el Rey D. Juan animado con 
tan buen principio, y confiado que serian semeja- 
bles los remates, acordó emplazar la batalla A los 
contrarios. Escribióles con un Rey de armas un 
cartel desta siistancia : que sabia era venido A 
Portugal Emundo Conde de Cantabrigia en lugar 
de su hermano el Duque de Alencastre, acompa- 
ñado de gente lucida y brava : que si confiaban en 
la justicia de su querella y en el valor de sus sol- 



4 No admiten 
el drsatiu. y el 
R c y  dc Castilla 
re vuelve a su 
reyiio. y w pre- 
para p a r a  la 
carnp.2fia si- 
guiente. 
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dados, se aprestasen a la batalla, la qual les pre- 
sentaria luego que se apoderase de Al~noyda, y 
para combatillos les saldria al  encuentro espacio 
de dos jornadas, confiado en Dios que volveria por 
la justicia y por su causa. 

Deseaban los lngleses venir a las manos corno 
gente briosa y denodada ; entreteníalos empero la 
falta de caballos, que ni  los traían en la armada, 
ni los podian tan en breve juntar en Portugal. La 
respuesta fuC prender al Rey de armas contra &&a 
razon y derecho. Cerraba en esta sazon el invier- 
no,  tiempo poco propósito para estar en campa- 
ña. Retiróse sin hacer otro efecto el Rey de Casti- 
lla, resuelto de volver 2 la guerra con mas gente 
y mayor aparato luego que el tiempo diese lugar, 
y abriese la primavera del año de mil y trecientos 
y ochenta y dos. Tornó el Conde de Gijon mozo 
liviano a alborotarse, retiróse d Berganza para es- 
tar mas seguro y con mas libertad : desamparáron- 
le los suyos que llevó consigo. Esto y la diligencia 
de D. Alonso de Aragon Conde de Denia y Mar- 
qués de Villena, que se puso de por medio, fueron 
parte para que se reduxese a obediencia, y el Rey 
sli hermano segunda vez le perdonase. Al tercero 
por este servicio y por otros nombró por su Con- 
destable, cosa nueva para Castilla , entre las otras 
naciones y reynos muy usada: crió otrosí dos 
Mariscales, que eran como los Legados antiguos 
y los modernos Maestres de campo, sujetos al 
Condestable : estos fueron Fernan Álvarez de To- 
ledo , y Pero Ruiz Sarmiento. Pretendia cl Rey co- 
mo prudente con estas honras animar a los suyos, 
y juntamente hermosear la repíiblica , y autoriza- 
Ila con cargos semejantes y preeminencias. 
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Pasóse en esto el invierno : la masa de la gen- 5Tomalavuel- 

ta iie Dadajoz 
te se hizo segunda vez en Sirnancas. La fertilidad con SU ex~rcito. 

de la tierra y su abundancia era A propósito para 
sristcntar el exército y proveerse de vituallas : lue- 
go que todo estuvo en órden , el Rey con toda prie- 
sa se cnderezb la vuelta de Badajoz por tener avi- 
so que los enemigos pretendian romper por aquella 
parte, y que eran llegados a Yelves distante de 
aquella ciudad tres leguas solamente. Traía el Rey 
de Portugal tres mil caballos, y buen niimero de 
infantes: los Ingleses otrosí eran tres mil de A ca- 
ballo, y otros tantos flecheros. En el campo de 
Castilla los hombres de armas llegaban d cinco mil 
y quinientos caballos ligeros, el número de la gen- 
te de d pie era muy mayor, todos muy diestros, 
exercitados en las guerras pasadas, acostumbrados 
2 vencer, y sobre todo con gran talante de venir 

S- 

4 las manoi y ii las puñadas, y con las armas hu- 
millar el orgullo de los contrarios qire emprendian. 
mayores cosas que sus fuerzas alcanzaban. 

Todavía e1 Rey de Castilla por ser manso de , ~ ,~~ :~ :~ ;  
eondicion , y por no aventurar 10 que tenia gana- ;igs~;eki~ 
do,  en el trance de una batalla, acordb de reque- 
rir A los enemigos de paz. Para ello envió D. Al- 
varo de Castro ' para avisar. sería mas expediente 
tomar algun asiento en aquellas diferencias, que 
poner a riesgo Ia sangre y la vida de sus buenos 
soldados : que la victoria sería de poco provecho 
para el que venciese, y al vencido acarrearía mu- 
cho daño : finalmente que las prendas de amistad y 
parentesco eran tales que debian ántes del rompi- 
miento atajar los males que amenazaban, y acor- - 

.t. Pura ello envid d D. Alvaro de Castro. - La Crónica en 
e1 afio 4.O dice que le envió el Rey de Portugal; y Zurita di- 
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darse quáles y quán tristes podrian ser los rema- 
tes, si una vez se ensangrentaban. Por esto juzga- 
ba ,  y era así, que 3 qualquiera de las dos partes 
vendria mas a cuento componer aquel debate por 
bien que por las armas, Los Ingleses daban de bu+ 
na gana oidas 3. estas pláticas por estar pesantes de 
haber emprendido aquella guerra tan dificultosa y 
tan 16x0s de su tierra, si bien demás de\ reyno de 
Castilla que pretendian , les ofrecian el de Portugal 
en dote de la Infanta Doña Beatriz, qiic pospuestos 
los demás conciertos daba su padre ilitencion de ca- 
salla con Duarte hijo de Emundo Conde de Can- 
tabrigia. 

7 Se trata de 
concierto , y se Tratóse pues de concierto, en que intervinig- 
~ ~ c l u y e l a p a Z -  r6n personas principales de las dos naciones, por 

cuya industria se conformáron en las capititlacio- 
nes siguiente? : que Doña Beatriz de nuevo decpo- 
sase con el Infante D. Fernando Iiijo menor del Rey 
de Caqtilla ; pretendian por este camino que el rep- 
no de Portugal no se juntase con Castilla, corno 
fuera necesario, si casára con el hijo in:iyor : que 
los prisioneros y las galerai que se tomAron en la 
batalla naval, se volviesen al de Portugal : demás 
desto que el Rey de Castilla proveyese de armada 
y de flota, en que los Ingleses se volviesen a su 
tierra. Pudieran parecer pesadas estas capitulacio- 
nes al Rey de Castilla que se hallaba muy podero- 
so y pujante, mas ordinariamente es acertado pre- 
venir los sucesos de la guerra, que pudieran ser 
muy perjudiciales para España ; y no hay algu- 
no tan amigo de pelear que no huelgue mas de 
alcanzar lo que pretende con paz, que por medio 

ce que este Don Álvaro fue el primer Condestable de aquel 
rey no, 
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de las armas. Por todo esto el de Castilla se incli- 
nó h la paz y aceptar aqtiellos partidos; y aun en- 
tregó al de Portugal en rehenes personas muy prin- 
cipales para seguridad que se cumpliria enteramen- 
te lo co~certado: con que por entónces se impidi6 
la batalla , y juntamente se di6 fin A aquella guer- 
ra que amenazaba grandes males. 

CAPITULO VI. 

De Zn muerte del Rey (le Portrgd 

r Muere la Ei contento que result6 destas pacer, se destem- ,,,,, ,,,., 
p16 muy en breve por causa de algunas muertes ::;;,$~,1\:;; 
que se siguieron de grandes Dersonages: tal es nues- ;;yz :'$;,cy;; 
t1.a fríigilidad. El Rey D. Juan se fuC al reyno de - 
Tolcdo, y estaba enfermo en Madrid, quando mu- 
rió en Cuellar villa de Castilla la vieja su Iniiger 
la Reyna Doiia Leonor de parto de uria hija que 
vivió pocos dias. El sentimiento y llanto del Rey y 
de  todo el reyno fuC extraordinario por ser ella un  
espejo de castidad y santidad. Sepultáron su ciier- 
po en Toledo en la capilla de los Reyes. Esta muer- 
te  di6 ocasion al Rey de Portugal de tomar nuevo 
aciierdo , y alterar el primer capítulo de los con- 
ciertos pasados, El Rey de Castilla , aunque tenia 
dos hijos, quedaba viudo y en la flor de su edad. 
Envióle Embaxadorcs para ofrecerle por muger A 
Doga Beatriz su hija. Parecióle que con este vin- 
culo se daria mejor asiento 2 la nueva amistad, y 
a la sucesioi~ del reyno de Portugal : que era cosa 
larga esperar que el Infante D. Fernando fuese de 
cdad para casarse ; y que en el entretanto podian 
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intervenir cosas que impidiesen el casamiento, y 
desbaratasen todas las trazas : concertáronse pues 
fácilmente. Entre las detnás capitulaciones fué una 
que por muerte del Rey D. Fernando gobernase a 
Portugal la Reyna viuda hasta tanto que la Infanta 
tuviese hijo de edad competente. Señalóse para Ias 
bodas la ciudad de Yelves ,. e n  que poco hntes se 
di6 asiento en la paz. 

Esto pasaba-en España al remate del año. En el 
mismo tiempo en el Ática tenian sus rencuentm 
de armas 109 Navarros y Aragoneses sobre el prin- 
cipado de Athenas y de Ncopatria. Philipe Dalmao 
Vizconde de Rocaberti General de la armada Ara- 
gonesa allanó aquel estado al Rey , ca mató y echó 
fuera de aquellas tierras toda la gente de guarni- 
cion de los Navarros, y dexó en ella con suficien- 
te presidio a Roman de Villanueva que qaeci6 por 
Gobernador : con que 41 pudo dar la vuelta. En Si- 
cilia andaban tambien las cosas alteradas, porque 
Artal de Alagon Conde de Mistreta por la inucha 
autoridad y poder que en aquella isla alcanzaba, 
queria a su voluntad casar a la Reyna , y poner 
de su mano a quien 61 quisiese en el reyno. A este 
fin llam6 de Lombardia A Juan Galeam , que aun 
no era Duque de Milan; pero 61 no pudo hacer 
este viage, ni acudir con presteza, porque las ga- 
leras de Aragon los años pasados en el ptierto de 
Pisa le habian tomado su armada. Los Seoores de 
Sicilia llevaban muy mal que D. Artal quisiese 
mandar tanto, y que solo 61 pudiese mas qiie todos 
íos demás jtintos. 

D. Guillen Ramon de Moncada (comunicado 
su intento con el Rey de Aragon) de secreto entró 
en Catania , y apoderandose de la Reyna , la llev6 
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a Augusta, qiie era utia de las fuerzas de su esta- 
do,  fuerte por sil sitio que está sobre la mar, por 
sus murallas, y por la grande guarnicion que en 
ella p~tso de Catalanes qiie el Rey le envib con el 
Capit..iii Koger de Moncada. D. Arta1 visto que con 
esto le burlaban sus trazas, acudió con furor y ra- 
bia : phose sobre Augusta, y combatíala por tier- 
ra y por mar. Avino muy a prophsito que Dalmao 
a la vuelta de Grecia aportó Siciiia. Supo lo que 
pasaba, y con su armada forzó al enemigo a alzar 
el cerco : con tanto puso ii la Reyna en sus gale- 
ras ,  tocb Cerdefia , y finalmente Ileg6 con ella 
h salvamento a las riberas de Espafia. La Reyna 
casó adelante en Aragon : con que A cabo de años 
los reynos de Sicilia y Aragon se volviéron a jun- 
tar con ñudo muy mas fuerte y mas duradero que 
án tcs. 

D. Cárlos hijo mayor del Rey de Navarra to- p ~ ~ ~ a ~ ~ $ m  

davía le tenian arrestado en Francia : intercedib el Ea$ C,, 
Rey de Castilla para que el Francés le pusie~e en dtNavarra. 

libertad, el qual otorgó con ruegos tan justos; con 
esto aquel Príncipe junto con el deudo (ca eran 
cuñados) quedó tan obligado y reconocido que 
por toda la vida con muy buen talante acudió 
las cosas de Castilla. Lle@ a Pamplona por prin- 
cipio del año que se contb de Christo mil y tre- 
cientos y ochenta y tres. Regocijáron su venida 
todos los de aquel reyno como era razon. El Rey ' 383. 

su padre eso mismo con la edad se mostraba mas 
cuerdo, y emendaba con buenas obras las culpas 
de la vida pasada. En Pamplona y en otros luga- 
res quedan memorias desta mudanza de vida, con 
que procuraba aplacar Dios, y acerca de los 
hombres borrar la infamia y mala voz qiie corria 

TOMO X. N 
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de sus cosas por todas partes. Cargábanle por lo 
menos que trató de dar yerbas a1 Rey de Francia 
su cuñado, A los Duques de Borgoiía y de Rerri, 
y al Conde de Fox ; si con verdad, b levantado (lo 
que mas creo) no se puede averiguar : lo cierto es 
qiie aquellos rumores le hiciéron grandemente y 
en todas partes odioso. 

. Las bodas del Rey de Castilla con la Infanta 
de Portugal se celebráron en el lugar seaalado : el 
concurso de las dos naciones f i~é grande, las fiestas 
y regocijos al tanto, sí bien el Rey de Portugal 
no se pudo hallar por causa de estar a la sazon do- . 
liente. El Conde de Gijon D. Alonso conforme a 
sus mañas volvia 3 revolver la feria en las Astu- 
rías, mozo mal inclinado y bullicioso : envió el 
Rey alguna gente que allanasen aquellos alborotoq 
y 61 dió la vuelta para Segovia ii tener cortes a sus 
vasallo?. Los bullicios de las Asturias fácilmente 
se sosegáron, y el Conde se reduxo al deber. En 
las cortes ninguna cosa se estableció ', que se sepa, 
de mayor momento, salvo que d imitacion de los 
Valencianos, que en esto gan6ron por la mano ii 
los demás pueblos de España, se hizo una ley en 
que se ordenó trocasen la manera de contar los 
años que Sntcs usaban por las eras de  CCsar, en 
los años del Nacimiento de Christo como hasta hoy 
se guarda. 

Celebrábanse estas cortes quando en Lisboa fa- 
lleció el Rey D. Fernando de Portugal de una lar- 
ga dolencia que a l  fin le acab6 en veinte de Octu- 

1 En lar cortes ninguna coro zc r r t ~ b k c i d . ,  Antes bien 
se tratáron y determiniron cosas de mucha importapcia , CO- 

mo se vé por 1s cop:a de un extracto del quaderno de estas 
cortes que recogió el Padre Butriel. . 
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bre. Vivió quarenta y tres anos, diez meses y diez 
y ocho dias : reynó diez y seis años, nueve meres y 
diez dias. ~ í i d o i e  coritar entre los buenos Príncipes 
por su condicioii muy suave, su mansediiinbre y 
eloqiiencia , si no se ponen los ojos en la infamia de 
SI! cnsn. En el gobierno se señaló mas que en las 
armas por la larga paz de que gozó en su reynado. 
Su cuerpo enterráron en Santarh en el monaste- 
rio de los Franciscos junto al  sepulcro de su madre 
la Reyna Doha Costanza. Cerdeña no acababa de 

8 Hura A ' h t c i  sosegar. Hugo Arborea hijo de Mariano llevaba revuelvelacrr- 
deiia. v es ase- adelante las pretensiones de su padre, y continua- sinado por e, 

ba en la codicia y trazas de hacerse Rey : mal in- pUeblow 

curable. Era de condicion intratable y-fiera : por 
esto su misma gente se hermanb contra é l ,  y le 
diéron la muerte, executando en 41 los tormentos 
y crueldades de que él mismo contra otros usgra; 
qirc fiié justo juicio de Dios. 

Con su muerte se pensb tendrian fin aquellas griona~conor 
Arborra quiere revueltas : por esto Brancaleon Doria , que en las venzar la rnurr- 
te dr su hrrma- guerras pasadas sirviera muy bien al  Rey, acudib . , , , . , , ~ e ,  

a Aragon para dar traza sosegar la isla. Echá- $: ::&" 
ronle empero mano causa que su muger Leonor 
Arborea , dueña de pecho varonil, pretendia con 
las armas vengar la muerte de su hermano y reco- 
brar el estado de su padre : sujetaba otrosí por to- 
da aquella isla fortalezas y plazas, yá por fuerza, 
y5 de voluntad. Lleváron a sti marido Brancaleon \. 

. : c  
con la guarda necesaria para sosegar su muger, 
y hacella que viniese en lo que era razon : no pu- 
do alcanzar cosa alguna della, sí bien us6 de toda - 
la diligencia que pido : asi 61 estuvo mucho tiern- . - 
po arrestado en la ciudad de Caller sin poder salir 
della; y el partido de Aragon iba de caida por 

N 2 
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estar el Rey embarazado con otros cuidados qite 
mas le aquexaban , y no acudir con presteza a las 
necesidades de aquella guerra como fuera conve- 
nien te, 

C A P I T U L O  VIT. 

Qzle el Be9 de Cnstilla entró en Portrrgal. 
"" C o n  la muerte del Rey D. Fernando de Portugal se excitan nran- 

despues des de la se recreci4ron nuevas y muy sangrientas guerras 
muertedelRe~- entre Portugal y Castilla. La gente plebeya y aun 

la principal por el ódio que a Castilla tenia(como 
suele acontecer entre reynos comarcanos) no po- 
dia llevar que Rey estraño los mandase. El deseo 
de libertad los encendia, bien que con poco con- 
cierto pretendian que de su nacion fuese algilno 
nombrado por Rey: los hombres, las mugeres, los 
niños en secreto y en pljblicos corrillos de ninguna 
otra cosa trataban. Los Señores tuviéron junta en 
Lisboa sin se acabar de resolver en u n  negocio tan 
grave. El miedo hacia por el Rey D. Juan de Cas- 
tilla, el antojo los volvia contra él: dos malos con- 
sejeros y perjudiciales. Algunos principales de se- 
creto por cartas le convidaban con la posesion de 
aquel reyno con intento de grangear la gracia del 
nuevo Príncipe mas que por deseo del pr6 comun. 
Entre estos fué uno D. Juan, el Maestre de Avis 
de suso nombrado, todo con artificio y maña por 
no tener aíin grangeadas para sí las voluntades del 
pueblo. Las trazas de los que andaban de mala, y 
los deseños que con la presteza se debieran cortar, 
con la tardanza se hiciéron fuertes y prevalecik- 
ron. 



LIBRO DÉCIMO-OCTAVO. 197 
Gastábase el tiempo en Castilla en consultas y o ai ~ e v b m  

Juan resuelve 
debates: así se les salió la buena ocasion de entre pasar a tomar 

posesioii de a- 
las manos para nunca mas volver. Los pareceres q,,~,,,,, 

eran diferentes como suele acontecer: unos sentian 
que se dcbia esperar hasta tanto que por comun 
acuerdo de los principales y del pueblo el Rey fue- 
se llamado a recebir la corona; alegaban que al no 
se pedia hacer A pena de ser perjuros, pues en los 
asientos próximos de la paz juraron que dexarian 
la gobernacion del reyno a la Reyna viuda has- 
ta tanto que Doña Beatriz tuviese algun hijo en 
edad que pudiese gobernar a Portugal. Los de mas 
sano consejo y mas avisados decian que en tanta 
alteracion del reyno las armas eran las que habian 
de allanar, que d e  voluntad no harian cortesía los 
Portugueses. Tornóse un acuerdo medio que fu&.de 
ningun momento, Antes perjudicial, de ir ni bien 
de paz, ni bien de guerra : esto es que fuese el 
Rey delante de paz, y tras dé1 fuese el exército 
para allanar los rebeldes y mal intencionados. 

El Obispo de la Guardia, que es en la. raya de 3 *taja 
lossinirstros ln- 

Portugal, estaba en servicio de la Reyna. Diósele tcntos de alsu- 
nas personas bu- 

el Rey su padre para que con él comunicase todos liiciospr. 

sus secretos. Este Prelado se ofreci6 de dar llana 
al Rey su ciudad Antes de acometer esta jornada 
era necesario atajar en Castilla los siniestros in- 
tentos de algunos. A D. Juan hermano legitimo del 
Rey difunto de Portugal, que se habia pasado a 
Castilla por miedo de la Reyna como está dicho, 
puso el Rey en el alcázar de Toledo como en pri- 
sion , no por otro crímen, sino porque su nobleza 
y derecho que podia pretender A aquel reyno, ha- 
cian que dé1 se recatasen. Al conde de Gijon le pu- 
siéron en prisiones en el castillo de Montalvan no 

TOMO X. N 3  



198 HISTORIA DE ESPANA. 
.. . 14x0s de Toledo, porque despues de perdonado tan- 

tas veces se carteaba con los Portugueses, y trata- 
ba de rebelarse: confiscáronle otrosí todos sus bie- 
nes y estado. Encomendóse su guarda A D. Pedro 
Tenorio Arzobispo de Toledo, por cuyo órden es- 
Xuvo mucho tiempo preso en el castillo de Almo- 
nacir tres leguas de Toleda 

Asentadas mdas estas cosas, el Rey y laeey- 
4 Pasa iI Por- ' 

tugal con 12 na se fukron Plasencia, y de allí con priesa pa- 
Reyna, y Lis- 
bo;i le reconoce s6~0n a Portugal. Los sacerdotes de  la Guardia cm- 
por Rev estan - 
do aiin en 12 m0 do prometió el Obispa los salidron 3 recebir con 
Guardia. 

. cruces y capas de Iglesia, en altas voces dándoles 
el parabien del nuevo reyno, y rogando A Dios le 
gozasen por largos años. El Alcayde de la forra- 
leza hizo resistencia, por no egar deferrnin;tdo.en 
loque debia hacer, hasta ver el suceso de aqudlas 
alteraciones, y qué partido tomarian los demás. 
Ántes de la venida del Rey, Lirboa le juró por Rey 
B gexsuasion de D. Enrique Manuel Conde de Sin- 
Xra, tia que era del Rey D. Fernando difunto. Vi- 

) A S  . no tarnekn en ello Doña Leonor la Reyna viuda, 
por entender que para reprimir las voluntades y 

- intentos así de los Grandes, como del pueblo, era 
menester mayor fuerza que la suya, 

S Se alborota Deste principio comen& el pueblo 3 alterarse 
el pueblo, v su- 
ceden muchos y dividirse en bandos, de que resuitdron muertes 
estragos en Lis- 
boa. de mochos. El primero que matáron, fué el Conde 

de Andey ro, A quien en el mismo palacio Real di6 
$e pniialadas el Maestre de Avis: la demasiada ca- 
bida .que con la Reyna tenia, de que muchos sen- 
~ a n  h a l ,  te cmgeció y acarreb s u  perdicion. Nun- 
ca paran en poco los alborotos: el-vulgo deste prin 
dpio pa& tan  adelante que sin ningun termino ni  
xespeto diéron al tanto la muerte a D. Martin Obism 
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po de Lisboa en la misma torre de la lglesia Ma- 
ycr, donde se recogió para escapar de  aquel furor: 
no dudáron de poner siis sacrílegas manos en aquel 
varon consagrado, no por otra ciilpa sino porquena- 
ci6 en Castilla , y parecia que no sentia bien de los 
alborotos qiie se xnovian en Portugal, y que favore- 
cia las partes del Rey D. Juan: entre gente furio- 
sa el seso suele dañar, y entre los alevosos la leal- 
tad. La Reyna Doña Leonor por recelo no le hicie- 
sen atgun desacato con .voluntad del Maestre de 
Avis se salió de la ciudad de Lisboa y se fué a San- 
tarCn. ' 

6 Elogio del 
E n  tan confusa tempestad y revueltas tan gran& MacctredeAvif 

des ningun lugar se daba al consejo n i  a la mesura: 
todo lo regía la saña y Ia locura, de que el pueblo 
estaba tomado como de vino, y como bestia en ce- 
lo. El Maectre de Avis tenia partes aventajadas: era 
agraciado, bien apuesto, cortesano, comedido, libe- 
ral, y por el mismo caso bien quisto generaImen- 
te; finalmente sus calidades tales que suplian la fa11 
ta de no ser legítimo. Por el contrario el Rey Don 
Juan bien que manso y apacible, si no le alteraba 
alguna injuria; en el hablar, que es con lo que se 
grangean las voluntades, y por esto 10 hizo tan f& 
cil la fiatnraleza, era corto en .demasfa: por esta 
causa aunque con su presencia luego que lleg6 
.Portugal se ganáron algunos, los rnas se estrañá- 
ron, como gente que es la Portuguesa de su natural 
apacible y cortés, cumplida y acostumbrada a ser 
tratados con afabilidad de sus Reyes. 

7 ETRey Dm De la Guardia al prilicipio del año de mil 'y .,,,, ,,,,,e~a 

trecientos y ochenta y quatro pasó el Rey a Santa- f,"r"&fia San- 

rén por yisitar a la Reynri su suegra,. y a su ins- 1384. 
tancia, y para tomar con ellaacuerdo de lo que se 
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debia hacer, y cómo se podrian encaminar aque- 
llas pretensiones. Acompañábanle quinientos de a 
caballo, bastante número para entrar de paz, mas 
para sosegar los alborotados muy pequeño. El Con- 
destable D. Alonso de Aragon, el Arzobispo de To- 
ledo y Pero Gonzalez de Mendoza, nombrados por 
Gobernadores del reyno de Toledo en ausencia del 
.Rey, no se descuidaban en hacer gente por todas 
partes, y encaminar a Portugal nuevas compañías 
de soldados. La mayor dificultad para la expedi- 
cion de todo era la falta del dinero. Con las guer- 
ras y gastos pasados el patrimonio Real estaba 
consumido, y todo el reyno cansado de imposicio- 
nes. Acordáron aprovecharse en aquel aprieto de 
las ofrendas muy ricas y preseas del famoso templo 
de  Guadalupe , santuario miiy devoto. Tomaron 
hasta en cantidad de quatro mil marcos de plata: 
ayuda mas de mala sonada que grande, y princi- 
pio del qual el pueblo pronosticaba que la empre- . 
sa sería desgraciada, y que la Vírgen tomaria 
ernienda de los que despojaban su templo, de aquel 
desacato y osadía. 

D. Cárlos Infante de Navarra por no faltar a1 
deudo y amistad que tenia con el Rey de Castilla, 
y no mostrarse ingrato ii los beneficios que dé1 te- 
nia recebidos, se aprestaba para acudille con buen 
golpe de su gente. El de Aragon por su edad y aque- 
xalle otros cuidados y guerras A que le convenia 
acudir, acordó estarse ii la mira, en especial que 
comunmente los Príncipes llevan mal que ninguno 
de sus vecinos se acreciente mucho, Antes preten- 
den siempre balanzar las potencias. En Portugal se 
iiiciéron grandes consultas. Acordaron finalmente 
que la Reyna Doña Leonor renunciase en el Rey 
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su yerno la gobernacion de aquel reyno. Lo que D;~;;on-~,nca 
parecih sería inedio para allanarlo todo., fiik cau- nuncia d e  D. Juan i favor la 

sa de mayor alboroto. La nobleza y el pueblo abor- gukrnacion de 
aquel revno, y 

recian a par de muerte sujetarse con esto A Casti- seaumeoranloc 

Ila por el 6dio que entre sí estas dos' riaciones t i e  alborotos. 

nen. Lamentábanse de la Regna, acusábanle el ju- 
ramento que les tenia hecho, p la disposicion y tes- 
tamento del Rey su marido, en que.dexÓ proveido 
lo que se debia hacer en esto. 

El sentimiento era general, bien que algunos rr Muchaspcr- 
sonas priacipa- de los principales como tenian que perder, no qui- le, ,, dcrlnran 

sieran se revolviera la feria, y se mostraban de par- :Er de 

te del Rey D. Juan. Estos eran D. Enrique Ma- 
nuel Conde de Sintra, Juan Texeda , que fuera 
Chanciller mayor de aquel reyno, 1). Pedro Perey- 
ra Prior de San Juan en Portugal, por otro nom- 
bre de Ocrato, que adelante en Castilla fué Maes- 
tre de Calatrava, y con él dos hermanos stiyos Die- 
go y Fernando, sin otros algunos de los mas gra- 
nado~. Demás destos muchos pueblos seguian esta 
voz, en especial la ccrmaaca toda entre Duero y 
Miño, por la buena diligencia de Lope de Leyra, 
que aunque .nacido ea Galicia, tenia el gobierno 
de aquella tierra.. 4loaso Pimentel entregb d Ber- 
.gama; en-cuya tenencia estaba: lo mismo hiciéron 
Jdan Portocarrero. y 'Alonso deaSilva de otras fue* 
zas que a su cargo mis- . 
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diestro y osado en las armas; fundador adelante 
despues que alcanzáron la victoria. de la casa de 
Berganza la mas poderosa de Portugal. Importa mu- 
cho la reputacion en la guerra : acordáron los le- 
.vantados que el Nuño Pereyra con golpe de gente 
corriese las rierras de -Castilla : híeose así : acudi6 
gente del Rey Dorr Juan por su 6rden: viniéran d 
las manos cerca de Badajoz, en que los Castella- 
nos quedáron vencidos, muerto el Maestre de Al- 
cántara D. Diego Gornez Barroso: huyCron D. Juan 
de Guzman Conde de Niebla y el Almirante To- 
var: el daño fué grande, pero muy mayor la men- 
gua y el pronóstico de los males que deste princi- 
pio se continiiáron. 

4 Cotmbra no D. Gonzalo hermano de la Reyna viuda esta- 
quiere recibir al 
R ~ Y .  ba en Coimbra con guarnicion de soldados. Acor- 

d6 el Rey D. Juan ir allá acompañado de las Rey- 
nas madre & hija, confiado que le abririan luego 
las puertas: salió vana esta esperanza, ca el Go- 
bernador quiso mas volver por su nacion que tener 
respeto al deudo. Desta burla quedó el Rey miiy 
sentido, tanto mas que D. Pedro su pRmo Conde 
de Trastamara , & hijo del Maestre D. Fadrique se 
retiró dC1 y se acogió &.aquella ciudad. Sospechóse 
que en esta huida tuve-parte la Reyna Doña Leo- 
nor, y que el Conde se comunicó con ella, que can- 
sada de sri yerno se inclinaba A las cosas de Por- 
tugal. Por esto acordó envialla A Castilla con no- 
ble acompañamiento para que estuviese en Torde- 
sillas: destierro y prision honrada en que murió 
adelante, y castigo del cielo en 1o.mismo que.hizo 

* Ir rara Rnl ¿e P&(IC tm 3, ei Cro~im piblkado 
gor Flor* 
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padecer a los Infantes siis cuñados, y ii otros. Ya- 
ce sepultada en Valladolid en el claustro de la 
Merced. 

Hecho esto, se trató en consejo de Capitanes 
sobre poner sitio 3 Lisboa, ciudad la mas rica de 
Portugal, por ser la cabeza de aquel reyno, y de 
presente haberse recogido A ella lo mejor y mas 
granado con sus haberes y preseas. Los pareceres no 
se conformaban. Algunos decian seria mas acerta- 
do dividir el exército que era grande en ntímero 
de soldados, en miichas partes , acometer y alla- 
nar las demás fuerzas y plazas de ménos impor- 
tancia: que allanado lo demás, Lisboa sería forza- 
da d rendirse ; donde no, la podrían con mayor 
fuerza cercar y combatir. Pero prevaleció el con- 
sejo de los que sentian se debia en primer lugar 
acudir d aquella ciudad como cabeza del reyno 
y raiz de toda la guerra, que ganada, no hallarian 
resistencia en lo restante del reyno. Acudiéron pues 
al cerco. De camino taláron los campos, quemá- 
ron las aldeas, prendiéron hombres y ganados, con 
'que gran niímero de pueblos se rindiéron y entre- 
gáron. Llegados a la ciudad, asentáron sus reales 
y los barreáron en aquella parte do al presente está 
edificado el monasterio de los Santos. Para mas 
apretar el cerco por tierra y por mar armáron en 
Sevilla trece galeras y doce naves, sin otros baxe- 
les de menor consideracion. 

Entr6 esta armada por la boca del rio Tajo, y 
echó anclas enfrente de la ciudad con intento de 
estorbar que no entrase por aquella parte alguna 
provision ni socorro 3 los cercados. La muehedum- 
bre del pueblo era grande por ser aquella ciudad 
de suyo muy populosa, y por los muchos que se 

g Pone sitio ?t 

Lisboa por tier- 
ra p por mar. 

6 La armada 
de 1osPortu~ue- 
ses socorre la 
ciudad. 
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recogieran a ella de todas partes ; por donde muy 
presto se comenzó a sentir la falta de las vituallas 
y mantenimientos, que suelen encarecerse por la 
necesidad presente, y mucho mas por el miedo que 
cada uno tiene no le falte para adelante. Los Por- 
tugueses para acudir & esta necesidad salieron con 
diez y seis galeras y ocho naves que tenian apres- 
tadas en la ciudad de Portu. Ayud6les el viento 
que les refrescó, y-ia-esciente del mar muy fa- 
vorable, con que por medio de los enemigos, aun- 
que con pCrdida de tres naos, se pusikron en parte 
que proveydron bastantemente la falta que de basti- 
inentos padecian los cercados ; principio con que 
las cosas de todo punto se trocáron, mayormente 
que el otoño fué muy enfermo, y muchos adole- 
ciéron de los que alojaban en los reales, por la des- 
templanza del cielo, y no estar los de Castilla acos- 
tumbrados aquellos ayres. 

7 131 ~ c y  Dan Por esta causa pareció al Rey D. Juan mover 
Juan propone la 
paz a tos albo- tratos de paz: tuviéron habla sobre el caso Pero 
rotados. Fernandez de Velasco por la una parte, y por la 

otra el. Maestre de Avis que acaudillaba los albo- 
rotados. Dixéronse muchas razones, los daños que 
podian resultar de la guerra, los bienes que se po- 
dian esperar de la concordia. E l  Maestre con el 
gusto que tenia de mandar de presente, y la espe- 
ranza que se le representaba de cerca de ser Rey, 
respondió finalmente a la demanda que no vendria 
en ningun asiento de paz, si a él mismo no le de- 
xasen por Gobernador del reyno hasta tanto que 
Doña Beatriz tuviese hijo de edad bastante para 
poderse. encargar de aquel gobierno. Que esto pe- 
dia el pueblo y pretendian los fidalgos; que si no 
otorgaban con ellos, 61 no podia faltar il hs obli- 
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gaciones que tenia a los suyos y a su patria. Las 
dolencias iban adelante, y a manera de peste de 
cada dia morian no solo soldados ordiiiarios, sino 
tambien grandes personages, coino 1). Pedro Fer- 
nandcz h7:iestrc de Santiago, y el que le sucedió lue- 
go en aquella dignidad por nombre Ruy Gonzalez 
Mexía , el Almirante Fernan Sanchez de Tovar, Pe- 
ro Fernandez de Velasco, y los dos Mariscales Pe- 
ro Sarmiento y Fernan Aivarez de Toledo. * Item 
Juan Martinez de Roxas: dias hobo que fal1eciCro.n 
docientos mas y inCnos, con que el número delos sol- 
dados menguaba y el Bnimo mucho mas. Por esto 
10s mas principales blandeaban , y aborrecian aque- 
lla guerra por ser entre parientes y contra Chris- 
tianos. Quisieran que de qualquiera manera se to- 
mára asiento y se concertáran las partes: finalmente 
los trabajos eran tan grandes y la cuita por esta 
causa tal qrie fuC forzoso levantar el cerco con 
mengua y pérdida muy grande, y volver atrás. 

Nombró el Rey por Mariscal ii Diego Sarmien- 
to luego que falleció su hermano: encargóle la 
guarda de Santaréii con buen níimero de soldados: 
otros Capitanes repartió por otras partes, ca pen- 
saba rehacerse de fuerzas, y muy en breve volver 
a la guerra. Hecho esto, la armada por mar y 10s 
dem8s por tierra en compañía del Rey se encami- 
náron para Sevilla. Pudieran recebir daño notable 
2 la partida (que las piedras se levantan contra el 
que I-iuye) si los Portugueses salieran en su segui- 
miento : que pocos bien gobernados pudieran mal- 
tratar y deshacer los que iban tan trabajados; mas 
ellos se hallaban no ménos gastados y afligidos que 
los contrarios, y tenian por merced de Dios verse 
libres de aquel peligro y de aquel cerco, y aun 

8 Las enfer- 
medades que se 
introducen en el 
exércitooblipan 

levantar el si- 
tio. 

C~óniea dcl 
Rey Don Juan 1 
afio 6. cap. I I. 

9 El Rey se 
vuelve con la 
arrnada y par- 
te del exercito 5 
Sevil la,  dexan- 
do buenas guar- 
niciories en las 
plazas conquis- 
tadas. 
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como dicen, al enemigo que huye, puente de pla- 
ta. Hiciéron procesiones así en Lisboa corno eti 20 

restante del rey no con toda solemnidad en accion 
de gracias por merced tan señalada. 

Por este mismo tiempo el Rey de Aragon no 
hacia buen rostro sus dos hijos de ¡a primera rnu- 
ger los Infantes D. Juan y D. Martin. Decíase co- 
rnunmente que la Reyna como madrastra con sus 
malas mañas era causa deste daño. Verdad es que 
el Infante D. Juan habia dado causa bastante de 
aquel desgusto por casarse como se cash contra la 
voluntad de su padre arrebatadamente y de secre- 
to  con Madaina Violante hija de Juari Duque de 
Berri , sin hacer caso de la Reyna de Sicilia, cuyo 
casamiento para todos estaba muy mas a cuento. 
Quebró el enojo en D. Juan Conde de Ampurias yer- 
no y primo de aquel Rey. Su culpa fué que 109 re- 
cogió en su estado para que allí se casasen ; por lo 
qual luego que el hijo se reduxo, y se puso en las 
manos de su padre y él le perdonb aquella livian- 
dad, revolvib contra el Conde, y le quitó la ma- 
yor parte del estado, que le tenia asLiz grande en 
lo postrero de España. No le pudo liaber a las ma- 
nos, que se huyó a Aviñon en una galera resuelto 
de tentar nuevas esperanzas, y con las fuerzas que 
pudiese juntar suyas y de sus amigos, recobrar 
aquel condado. 

2 Verdad es que el Infante D. Juan.-Este Infante, A quien 
se dió el titulo de Duque de Girona que llevaron siempre 
despues los primog6nitos de los Reyes de Aragon, estuvo tres 
veces casado, es i saber, primero con Dofia Juana hija de 
Felipe de Valois Rey de Francia, despues con Dofia Marta 
6 Mata hermana del Conde Juan de Armañac , y últimamen- 
te con Dofia Violante hija de Roberto Duque de Bar-Véa- 
se Zurita Anal. de Atag. 



CAPITULO IX. 

De In famosa batalla de At11óarrota. 

C o r r i a  el ano de mil y trecientos y ochenta y 1385. 
cinco quando al Conde de Ampurias avino aquella 1 ~i R r v  DO*, 

Juan se apresta 
desgracia. Al principio del qual el Rey de Castilla ,,,, araiar por 

con el deseo en que ardia de rehacer la quiebra $irJ$NF: 
pasada, levantaba gente por todas partes y arma- "̂  
ba en el mar. Juntó u n  grueso campo por tierra, y 
una armada de doce galeras y veinte naves para 
enseñorearse del mar y asegurar la tierra. Todo 
procedia despacio 3 causa de una dolencia que le 
sobrevino, de que llegb A punto de muerte ; luego 
etnpero que convaleció, y pudo atender ii las co- 
sas de la guerra, dió mucha priesa para que todo 
lo necesario se aprestase. Vino a la sazon una nue- 
va que en cierto encuentro que los Portugueses tu- 
viéron con la guornicion de Santarén, quedáron 
presos el Maestre de Avis y el Prior de San Juan, 
alegría falsa, y que muy en  breve se trocó en do- 
lor y pena, porque se supo de cierto que los Por- 
tugueses en la ciudad de Coimbra habian alzado 
los estandartes Reales por el Maestre de Avis , que 
era meter las rnayores prendas y empeñarse del to- 
do para no volver atrás. 

El caso pasó en esta guisa. Juntáronse en aque- ,:,z,q" 
lla ciudad las cabezas de los alzados para acordar :I&LP~L;~, 
lo que se debia hacer en aquella guerra. Concor- d e  e leg ir  u n  

Re y. 
daban todos en que para hacer rostro a los inten- 
tos de Castilla les .era necesario tener cabeza , al- 
gun valeroso Capitan que acaudillase el pueblo , ca 

TOMO X. 0 
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muchedumbre sin órden es como cuerpo sin alma. 
Añadian que para mayor autoridad de mandar y 
vedar, y para que todos se sujetasen, y aun para 
que 61 mismo se animase mas, y con mayor brio 
entrase en la demanda, era forzoso dalle nombre 
de Rey. Alegaban que la repdblica dá la potestad 
Real, y por el mismo caso, quando le cumpliere, 
la puede quitar y nombrar nuevo Rey : muchos y 
muy claros exemplos , tomados de la memoria de 
los tiempos en confirmacion desto, el derecho que 
la naturaleza y Dios dá ii todos de procurar la li- 
bertad y esquivar la servidumbre : sobre todo que 
si los contrarios confiaban en su derecho y razon, 
por qué causa a tuerto fuéron los primeros ii tomar 
las armas 1 que aI ningu.no es defendido valerse de 
la fuerza contra los que le hacen agravio: no fal- 
taban letrados que tado esto lo fundaban en dere- 
cho con muchas alegaciones de leyes divinas y hu- 
manas. 

3 Unos quieren La grandeza del negocio y la dificultad espan- 
a1 Infaiite Don 
Juan, y otrocal faba : por donde algunos eran de parecer no quita- 

de *- sen el reyno ii Dofia Beatriz, pues sería cosa inhir- 
VIS. 

mana privalla de la herencia de su padre, temeri- 
dad irritar las fiierzas de Castilla , locura confiar 
de sí demasiado y no medirse con la razon. Que 
los enemigos ántes de venir ii las manos y de en- 
sangrentarse saldrian a qualquier partido: las ha- 
ciendas, las vidas = y la libertad quedaria en mano 
del vencedor. Por conclusion que era prudencia 
acordarse de los temporales que corrian , y medir- 

I Lar Iraciendas , las vidas. , El Rey D. Juan ántes de  
estar en pacífica posesion de Portugal confiscó los bienes de 
los que se llamaban levantados. -Véase la Cr6nica de Ia 
nueva edicion. 
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se con las fuerzas, desear lo mejor, y con pacien- 
ci3 acomodarse al estado presente. No faltaban en 
la junta votos en favor del Infante D. Juan, bien 
que en Toledo arrestado. Decian se debia tratar de 
s u  libertad, alegaban el comun acuerdo pasado: 
qué otra cosa significaban aquellos estandartes ? qué 
cosa se ofrecía de nuevo para mudar lo acordado 
una vez? pero este parecer comunmente desagra- 
daba : a qué propósito hacer Rey a4 que ni los po- 
dia gobernar, ni acudilles en aquel peligro, no ser 
ayuda, sino solo causa de guerra ?-Con tanto ma- 
yor voluntad acudiCron los votos al Maestre de 
Avis que presente estaba, y de cuyo valor y ma- 
ña todos mucho se pagaban. 

En San Francisco decoimbra, do se tenia aque- , E,{;, ,, ,,- 
Ila junta, le alzáron por Rey a los cinco de Abril' La:'" :",,a; 
con aplauso general de todos los que presentes se ~ ~ ~ , e ~ ~ ~ ~ ~ , , ~ ;  

halláron. Los mismos que sentian diversamente, ;~"llerecono- 

eran los primeros 3 besalle la mano y hacelle to- 
do hornenage para mostrarse leales, y que apro- 
baban su eleccion. Publicaban que las estrellas 
del cielo y las profecías favorecian aquella elec- 
cion , en particular que un Infante de ocho meses 
al principio destas revueltas en Ébora se levantó 
de la cuna, y por tres veces en alta voz dixo : Don 
Juan Rey de Portugal. Lo qual interpretaban en 
derecho de su dedo del Maestre de Avis: que así 
suelen íos hombres favorecer sus aficiones, y por 
decir mejor, soñar lo que desean. Los Portugueses 
como tan empeñados en aquel negocio que no po- 
dia ser mas, desde aquel dia en adelante tomáron 

a Le alzaron por Rey d los cinco dr Abril., En el ins- 
trumento público de eleccion y proclamacion se nota el dia 
seis. - Veaee. la misma Crdnica. 

0 2 
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las armas con mayor brio y tanto mayor esperan- 
za de salir con su intento quanto menos les queda- 
ba de ser perdonados, y aun muchos se movian 
por el deseo natural que todos los hombres tienen 
de cosas nuevas y enfado de lo presente. Lq comar- 
ca de Portugal, que está entre Duero y Mifio , rnuy 
en breve se declaró por el nuevo Rey, unos se le 
allegaban por fuerza, los mas de su voluntad. 

Enturbióse'esta alegría con la armada de Cas- 
tilla que del Andalucía y de Vizcaya aportb 3 las 
marinas de Portugal, y se presentó delante la ciu- 
dad de Lisboa ; con que los Castellanos quedáron 
señores de la mar, y corrian aquellas riberas y los 
campos comarcanos sin contradiccion : cosa que 
miicho enfrenó la alegría y los brios de los Portu- 
gueses. Hallábase el Rey de Castilla en Cbrdova: 
dende al principio del estío envió la Reyna su mu- 
ger I Ávila , pues'no podia ser de provecho por te- 
nelle la gente perdido todo respeto, y para que no 
embarazase. A la rnismn sazon , y d los primeros 
de Julio, buen golpe de gente debaxo la conducta. 
de D. Pedro Tenorio Arzobispo de Toledo y por 
órden del Rey por la parte de Ciudad-Rodrigo hi- 
zo entrada, y rompió por la comarca de Viséo con 
gran dafio de los naturales, talas , robos, deshones- 
tidades que cometian los soldados sin perdonar a 
doncellas ni casadas. Verdad es que a la vuelta 
cargó sobre ellos gente de Portugal, que los des- 
baratáron y quitáron toda la presa con muerte de 
muchos dellos. 

De pequeños principios se suelen trocar las co- 
sas en la guerra y aun los ánimot : fué así que -los 
Portugueses con este buen suceso se animáron mu- 
cho para hacer rostro en todas partes. En diversos 
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lugares a un mismo tiempo renirin encuentros, en 
qiie yá vencian los unos, yá los otros; pero de 
qualquier manera todo redilndaba en daño de los 
naturales, y principalmente de la gente del cam- 
po : los unos y los otros comian A discrecion ; que 
era un miserable estado y avenida de males. Jun- 
tóse el exército de Castilla en Ciudad-Rodrigo yá 
que el estío estaba adelante : solo faltaba el Infan- 
te D. Cárlos hijo del Rey de Navarra, que se de- 
cia allegaría muy en breve acompañado de mucha 
y muy buena gente. Consultáron en qué manera se 
liaria la guerra, Los pareceres eran diferentes como 
siempre acontece en cosas grandes. Los mas cuer- 
dos queriaii se escusase la batalla : que sería acer- 
tado dar lugar 2 que el furor de los rebeldes se 
amansase, y tiempo para que volviesen sobre sí, 
Decian que los buenos intentos y la razon se forti- 
fica con la tardanza, y por el contrario los malos 
se enflaquecen. Que para doinar 2 Portugal y suje- 
talle sería m u y  a propósito dalles una larga guer- 
r a ,  talalles los campos, quemalles las mieses , y 
repartir por todas partes giiarniciones de soldados. 
Añadian que no debian mucho confiar en sus fuer- 
zas por ser los Capitanes que al presente tenian, 
gente moza, poco pláticos , y de poca experiencia, 
por la muerte de los que faltáron en el cerco de 
Lisboa, que era la flor de la milicia, además de 
la falta de dinero para hacer las pagas, y de la 
poca saliid que el Rey de ordinario tenia, que en 
ninguna tnanera debía entrar en tierra de eneini- 
gos , ni hallarse A los peligros y trances dudosos 
de la guerra, pues de su vida y salud dependian 
las esperanzas de todos, el bien público y parti- 
cular. 

TOMO X. O 3  
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Esto decian ellos, cuyo parecer el tiempo y 

suceso de las cosas mostró era muy acertado ; pero 
prevalecib el voto de los que como mozos teriian 
mas caliente la sangre, por ser de mas reputacion: 
personas que con muchas palabras engrandecian 
las fuerzas de Castilla y abatian las de los contra- 
rios como de canalla y gente allegadiza, y que te. 
nia mas nombre de exército que fuerzas bastantes. 
Qtie convenia apresurarse porque con el tiempo 
no cobrasen fuerzas, y se arraygasen en guisa que 
la llaga se hiciese incurable. Sobre todo que sería 
inhuniai~idad desamparar los que en Portugal se- 
guian su voz, las plazas que se tenian por ellos, y 
las giiarniciones de soldados qiie las guardaban. A 
este parecer se arrimó el Rey, si bien el contrario 
era mas prudente y mas acertado. En muchas co- 
sas se cegáron los de Castilla en esta demanda : per- 
~nision de Dios para castigar por esta manera los 
pecados y la soberbia de aquella gente. Debieran 
por lo ménos esperar los socorros que de Navarra 
les venian con sil caudillo el Infante D. Carlos. 

Tomada esta resoliicion , partieron de Ciudad- 
Rodrigo , y en aquella parte de Portugal que se 
llama Vera, se pusieron sobre Cillorico y le rin- 
diéron. Pasáron adelante , qiiemáron los arrabales 
de Coiinbra, y ii-itentáron de tomar h Leyria que 
se tenia por la Reyna de Portiigal Doña Leonor. 
.Durante el cerco de  CiIlorico, el Rey con el cui- 
dado en que le ponia su poca salud, los trabajos y 
peligros de la guerra, otorgh su testamento é l  los 
veinte y uno de Julio. En él mandó que los seño- 
ríos de Vizcaya y de Molina herencia de su ma- 
dre quedasen para siempre vinculados y fuesen de 
los hijos mayores de los Reyes de Castilla. Nom- 
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h r i  seis personages por tutores de su hijo y here- 
dero D. Eliriqtre, doce Gobernadores del reyno 
durante $11 me:~oridad. De la Reyna su suegra, y 
de los Infantes de Portiigal D. Juan y D. Donís, 
de los hijos del Key ~ . ' ~ e d r o ,  y del hijo de Don 
Fernando de Castro, que tenia en Castilla presos, 
mandó se hiciese lo que fuese jiisticia. Si los pre- 
tcndia perdonar, si castigallos, la brevedad de su 
vida no di6 lugar 2 que se averiguase. Otras mu-. 
chas cosas dexó dispuestas en aquel testamento, que 
por hacelle arrebatadamente friCron adelante oca-: 
sion de alborotos y diferencias asáz. 

Los Portugueses con su campo eran llegados a ,, LasPortu- 
gueses saleu ea Tomar, resiicltos de arriscarse y probar ventu- busradeloscas- 

ra. Los Castellanos asímismo pasáron adelante en :!:",O,:", 
su bi~sca. Didronse viqta como a' la mitad del ca- " i ~ ~ ~ r ~  

mino, cn que los. unos y los otros hiciéron sus es- 
g;;;;a.earn la 

tanciaq y se fortificá.ron, los Portligueses en lugar 
estrecho que tenia por frente 'un buen llano, y a 
los lados sendas barrancas bien hondris qiie asegu- 
raban los costados: los de d caballo'eran en núme- 
ro dos mil y docientos, los peones diez mil : los 
Castellanos como qiiier que tenian mucha mas gen- 
te , asentáron A legua y media de un gran llano 
descubierto por todas partes. Su confianza era de  
suerte que sin dilacion la misma vigilía de la 
Asumpcion se adelantáron puestas en órden sus ha- 
ces para presentar al enemigo la batalla. El  Rey 
de Castilla iba en el cuerpo de la batalla , los cos- 
tadoq quedáron 3 cargo de algunos de los Grandes 
que le acompañaban, los quales al tiempo del me- 
nester y de las puñadas no fuéron de provecho por 
la disposicion del lugar. D. Gonzalo Nuiiez de Guz- 
maa Maestre de Alcántara quedó de respeto con 

o4  
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golpe de gente, y órden que por ciertos senderos 
tomase a los enemigos por las espaldas. Pretendian 
que ninguno pudiese escapar de muerto 13 de preso: 
grande confianza, y desprecio del enemigo dema- 
siado y perjudicial. 

y r  Se mueven 
piiticas de paz Los Portugueses se estuvieron en sir puesto para 
sfnconcluirna- pelear con ventaja ; y por la estrechura, de toda 
da. 

su gente formáron dos esquadrones: en la avan- 
guardia iba por caudillo Nuño Aivarez Perey ra y8 
Condestable de Portugal, nombrado por su Rey en 
los mismos reales para obligalle mas ii hacer el de- 
ber ; del otro esquadron se encargó el mismo Rey. 

. Adelantáronse de ámbas partes con muestra de que- 
rer cerrar ; reparáron empero los Portugueses d tiro 
de piedra por no salir a lo raso. Entónces el nuevo 
Condestable pidió habla 3 los contrarios con mues- 
tra d e  mover tratos de paz. Sospechóse tenia otro 
en el corazon, que era entretener y cansar para 
aprovecharse mejor de los enemigos, porque si bien 
se enviáron personas principales para oirle y co- 
municar con él ,  ningun efecto se hizo mas de gas- 
tar el tiempo en demandas y respuestas. 

12 los Cacte- En este medio entre los Capitanes y persona- 
Ilanrn deliberan 
si aconirterin ii ges de Castilla se cossultaba si darian la batalla, si 
10s P < ~ r * u g i ~ e ~ ~ s  
en la dexasian para otro dia. Los mas avisados y re- 
campo. catados no querian acometer al enemigo en lugar 

tan desaventajado, sino salir 3 campo raso y igual. 
Los mas mozos con el orgullo que les daba la edad 
y la poca experiencia, no reparaban en dificultad 
alguna, todo lo tenian por llano, y aun ~ensaban 
que como con redes tenian cercados 3 los enemi- 
gos para que ninguno se salvase. Será bien no pa- 
sar en silencio el razonamiento muy cuerdo que hi- 
zo Juan de Ría natural de Borgoña, el qual como 
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Einbaxador que era del Rey de Francia, viejo de 
setenta años, de grande prudencia y autoridad se- 
guia los reales y el campo de Castilla. Preguntado ,, 
pues su parecer, habl6 en esta sustancia : " Al hués- ~ a ~ ~ b ; " , " Y ;  
ttped y extrangero, qual yo soy, mejor le está oir el 
9, parecer ageno que hablar; mas por ser rnandado riencia. 

?,diré lo que siento en este caso : holgaria agradar 
r> y acertar : donde no, pido el perdon debido 2 la 
~af ic ion y amor que yo tengo 3 la nacion Caste- 
,,llana, y tambien & esta edad, que suele es- 
t, tar libre de altivéz y sospecha de liviandad; que 
,,por haberIa gastado en todas las perras  de Fran- 
Y, cia, me ha enseEalo por experencia que ningun 
9, yerro hay tan grave en la guerra como el que se 
,,comete en ordenar el exército para la batalla. 
i~Porque saber elegir el tiempo y el lugar, dispo- 
9, ner la gente por órden y concierto, y fortifica- 
r~ lla con cotnpetente socorro es oficio de grandes 
wcapitanes. Mas victorias han ganado el ardid y 
99 maña que no las fuerzas. Nuestros enemigos, aun- 
?,que ménos en número, y de ningun valor como 
?>algunos Antes de mí con muchas palabras han que- 
,) rido dar & entender, están bien pertrechados y se 
9, aventajan en el puesto : por la misina razon los 
ncuernos de nuestro exército serán de ningun pro- 
99 vecho, yá es tarde y poco queda del dia. Los sol- 
9, dados están cansados del camino, de estar tanto 
99 tiempo en pie, del peso de las armas, flacos, sin 
>,comer ni  beber por estar los reales tan Iéxos. Por 
?>todo esto mi parecer es que no ácometamos, sino 
,>que nos estemos qiiedos: si los enemigos nos aco- 
n metieren , pelearemos en campo abierto; si no se 
* atrevieren , venida la noche ,:.los nuestros se re; 
$9 pararan de comida, los contrarios, muchos de ne- 



14 Algunos Se- 
fiores mozos del 
exercitode Css- 
Cilla acometen 
ternerariamerlte 
I los enemigos, 
y se hace gene- 
ral la batalla. 
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vcesidad desampararán el campo por venir de re- 
79 bato, sin mochila y sustento mas de para el pre- 
19sente dia. De noche no tendrhn einpaclio de huir, 
>?de dia temerán ser notados de cobardes. Yo apa- 
?,rejado estoy de no ser el postrero en el peligro, 
99 qualquier parecer que se tome ; pero si no se po- 
11 ne freno 3 la osadía ( Dios quiera que me cnga- - 

r ~ ñ e  mi pensamiento) tCmome que Iia de ser cier- 
19 to nuestro llantd y perdicion, y la afrenta tal que 
,,para siempre no se borrará." 

Al Rey parecíale bien este consejo; mas algu- . 
nos Señores mozos, orgiilloios, sin sufrir dilacion, 
ántes de tocar al arma acometiéron a los enemi- 
gos, y los embistiéron con gran corage y denue- 
do. Acitdiiron los demás por no los desamparar en 
el peligro. La batalla se trabó muy reñida, como 
en la que tanto iba. A los Castellanor encendia el 
dolor y la injuria de hsbelles quitado el reyno: a 
10s Portugueses hacia fuertes el deseo de la liber- 
tad ,  y tener por mas pesado que la muerte estar 
sujetos al Rey de Castilla y 2 sus Gobernadores. 
Los unos peleaban por quedar señores, los otros por 
no ser esclavos. Voláron primero los dardos y xa- 
ras, tras estos viniéron A las espadas: derramliba- 
se much'a sangre; peleaban los de a caballo mez- 
clados con los de a pie sin que se mostrase nadie, 
cobarde ni  terneroso ; defendian todos con esfuerzo 
el lugar qiie una vez toináron, con resolucion d e  
matar b morir. El Rey de Castilla por su poca sa- 
lud en una silla en que le IIevaban en hombros a 
vista de todos, animaba a los suyos. El primer ba- 
tallon de los enemigos comenzó a mostrar flaquez~ 
y ciaba : queria ponerse en huida, quando visto el 
peligro, e1 de Portugal hizo adelantar el suyo di.. 
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ciendo 3 graiides voceselitre los esquadrones: "Aquí 
,'está el Xey: d do vais soldados? qué causa hay de 
9, tcrner 2 Por deinás es huir,  pues los enemigos os 
,,tienen tomadas las espaldas : esperanza de vida 
,,no la hay sino en la espada y valor. Estais olvi- 
ndados que peleais por el bien de vuestra patria? 
9, por la libertad, por vtiestros hijos y mugeres? 
19 Vuestros enemigos solo el  nombre traen de Cas- 
9,  tilla , no el valor, que éste perdióse el año pasa- 
,, do con la peste. No podreis resistir ii los primeros 
7, ímpetus de los bisoños, que traen no armas, no 
*~fuerzas, sino despojos que dexaros? Poned de- 
wlante los ojos el llanto, la afrenta y calamidades 
9, que de necesidad vendrán sobre los vencidos, y 
9, mirad que no parezca me habeis querido dar la 
,*corona de Rey para afrentarme, para burla, y 
npara escarnio.'' 

Volviéron sobre sí los soIdados animados con 
tales razones, acudiéron 2 sus banderas y ponerse 
en órden , con que dentro de poco espacio se tro- 
có la suerte de la batalla. Los Capitanes de Casti- 
Ila fueron muertos a vista de su propio Rey sin vol- 
ver atrás, la demás gente como la que quedaba sin 
Capitanes y sin gobierno, muri4ron en gran núme- 
ro. El Rey por no venir 3 manos de sus enemigos 
subió de presto en un caballo, y salibse de la ba- 
talla : tras él los demás se pusidron en huida: fiiC 
grande la matanza, ca IlegAron A diez mil los miier- 
tos, y entre ellos los qrie en valor y nobleza mas 
se señalaban. D. Pedro de Aragon hijo del Condes- 
table, D. Juan hijo de D. Tello , D. Fernando hi- 
jo de D. Sancho, ámbos primos ,hermanos del Rey: 
Diego Manrique Adelantado de Castilla, el Marís- 
Cal Carrillo, ~ u a n  de Tovar Almirante del mar, 

15 Discurso del 
Maestre de A- 
vis para animar 
P los suyos. 

16 Los Caste- 
llanos son drr- 
roiados qucdan- 
da miicrtos rii 
el campo diez 
mil hombres. y 
el Rey se salva 
huyerido con 
caballo. 
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que en lugar de su padre poco Antes le habia dado 
aquel cargo; y dos hermanos de Nuño Pereyra Pe- 
dro Alvarez de Pereyra Maestre de Calatrava y 
D. Diego, que siguikron el partido y bando de Cñs- 
tilla: ultra destos Juan de Ria el Embaxador del 
Rey de Francia, indigno por cierto de tal desas- 
tre, y que caus6.grande lástima: hoy de sus decen- 
dientes y apellido en Borgoña viven muchos y muy 
nobles y ricos personages. Muchos se salváron ayu- 
dados de la escuridad de la noche, que sobrevino 
y cerró poco despues de la pelea. Destos linos se 
recogiéron al esquadron del Maestre de Alcánta- 
ra,  que sin embargo de la rota tuvo fuerte por un 
buen espacio. Otros se encamináron A D. Cárlos hi- 
jo del Rey de Navarra, que entrara en son de guer- 
r a  por otra parte de Portiigal, por no poderse ha- 
llar, ni allegar antes que se diese la batalla : los 
mas de la manera que pudikron , sin armas y sin 
órden se huyeron A Castilla. No costb 3, los Por- 
tugueses poca sangre la victoria: no falta quien es- 
criba faltáron dos mil de los suyos. 

~7 Llega B se- El Rey de Castilla, sacadas fuerzas de flaqtie- 
villa cubierto de 
luto y de tris- za, sin tener cuenta con su poca salud, por la fuer- 
teza. ea del miedo camin6 toda la noche sin parar has- 

ta Santarén , que dista por espacio de once leguas. 
De allí el dia siguiente en una barca por el rio 
Tajo se encaminó su armada qiie tenia sobre Lis- 
boa, yen ella alzadas las velas se parti6 sin dilacion. 
Llegó a Sevilla cubierto de luto y de tristeza 3: tra- 
ge que continuó algunos años. Recibióle aquella ciu- 

3 ?&e& B Sevilla cubierto de lato y de tr iztaa. , la der- 
rota de Aljubarrota fué tan sensible al .Rey, que vistió lu- 
to cerca de afio y medio, y mandó que hicieran lo mismo sus 
vasallos. Véase la misma Crdnica. 
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dad con lágrimas mezcladas en contento ; que si 
bien se dolian de aquel revés tan grande, holgaban 
de ver 3 sil Rey libre de aquel peligro. Esta fué aqiie- 
lla memorable batalla en que los Portugueses triun- 
fáron de las fuerzas de Castilla , que llamáron de 
Aljubarrota porque se dió cerca de aquella aldea, 
pequeña en vecindad, pero muy celebrada y cono- 
cida por esta causa. Los Portugueses cada un año 
celebraban con fiesta particular la memoria deste dia 
con mucha razon: el predicador desde el piIlpito en- 
carecia la afrenta y la cobardía de los Castellanos; 
por el contrario el valor y las proezas de su na- 
cion con palabras A las veces no muy decentes A 
aquel l i~gar  : acudia el pueblo con grande risa y 
aplauso, regocijo y fiesta mas para theatro y pla- 
za que para Iglesia : exceso en que todavía mere- 
cen perdon por la libertad de la patria que ganá- 
ron, y conserváron con aquella victoria. 

Los de Castilla se escusan comiiiimente, y di- 
cen que la causa de aqiiel desmán no fué el esfuer- 
zo de los contrarios, no sii valentía, sino el can- 
sancio y hambre de los suyos por cornenzar tan 
tarde 13 pelea: otros pretenden fuC castigo de Dios 
(contra el qual no hay fuerzas bastantes) que to- 
m6 de los que despojáron el Santuario muy devo- 
t o  de GuadaIupe: quieren decir que aquella Sagra- 
da Virgen volvió por esta manera por su casa. Des- 
puec. ¿esta victoria todo Portugal se allanó al ven- 
cedor. Santarén y Berganza, y otros muchos pue- 
blos y fuerzas quál por armas, quál de grado se 
rindidron; con que el nuevo Rey entabló su jue- 
go de guisa que el reyno que adquirió con poco 
derecho, le dexó firme y estable a sus sucesores: 
tanto puede y vale una buena cabeza, y en el aprie- 

1 8  Los Pnrtu- 
gucses celebran 
todos los aíitis 
 coi^ fiesta par- 
tir111?r es!a fa- 
mosa batalla lla- 
iridda de Ai ju -  
barrota porque 
se di6 cerca de 
Id aldea de es- 
te nombre. 

Y Q  Tndas las 
p l a l a s s ~  rindes 
al vencedor. 



zo El Rey de 
Aragon se irri- 
ta contra el 111- 
fante D. Juan. 

n t  Le quita la 
gobernacion del 
rrvno. y el Jus- 
ticia le ampara 
y prorege con- 
tra los agravios 
6 injusticias de 
su padre. 
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to una buena determinacion. Estuvo A esta sazon 
muy doliente el Rey de Aragon en Figueras. Su 
edad, que estaba adelante, y los trabajos conti- 
nuos le tenian quebrantado. Desqiie convaleció se 
rnostrii torcido con su hijo el Infante D. Juan. El 
pueblo cargaba A la Reyna , que tenia gran parte 
en estos desabrimientos, hasta persuadirse tenia en- 
hechizado y fuera de sí & su marido. 

El hijo mal contento se salió de la Corte : Ila- 
m6 en su favor y del Coiide de Ampurias despoja- 
do gente de Francia, que fué nueva ofensa. El Rey 
por esto le quitb la procuracion y gobernacion del 
reyno que solian tener los hijos herederos de aque- 
llos Reyes. En Aragon, segun que de suso queda 
dicho, de tiempo antiguo tienen un magistrado y 
juez que llaman el Justicia de Aragon, para defensa 
de sus libertades y fueros, y para enfrenar el po- 
der y desaguisados que hacen los Reyes, 3 la ma- 
nera que en Roma los Tribunos del pueblo defen- 
dian y amparaban los particulares de qualquier de- 
masía y insolencia. Hizo pues el Infante recurso al 
Justicia para que le desagraviase de las injurias y 
injusticias que l e  hacian el Rey al descubierto, y de 
callada la Reyna. El Justicia le amparb como a 
despojado violentamente en la posesion de aquel 
oficio y preeminencia hasta el conocimiento de la 
causa: debate que tuvo principio el año presente, y 
se concluyb el siguiente. Volvamos a tratar lo que 
sucedió en Castilla y en Portugal despues de aque- 
lla memorable y famosa jornada. 



CAPITULO X. 
Qire los Portrígrleses Iiiciéron entrada 

en Cnstilln. 

N u e v a  causa de temor y de cuidado, sobre las 
pérdidas pasadas y el sentimiento muy grande, so- 
brevino al Rey de Castilla y a los suyos : muestra 
de las alteraciones a que están sujetas todas las co- 
sas debaxo del cielo, y argumento de que las ad- 
versidades no paran en poco, de un mal se tro- 
pieza en otro sin poderse reparar. Los Portugue- 
ses como hombres denodados que son, resueltos 
de executar la victoria, y seguir su buena ven- 
tura ,  acordáron lo primero de enviar una so- 
lemne embaxada 2 Tngalaterra para hacer liga con 
el Dique de Alencastre, pretensor antiguo de la 
corona de Castilla por vía de su rnuger. Que las 
fuerzas de Castilla con dos pérdidas muy grandes 
y juntas, quedaban quebrantadas, los ánimos otro 
que tal ,  muy flacos, y muy caidos : que si juntaba 
sus fuerzas con las de Portugal, podia tener por 
muy segura la victoria, y por concluida su preten- 
sion. Entretanto que andaban estas tramas y se sa- 
zonaban, por no estar ociosos, y no dar lugar 3 
lor contrarios de rehacerse y alentarse, acordáron 
otrosí de continuar la guerra ; el nuevo Rey de 
Portugal para sujetar lo que restaba, correr por 
todo el reyno las reliquias y restante de los Caste- 
llanos, como lo hizo muy cumplidamente. Su Con- 
destable Nuño Pereyra con buen número de gente 
rompió por las tierras del Andalucía haciendo cor- 
rerías, mal y daño, presas por todas partes. 

1 LOS Portu- 
gueses resuelven 
hacer liga con 
el Duque de A- 
lencastre; y e l  
C o n d e s t a b l e  
Nufio Peregra 
hace una entra- 
da en las tierras 
de Andalucla. 



2 Se vuelven 2 
Portugal ricos 
con la presa. 

? El Rey ce- 
letra cortes en 
Valladolid, y se 
hacen los pre- 
parativos para 
la xiierracontra 
los Ingleses. 
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SaliCron al encuentro Pero Muñiz Maestre de 

Santiago, y Gonzalo Nuñez de Guzman que yá era 
Maestre de Calatrava, y el Conde de Kiebla, y . 
con lo que quedaba de la perdida pasada, encerrá- 
ron ii los er~emigos que traían mCnos gente, y los 
cercáron como con redes cerca de un lugar Ilama- 
do Valverde. Ellos visto su peligro, comenzáron a 
temer y pedir partido; mas tambien la fortilna 
aquí les favoreció por un caso no pensado, que a l  
principio de la refriega matáron el caballo al 
Maestre de Santiago y despues a él mismo. Por 
tanto atemorizados los demás rehusáron la pelea 
como cosa desgraciada, y los Portugueses se vol- 
viéron sin daño d su tierra, alegres y ricos con la 
presa que llevaban. Al Condeqtable Nuño Pereyra 
por sus buenos servicios le dió el nuevo Rey el 
condado de Barcelos. En lugar de Pero Muñiz hizo 
el Rey de Castilla Maestre de Santiago A Garci 
Fernandez de Villagarcía. 

Restaba la guerra que amenazaba de parte de 
los Ingleses, que ponia al Rey de Castilla en ma- 
yor ciiidado de cómo se defenderia. Vínose de Se- 
villa A Valladolid para hacer cortes. El deseo de 
venganza y reputacion suele calmar en semejantes 
aprietos : acudió D. Cárlos hijo del Rey de Navar- 
r a ,  Príncipe valeroso, y agradecido para con su 
ciiñado. Acordáron que se hiciesen de nuevo levas 
de gente en mayor número que hasta a l l í ,  que se 
armasen los vasallos conforme A la posibilidad de 
cada quall: que se hiciesen rogativas para aplacar 

I Que se armasen loz uasallos conforme h la pofil.ilii?Jd 
de cada qual . ,  En el ordenamiento de leyes militares que 
mandó disponer el Rey P. Juan de Castilla en el año r 390 
se mandó que todos los vasallos , as1 clérigos como seculares, 



LIMO DÉCIP~IO-OCTAVO. 2 2 5 
ii Dios en lugar del Iiito que traía el Rey y le tem- 
plb 2 suplicacion de las cortes: que dentro y fue- 
ra del reyno procurasen ayudas, y tambien dine- 
r o ,  de que padecian gran falta. Para esto juzga- 
ban que en Francia tecdrian muy cierto el favor 
y amparo, Despacháron Embaxadores , personas 
muy nobles, sobre esta razon. 

Llegados al principio del año de mil y trecien- 1386. 
tos y ochenta y seis, en Parir delante del Rey y ,,,,, ,,,,- 
sus Grandes con palabras lastimosas declaráron el >adoresaFran- 

cia para solici- 
trabajo de su patria : que demás de los daños pasa- tar elauxilio de 

aquella corte. 
dos, tales y tan grandes, de -1ngzlaterra se les ar- 
maba de nuevo otra tempestad, la qual si 2 los 
principios no se atajaba ,-a manera de fuego que 
de  una cosa salta en otras, primero abrasada toda 
España, pasaria dende 2 Francia : que les pesaba 
mucho de estar reducidos a tal término que fuesen 
compelidos d serles tantas veces cargosos sin me- - 
recerlo sus servicios, que confesaban ser ningunos, 
6 cortos por no dar lugar 3 ello los tienipos : que 
tenian en la memoria que D. Enrique su Señor ad- 
quiri6 aquel reyno con las fuerzas de Francia : la 
merced hecha al padre era justo continualla en su 
hijo, y pensar que desta guerra no dependia sola 
la reputacion y autoridad, sino la libertad, la vi- 
da y todo sil estado, de que sin duda, si fuesei 
vencidos , serian despojados. 

Los Grandes de Francia que presentes se halla- s 81 R ~ V  *o- 
frece por c.~iire- 

ron , con su acostumbrada nobleza todos muy de jo de 10s Gran- 
des. Los Portu- 

desde Ir edad de veinte años hasta los setenta , que poseyesen E,:;: 2 
bienes en valor de veinte mil maravedís y mas, hubiesen de pueden tomar. 
tener armadura cumplida ; y los que no tuviesen bienes hu- 
biesen de tener lanza y dardo 6 faxa si fueren sanos de sus 
cuerpos , y que todos debian pasar revista de dos en dos m e  
ses. - Véase 3 Cascales dircurso 8 historia de Murni#. 

TOMO x. P 



*Esfn cavila cs- 
fá en lafin al Yin 
de las de Ped. 
Blesen. y en ro- 
mance en la Cró- 
njca de eJte  Re)( 
rño  8. cnp. 3. 
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corazon y voluntad consultados rcspondii-ron que 
se debia dar el socorro que aqiiel Rey su aliado y 
amigo pedia ; en particular acordáron que fuese de 
dos mil caballos, y por Capitan dellos Luis de Bor- 
bon tio del Rey de Francia de parte de madre, y 
cien mil florines para las primeras pagas. Añadié- 
ron que si este socorro no bastase para la presente 
necesidad, prometian que el mismo Rey en perso- 
na.acudiria con todas las fuetzas y poderes de Fran- 
cia, y tomaria a su cargo la querella. * E1 Pontí- 
fice Clemente eso mismo desde Aviñon escribí6 al 
Rey D. Juan una carta en que le consolaba con 
razones y exemplos tomados de los libros sagrados 
y de historias antiguas. D. Pedro Conde de Tras- 
tamara primo hermano del Rey, que se pasára en 
tiempo de la guerra de Portugal del exircito Real 
a Coimbra , y de allí a Francia, volvib d esta sa- 
zon a España yá perdonado. Poca ayuda era toda 
esta por estar y6 las fuerzas apuradas : la tardan- 
za de los Ingleses dió entónces la vida ; con que 
la llaga se iba sanando. El Rey de Portugal se ar- 
m6 de nuevo, y puso cerco sobre Coria: -no la 
pudo ganar a causa que le entró gente de socor- 
ro; solo volvió a su reyno cargado de despojos. 

En Segovia se tornáron 3 juntar cortes de Cas- 
lebra cortes en 
Segovia , y pu- 
blica un mzni- 
fiesto para ani- 
mar A sus va- 
sallos h tomar 
las armas. 
* Ovd. 8. entre 

sus premdtic. 

tilla A de dar órden en las derramas2 que 
convenian hacerse para recoger dinero. * En estas 
cortes publicó el Rey un escrito en forma de ley, 
en que pretende animar y unir sus vasallos para to- 

2 A propósito de dar órden en las derramas.-En estas cortes 
de Segovia se mandó observar lo que estaba yá ordenado en 
las de 1383; y se afiadió, para reprimir los desbrdenes y robos 
que cometian los salteadores, que en teniendo noticia de al- 
gun delito se repicasen las campanas y saliesen armados los ve- 
cinos de los pueblos comarcanos A perseguir los .malhechores. 
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mar las armas en su defensa y deshacer la preten- 
siori del Duque de Alencastre. Entre otras razones 
que alega, una es la violencia de que usó el Rey Don 
Sancho el Bravo contra sus sobrinos los hijos del 
Infante D. Fernando : el deudo que él mismo tenia 
con su muger , en que en su vida nunca fué dispen- 
sado : la ilegitimidad de las hijas del Rey D. Pedro, 
como habidas en su cornbleza durante el matrimo- 
nio de la  Reyna Doña Blanca : por el contrario fun- 
da su derecho en el consentimiento del pueblo, 
que dió la corona ii su padre, y en la sucesion de 
los Cerdas despojados a tuerto. La verdad era que 
la Reyna su madre fué nieta de D. Fernando de 
la Cerda hijo menor del Infante D. Fernando, y 
nieto del Rey D. Alonso el Sabio, y por muerte 
de otros deudos quedó sola por heredera de sus es- 
tados y acciones. No debió de hacer cuenta de 
D. Alonso de la Cerda hijo mayor del dicho Infan- 
te, ni de su sucesion por la renunciacion que él 
mismo los años pasados hizo de sus derechos y 
acciones. 

Aceptó el de Alencastre el partido que de Portu- 
gal le ofrecian , resuelto de aprovecharse de la oca- 
sion que el tiempo le presentaba : intentti pasar por 
Aragon , y el de Castilla desque lo supo, de impe- 
di110 ; sobre lo qual de entrámbas partes se enviá- 
ron Embaxadores a aquel Rey. Despedido pues de 
tener aquel paso, en una armada pasó de Ingalaterra 
a España. Aportó 3 la Coruña a los veinte y seis de 
Julio. Entró en el puerto, en que halló y tomó seis 
galeras de Castilla : el pueblo no le pudo forzar a 

El Duque de 
Alencastre hace 
c o n  f e deracion 
con los Portu- 
gueses : desem- 
barca con su e- 
xército ; y se a- 
podera de una 
gran parte de 
Cabtilla. 

Tambien se ordenó castigo contra los que hiciesen correr ma- 
las nuevas, y hablasen sin respeto de las personas Reales, 
permitiendo h Iss Justicias abrir las cartas para averiguar los 

P 2 
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causa que el Gobernador que allí estaba, por nom- 
bre Fernan Perez de Andrada natural de Galicia 
le defendiii con mucho valor y lealtad. Eran los 
Ingleies mil y quinientos caballos, y otros tantos 
archeros (ca los Ingleses son muy diestros en fle- 
char) poca gente, pero que pudiera hacer grande 
efecto s i  luego se juiitáran con la de Portugal. Los 
dias que en aquel cerco de la Coruñr, se entretuvié- 
ron, fuéron de gran momeiito para los contrarios, 
si bien ganáron algunos pueblos en Galicia: la. 
misma ciiidad de Santiago, cabeza de aquel esta- 
do y reyno, se les rindió ; si por temor no la for- 
zasen , si por deseo de novedades, no se puede 
averiguar. Lo mismo hicieron algunas personas 
principaIes de aquella tierra ; que se arrimáron a 
30s Ingleses. Tenian por cierta la mudanza del Prín- 
cipe y del estado, y para mejorar su partido acor- 
dáron adelantarse y ganar por la mano : traza que 
a unos sube y A otros abaxa. 

8 Se ve con e t  El de Alencastre d riiegos del Portugues pasó 
P o ~ ~ u ~ u ~ J  en 
Portugal. re- finalmente Portugal. Echb anclas a la boca del 
suelven juntar 

uno las fu.r- rio Duero. TiiviCron los dos habla en aquella ciu- 
zas para hacer dad de Portu, en que tratáron 3 la larga de todas 
la guerra. 

sus haciendas. Venian en compañia del Duque su 
miigcr Doña Costanza y su hija Doña Cathalina, 
y otras dos hijas de su primer matrimonio, Pliilipa 
y Isabel. Acordáron para hacer la guerra contra 
Castilla de juntar en uno las fuerzas: que ganada 
fa victoria, de que no dudaban, el reyno de Cas- 
tilla quedase por el lnglPs que yA se intitulaba Rey; 
para el Portugués en recompensa de su trabajo se- 

autores cediciosos; y el Rey despachó una cedula el s6 de 
Noviembre de 1386 ,  rebaxando una parte de alcabalas, mo- 
nedas y servicios, sefialando. el modo de recaudar las rentas. 
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iiauron ciertas ciudades y villas : mostrábanse li- 
berales de lo ageno, y (intes de la caza repartian 
los despojos de la res. Para mayor seguridad y fir- 
meza de  la alianza concertáron que Doña Philipa 
casase con el nuevo Rey de Portugal, 2 tal que el 
Pontífice Urbano dispensase en el voto de castidad, 
con que aquel Príncipe se ligara como Maestre de 
Avis a fuer de los caballeros de Calarrava. Gran- 
de torbellino venia sobre Castilla , en gran riesgo 
se hallaba : los Santos sus patrones la ampararon; 
que fuerzas humanas ni consejo en aquella coyun- 
tura no bastáran. 

Hallábase el Rey de Castílla en Zamora ocu- 9 EI rxércitu 
Ingl4s se dismi- 

pado en apercebirse para la defensa, acudia 2 nuye por lasen- 
ferrncditcs y 

todas partes con gente que le venia de Francia ,,, las guerri- 
llas con los yai- y de Castilla : publicó un edicto,en que daba las ,,, 

franquezas de hidalgos a los que sus expensas 
con armas y caballo sirviesen en aquella guerra 
por espacio de dos meses : notable aprieto. A Don 
Juan García Manrique Arzobispo de Santiago da- 
pachó con buen número de soldados para que for- 
taleciese a Leon , ca cuidaban que el primer golpe 
de los enemigos sería contra aquella ciudad por es- 
tar cerca de lo que los Ingleses dexáron ganado. 
Todo sucedió mejor que pensaban. El ayre de aque- 
lla comarca no muy sano, y la destemplanza del 
tiempo sujeto a enfermedades, fué ocasion que la 
tierra probase d los estraños, de guisa que de do- 
lencias se consumió la tercera parte de los Ingleses. 
Además que como salian sin órden y desbandados 
d buscar mantenimientos y forrage, los villanos y 
naturales cargaban sobre ellos y los destrozaban; 
que fué otra segunda peste no ménos brava que las 
dolencias. 

TOMO XI p 3 
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xo Los Rrves 

seenvia i varids 
Así se pasó aquel estío sin que se Iiiciese cosa' 

ernbaxijaqpara alguna señalada, rnas de que entre los Príncipes 
coucerta, se. anduviéron embaxadas. El Inglés con un Rey de 

armas envió 4 desafiar al Rey de Castilla , y reque- 
rílle le desembarazase la tierra, y le dexase la co- 
rona que por toda razon le tocaba. El de Castilla 
despachó personas principales, uno era Juan Ser- 
rano Prior de Guadalupe (y6 aquella santa casa 
era de Gerónimos) para que en Orense do el Du- 
que estaba, le diesen a entender las razones en que 
su derecho estrivaba. Hiciéron ellos lo que les fué 
ordenado. La suma era que Doña Costanza su 
muger era tercera nieta del Rey D. Sancho, que 
se al& a tuerto con el reyno contra su padre Don 
Alonso el Sabio ; por lo qual le echó su maldicion 
como a hijo rebelde, y le privó del reyno. que 
restitiiyó a los Cerdas, cuya era la sucesion dere- 
chamente, y de quien decendia el Rey su Señor. 
Otras muchas razones pasáron. No se trató de bo- 
ña María de Padilla, ni de su casamiento, creo 
por huir la nota de bastardía que A entrámbas las 
partes tocaba. Repiquetes de broquel para en pú- 
blico ; que de secreto el Prior de parte de sil Rey 
movió otro partido mas.aventajado al Duque, de 
casar su hija y de Doña Costanza con el Infan- 
te D. Enrique que por este camino se juntaban en 
uno los derechos de las partes : atajo para sin difi- 
cultad alcanzar todo lo que pretendian, qiie era 
dexar a su hija por Reyna de Castilla. No des- 
agradó al Inglés esta traza, que venia ean bien y 
tan A cuento 3 todos, si bien la respuesta en pií- 
blico filé que a ménos de restituille el reyno, no. 
dexaria las armas, ni darla sido a ningun género 
de concierto : aun no estaban las cosas sazonadas. 



CAPITULO XI. 

Conzo fallen'éron tres Reyes. 

E n  este estado se hallaban las cosas de Castilia, 
para caidas y tantos reveses tolerable. El  ver que 
se entretenian , y los males no los atropellaban en 
un punto , de presente los consolaba, y la esperanza 
para adelante de mejorar su partido hacia que el 
enemigo y6 no les causase tanto espanto. A esta 
sazon en lugares asáz diferentes y distantes casi a 
un mismo tiempo sucediéron tres muertes de Reyes 
todos Príncipes de fama. En Huogría diéron la 
muerte a Cárlos Rey de Ngpoles A los quatro de 
Junio con una partesana que le abrió la cabeza. El 
primer dia de Enero luego siguiente, principio del 
año mil y trecientos y ochenta y siete, falleció 
en Pamplona D. Cárlos Rey de Navarra, Segundo 
deste nombre, bien es verdad que algunos señalan 
el año pasado ; mas porque concuerdan en el dia, 
y señalan nombradamente que fué martes, será for- 
zoso no los creamos. Su cuerpo sepultáron en la 
Iglesia Mayor de aquella ciudad. , . 

Quatro dias despues pasó otrosí desta vida en 
Barcelona el Rey de Aragon D. Pedro, Quarto des- 
te nombre : su edad de setenta y cinco años ; dellos 
rcynó por espacio d e  cincuenta y un años ménos 
diez y nueve dias. Era pcqueño.de cuerpo, no muy 
sano, su ánimo muy vivo, amjgo de honra y de 
representar en todas sus cosas grandeza y rnages- 
tad, tanto que le llamáron el Rey D. Pedro el Ce- 
remonioso. Mantuvo guerra a grandes Príncipes sin 

p 4 

i D. CArlosReg 
de NipoleS es 
a s e s i n a d o  en 
Huii~ria. y el de 
Navarra diuere 
en Pamplona. 

2 D. Pedro IV  
de Aragon mue- 
re en Barceloni. 
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socorro de estraños solo con su valor y buena ma- 
ña : en llevar las pdrdidas y reveses daba clara 
muestra de su grande animo y valor. E~titnó las le- 
tras y los letrados ; aficionóse mas particularmente 
a la Astrologfa y d la Alchimia, que enseña la una d 
adevinar lo venidero, la otra mudar por arte los 
metales, si las debemos llamar ciencias y artes, y 
no mas aina embustes de hombres ociosos y vanos. 
Sepultáronle en Barcelona de  presente : de allí le 
trasladáron a Poblete , segun que lo dexó mandado 
en su testamento. 

3 Sucesian del 
Rpy de A'dp.ileq, 

Al Rey de Nápoles acarreó la muerte eI deseo 
y modo que fue de ensanchar y acrecentar sil estado. Los principa- 
muerto. les de Hungría por muerte de Luis su Rey le con- 

vidáron con aquella corona como al deudo mas cer- 
cano del difunto : acudió d su llamado. La Reyna 
viuda le hospedó en Buda magníficamente ; las ca- 
ricias fuéron falsas, porque en un banquete que le 
tenia aparejado, le hizo alevosamente matar : tan- 
to pudo en la madre el dolor de verse privada de 
su marido, y a su hija María excluida de la heren- 
cia de su padre. De sil muger Margarita, cuya her. 
mana Juana cas6 con el Infante de Navarra Don 
Luis, segun que de suco queda apuntado, dexó dos 
hijos, a Ladislao y a Juana Reyes de Nápoles uno 
en pos de otro, de que resultáron en Italia guerras 
y males : el hijo era d e  poca edad, la hija muger, 
y de poca traza. 

4 Sucesioa del 
de Navarra. El de Navarra de dias atrfs estaba doliente 

de lepra ; corrió la fama que murió abrasado : usa- ' 

ba por consejo de pédicos de baños y fomentacio- 
nes de piedra zufre : cap6 acaso una centella en los 
lienzos con que le envolvian : emprendióse fuego, 
con que en un punto se quemáron las cortinas del 
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lecho y todo lo al. Dióse cornunmente crddito a lo 
qi7e se decia en esta parte, por su vida poco con- 
certada, que fué cruel, avaro, y suelto en dema- 
sía en los apetitos de su sensualidad. Su hija menor 
por nombre Doña Jiiana y6 el Setiembre pasada 
era ida por mar A verse con su esposo Juan de Mon- 
forte Duque de Bretaña. Tuvo esta Señora noble 
geiieracion , quatro hijos, sus nombres Juan , Ar- 
tus, Guillelmo , Ricardo, y tres hijas. Sucedió en la 
corona de Navarra el hijo del difunto, que se lla- 
mó asímismo D. Cárlos , casado con hermana del 
Rey de Castilla y amigo suyo muy grande. Con la 
niieva de la muerte de su padre de Castilla se par- 
tió a la hora para Navarra, y hechas las exequias 
al difunto, y tomada la corona, hizo que en las cor- 
tes del reyno declarasen al Papa Clemente por ver- 
dadero Pontífice, que hasta entónces a exempla de 
Aragon se estaban neutrales sin arrimarse a riin- 
gu na de las partes. 

Los maliciosos, como es ordinario en todas las 
cosas nuevas, y el vulgo que no perdona nada ni 
2 nadie, sospechaban y aun decian que en esta de- 
claracion se tuvo mas cuenta con la voluntad de 
los Reyes de Francia y de Castilla , que con la equi- 
dad y razon. El Rey de Castilia asímismo en gra- 
cia del nuevo Rey, y por obligalle mas, quitó las 
guarniciones que tenia de Castellanos en algunas 
fortalezas y plazas de Navarra en virtud de los 
acuerdos pasados ; y para que la gracia fuese mas 
colmada, le hizo suelta de gran cantía de moneda 
que su padre le debia : obras de verdadera amis-. 
tad. Con que alentado el nuevo Rey volvió su áni- 
mo 3 recobrar de los Reyes de Ingalaterra y de 
Francia muchas plazas que en Normandía y en 

E! Infante 
D. Cirlos l e  su- 
cede enel trono. 

6 Pide 3 los R e  
resde  Francia y 
6e  Ingnlaterra 
que l e  rcstituy?ii 
los estados que 
le habianquita- 
do su madre. 
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otras partes quitáron A tuerto a su padre. -4cordá 
enviar al uno y al otro embaxadas sobre el caso, 
Podíase esperar qtialqiiier buen suceso. por ser ellos 
tales que a porfia se. pretendian serialar e n  tbdo gé- 
nero de cortesía y humanidad : contienda entre 
Príncipes la mas honrosa y Real. Además que la 
nobleza del nuevo Rey , su liberalidad, .su muy 
suave condicion, junto cod las demás partes en 
que a ningiino reconocia ventaja prendaban los co- 
razones de todo el mundo ; en que se mostraba bien 
diferente de su padre. El sobrenombre que le di&- 
ron de Noble, es desto prueba bastante. En Doña 
Leonor su muger tuvo las Infantas Juana, María, 
Blanca, Beatriz , Isabel. Los Infantes Cárlos y Luis 
fallecidron de pequeña edad. D. Jofre , habido fue- 
ra de matrimonio, adelante fui Mariscal, y Mar- 
qués de Cortes, primera cepa de aquella casa. Otra 
hija por nombre Doña Juana casó con Iñigo de Zú- 
ñiga caballero de alto linage. 

7 El Infante 
D. Juan sucede 

En Aragon el Infante D. Juan se coronci así- 
a s" padre en mismo despues de la muerte de su padre : fué Prín- 
el trono de A- 
ragan. cipe benigno de su condicion y manso, si no le 

atizaban con algun desacato. No se ha116 al entier- 
ro ni a las honras de su padre, por estar 3 la sa- 
zon doliente en la .su ciudad de Girona de una 
enfermedad que le lleg6 muy al cabo. Por lo mis- 
mo no pudo atender al gobierno del reyno, que 
estaba asaz alborotado por la prision que hiciéron 
en las personas de la Reyna viuda Doña Sibyla, y 
de*Bernardo de Forcia su hermano y de otros hoin- 
bres principales que todos por ii~iedo del .nuevo 
Rey se pretendian ausentar. A la Reyna cargaban 
de ciertos bebedizos, que atestiguaba di6 al:.Rey 
su marido un Judío: testigo poco calificado para 
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caso y 'contra persona tan grave. Pusiéron a qües- 
ticn de tormento ii los que tenian por culpados,. 
y como A convencidos los justiciáron. A la Reyna. 
y h su hermano condenáron otrosí a tortura ; mas 
no se executó tan grande inhumanidad: solo la 
despojáron de su estado, que le tenia grande, y 
para sustentar la vida le señaláron cierta cantía 
de moneda cada un año. 

Luego que el nuevo Rey se coronó y entr6 en t:ml;aí,";;;r 
el gobierno, la primera .cosa que trató., fuC. del. n a ,  Y se resuel- 

ve eti ellas dar 
scisma de los Pontífices : así lo dexb su padre en Ia obediencia al  

Yapa Clemente. 
su testamento mandado so pena de su maldicion,. . 

ri  en esto no le obedeciese. ~ o b o  su acuerdo con 
los Prelados y caballeros que juntos se hallaban. en. 
Barcelona : los pareceres fueron diferentes, y la 
qiiestion muy reliida ; finalmente se concertáron en 
declararse por el Papa Clemente, como lo hiciC- 
ron a los quatro de Febrero ' con aplauso general 
de todos, Con esto casi toda España quedaba por 
él ,  en qtie su partido y obediencia se mejoró gran- 
demente. Para todo fué gran parte la mucha auto- 
ridad y diligencia de D. Pedro de Luna Cardenal 
de Aragon y Legado de Clemente en España, que 
para salir con su intento no dexó piedra que no 
moviese. D. Juan Conde de Ampurias era vuelto a 
Barcelona: asegurábale la estrecha amistad que 
tuvo con aquel ~e~ en vida de su padre, la fór- 
tuna qiie corrió por sir causa. Suelen los Reyes po- 
ner en olvido grandes servicios por pequeños dis- 
gustos, y recompensar la deuda, en especial si es 
-- -- -- 

r Cotna lo hiciéron d los quaro de Febrero. , Por la car- 
ta que el Rey D. Juan escribió al Papa Clemente consta que 
el reyno de Aragon se declaró por dicho Papa el 24 de Febre- 
ro, y así lo refiere Zurita en sus Anales.-Véase A Baluc. ;o- 
mo 2.O Colect. Act. Ivet. ad vitus Pupar. Avemon. 
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muy grande, con suma ingratitud. Echdronle ma- 
no y pusidronle en prision : el cargo que le hacian, 
y lo que le achacaban, era que intent6 valerse 
contra Aragon para recobrar su estado de las fuer- 
zas de Francia : grave culpa, si ellos mismos 2 co- 
metella. no le forzaran. 

9 Sosiega 10s Los alborotos de Cerdefia ponian en mayor 
a l b o r o t o s  de 
Cerdcfia pcrme- cuidado : consultiron en qué forma los podrian so- 
dio de ~ u i  con- 
cierto. segar; ofrecíase buena ocasion por estar los Sar- 

dos cansados de guerras tan largas, y que desea- 
ban y suplicaban al Rey pusiese fin ii tantos traba- 
jos. Acordó el Rey de enviar por Gobernador de 
aquella isla a D. Ximen Perez de Arenos su Ca- 
marero. Llegado se concertó con Doña Leonor Ar- 
borea en su nombre y de sil hijo Mariano que te- 
nia de su marido Brancaleon Doria, en esta forma: 
que el juzgado de Arborea les quedase para siem- 
pre por juro de heredad : para los demás pueblos 
ii que pretendian derecho, se nombrasen jueces a 
contento de las partes, con seguridad que estarian 
por lo sentenciado: los pueblos y fortalezas de que 
durante la guerra se apoderaron por fuerza, y en 
que tenian guarniciones, los restituyesen al patri- 
monio Real y a su señorío. Firmáron las partes 
estas capitulaciones, con que por entónces se .de- 
xáron las armas, y se puso fin a una guerra tan 
pesada. 



CAPITULO 

De la paz que se hizo con los Ingleses. 

L a s  pláticas de la paz entre Csstilla y Ingslaterra 
iban adelante, y sin embargo se continuaba la guer- 
ra con la misma porfia que ántes. Seiscientos Ingle- 
ses a caballo y otros tantos flecheros (que los de- 
mAs de peste y de mal pasar eran muertos)se pu- 
siéron sobre Benavente. Los Portugeses eran dos 
mil de caballo y seis mil de a pie. El Goberna- 
dor que dentro estaba, por nombre Alvaro Osorio, 
defendi6 muy bien aquella v i l a ,  y aun en cierta es- 
caramuza que trabó, mató gente de los contrarios. 
El Rey de Castilla avisado por la pérdida pasada 
no se queria arriscar, ántes por todas las vjas po- 
sibles escusaba de venir d batalla. El cerco con es- 
to se continuaba, en qiie algunos pueblos de aque- 
lla comarca viniéron d poder de los enemigos. El 
provecho no era tanto quanto el daño que hacia 1s 
peste en los estraños, y la hambre que padecian a 
causa que los naturales parte alzáron , parte que- 
máron las vituallas, vista la tempestad que se ar- 
maba. Por esto pasados dos meses en el cerco sin 
hacer efecto de mucha consideracion , juntos Por- 
tugueses & Ingleses por la parte de Ciudad-Rodrigo 
se retiráron Portugal. 

Los soldados afloxaban enfadados con I a  tar- 
danza, y cansados con los males : olian otrosí que 
entre los Príncipes se trataba de hacer paces, que 
les era ocasion muy grande para descuidar. Los 
znas deseaban dar vuelta ai su tierra como es cosa 

I Los IngIeses 
y Portugueses 
ponensitioa Re- 
navente , y la 

este les obliga a retirarse. 

2 Se conciertan 
las paces entre 
el Rry de Cas- 
tilla v el Diique 
de Alencastre. 
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natural, en especial quando el fruto no responde a 
las esperanzas. Apretábase el tratado de la paz; que 
estas ocasiones todas 1s facilitaban mas. Así el Rey 
de Castilla por tener el negocio por acabado, des- 
pidió los socorros que le venian de Francia, y to- 
davía si bien llegáron tarde, y fuéron de poco pro- 
vecho, les hizo.enteramentel sus pagas, parte en di- 
ne.m de contado, que se recogió del reyno con mu- 
cho trabajo, parte en cCdulas de cambio. Despach6 
otrosí sus Embaxadores al Inglés con poderes bas- 
tantes para concluir. Hallábase el Diique en Tron- 
coso, villa de Portugal. Allí recibió cortesmente 
los Embaxadores , y les di6 apacible respuesta. A 
la verdad todos venia bien el concierto: 3 los sol- 
dados dar fin h aquella guerra desgraciada para 
volverse 3 sus casas, al Duque porque por medio 
de aquel casamiento que se trataba, hacia A su hija 
Reyna de Castilla , que era el paradero del debate 
y todo lo que podia deseat. Asentáron pues lo pri- 
mero que aquel matrimonio se efectuase: seiíaláron 
3 la novia por dote A Soria , Atienza , Almazan y 
Molina : A la.  Duquesa su madre diCron en el rey- 
no de Toledo a Guadalaxara, y en Castilla h Me- 
dina del Campo y Olmedo: al Duque qiiedáron de 
contar 2 ciertos plazos seiscientos mil florines por 
una vez; y por toda la vida suya y de la Duquesa 
Doña Costanza quarenta mil florines cada u n  aiío. 
Esta es la suma de las capitulaciones y del asiento 
que tomáron. 

3 LOS puetilos Sintiijlo el Rey de Portugal 2 par de muerte, 
deGaiicia y los ca no se tenia por seguro si no quitaba la corona ii 
caballeros que 
se hablan pasa- SU coinpetidor: bufaba de corage y de pesar. Por el 
do4 los Ingleses 
vuelven a la o- contrario el de Alencastre se tenia por agraviado 
b e d i e n c i a  del 
Rey. dél, y se quexaba que ántes de venir la  dispensa- 
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cion hobiese consumado el matrimonio con su hi- 
ja. Por esto, y para con mas libertad concluir y 
proceder i la execucion de lo concertado, de la 
ciudad de Portu se partió por mar para Bayona 
la de Francia mal enojado con su yerno. A la 
hora los pueblos de Galicia que se tenian por los 
Ingleses, con aquella partida tan arrebatada vol- 
viéron al señorío de su Rey. Los caballeros otro- 
sí que se arrimáron a ellos, alcanzado perdon de 
su falta, se reduxéron , prestos :de obedecer en 
lo que les fuese mandado. Sosegáron con. esto los 
ánimos del reyno : los miedos de unos, las espe- 
ranzas de otros se allanáron , trazas mal encarni- 
nadas sin cuento, finalmente una avenida de gran- 
des males. 

Hallábase el Rey de Castilla para acudir a las 
ocurrencias de la guerra lo mas ordinario en Sala- 
manca y Toro. Despachó de nuevo Embaxadores ii 
Bayona para concluir últimamente, firmar y jurar 
13s escrituras del concierto. La mayor dificultad era 
la del dinero para hacer pagado al de Alencastre 
y cumplir con él. La suma era grande, y el reyno 
se hallaba muy gastado con los gastos de guerra 
tan larga y desgraciada, y con las derramas que 
forzosamente se hiciéron. Para acudir a esto se jun- 
táron cortes en Briviesca por principio del año de 
mil y trecientos y ochenta y ocho. Mostróse el Rey 
muy humano para grangear sus vasallos y para 
que le acirdíesen en aquel aprieto. Otorgó con ellos 
en todo lo que le siiplicáron , en particular que la 
Audiencia 6 Chancillería se mudase: * los seis me- 
ses del verano residiese en Castilla , los otros seis 
meses en el reyno de Toledo, que no sC yo si final- 
mente se pudo executar.'Acor.dáron para llegar el 

<c. 

4 Se celebran 
cortes eri Bri- 
viesca h fin de 
proporcionar di- 
nero para l a  ?- 
x e c u c i o n  del 
tratado. 
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dinero de repartir la cantidad por haciendas *: im- 
posicion grave, de que no eximian 2 los hidalgos, 

, 

ni aun a los Eclesiásticos: no parecia contra razon 
que al peligro cornun todos sin excepcion ayuda- 
sen. Los Señores y gente mas granada llevaban es- 
to miiy mal, ca temian deste principio no les atro- 
pellasen sus franquezas y libertades ; que aprietos 
y necesidades nunca faltan, y la presente siempre 
parece la mayor: al fin se dexó este camino que era 
de tanta ofension, y se siguiéron otras trazas mas 
suaves y blandas. 

Despedidas las cortes, se vidron los Reyes de 
Castilla y Navarra primero en Calahorra, y des- 
pues en Navarrete: tratáron de sus haciendas y re- 
nováron su amistad. Acompañó A su marido la Rey- 
na Doña Leonor, y con su beneplácito se quedó 
en Castilla para probar si con los ayres naturales 
(remedio muy eficáz) podia mejorar de una dolen- 
cia larga, y que mucho la aquexaba. A la verdad 
ella estaba descontenta, y buscaba color para apar- 
tar aquel matrimonio, segun que se vi6 adelante. 
Partido el Rey de Navarra, y firmados los con- 
ciertos, el Rey de Castilla señaló la ciudad de Pa- 
lencia ( por ser de campaña abundante, y porqrre 
en Burgos y toda aquella camarca todavía picaba 
la peste) para tener cortes y celebrar los desposo- 
rios de su hijo. Traxéron & la doncella caballeros 
y Señores que etivió el Rey hasta la raya del rey- 
IIO para acompafiarla. Cclebrfíronse los desposorios 
con Real magnificencia. Las edades eran desigua- - 

r Rcpnrtir Iu cantidad p r  hacicndar. - En las cortes de 
Briviesca que se celebráron las últimos meses de r 367 y pri- 
meros del 88 , se estableciéron leyes muy importantes para e l  
bien del Estado, las quales en, gran parte se hallan insertas 
en la nueva Recopilacion. 
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les 2: D. Enrique de diez años, su esposa Doiia Ca- 
tlialina de diez y liiieve: cosa de ordinario sujeta 
3 inconvenientes y daños. Los hijos herederos de los 
Reyes de Ingalaterra se llaman Príncipes de Gales. 
A imitacion destoqiiiso el Rey que sus hijos se Ila- 
rnasen Príncipes de las Asturias, demás que les ad- 
judicó el señorío de Baeza y de Andujar : costiiin- 
bre que se continuó adelante, que los hijos herede- 
ros de Castilla se intitulen Príncipes de las Asturias; 
y así los llamará la historia. 

En las cortes 3 lo principal que se trat6, fué de ;aD;Y;=(: 

juntar el dinero para las pagas del Duque de Alen- ~lencastresevb 
con el R e y  en 

castre. Dióse traza que se repartiese un emprestido M e d i n a d d  

entre las familias que ántes eran pecheras, sin to- Campo. 

car los hidalgos, doncellas, viudas y personas 
Eclesiásticas. En recompensa otorgó el Rey muchas 
cosas, en particular que 2 los qiie sirviéron en la 
guerra de >ortugal, como queda dicho arriba, los 
mantuviesen en sus hidalguías. Administrábanse los 
cambios en nombre del Rey : suplicóle el reyno que 
para recoger el dinero que pedia , lo encomendase 
a las ciudades. Hecho el asiento y las paces, la Du- 
quesa Doña Costanza hija del Rey D. Pedro, dexa- 
do el apellido de Reyna, con licencia del Rey, y 
para verse con é l ,  por el mes de Agosto paslj por 
Vizcaya y vino d Medina del Campo. Allí fué muy 
bien recebida y festejada, coino la razon lo pedia. 
Para mas honralla demás de lo concertado le dió 
el Rey por su vida la ciudad de Huete: dádiva 
grande y Real, mas pequeiía recompensa del rev- -- 

2 LJS edader eran desiguales.  - bl Príncipe tenia diez 
afios no cumplidos, y la Priiicesa catorce.- Véase la Crónica 
a60 i o  cap. 3. 

3 En las cortes., En las que se celebráron en Palencia 
en este año  se reencarga A los ministros Reales la puntual ad- 

TOMO X. <Z 
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no, que A su parecer le quitaban. Presentáronse asi. 
mismo ( aunque en aiisencia) inrignificainente el 
Rey y el Duque, en particular el Duqiie envió al 
Rey una corona de oro de obra muy prima con pa- 
labras muy corteses; que pues le cedia el reyno, 
se sirviese tambien de aquella corona que para su 
cabeza labrára. 

Partiéronse despues desto l a  Duquesa para 
Guadalaxara, cuya posesion tom6 por principio del 
año de mil y trecientos y ocherita y nueve: el Rey 
se quedó en Madrid. Allí vinidron nuevos Emba- 
xadores de parte del Duque de Alencastre para ro- 
galle se viesen d la raya de Guiena y de Vizcaya. 
No era razon tan al principio de la amistad llega- 
lle lo que pedia, Vino en ello, y con este intento 
partió para allá. En el camino adoleció en Burgos, 
con que se pasó el tiempo de las vistas y A 61 la 
voluntad de tenellas. Todavía llegó hasta Victoria, 
de donde despidió la Duquesa Doiía Costanza pa- 
ra que se volviese A sil marido. En sil compañia pa- 
ra mas honralla envió d Pero Lopez de Ayala y a l  
Obispo de Osma,, y a su confesor fray Hernando, 
de Illescas de la Orden desan Francisco con órden 
de escusalle con el Duque de la habla por su poca 
salud, y por los montes que caían en el camino cii- 
biertos de nieve y ásperos. La puridad era que el 
Rey temia verse con el Duqiie por tener entelidido 
le pretendia apartar de la amistad de Francia: te- 
mia descompadrar con el Duque, si no concedia 
con él; por otra parte se le hacia muy cuesta arri- 

-. 
ministracion de justicia ; se moderan las exhorbitantes usuras 
de los Judíos ; se disponen los medios para que no recaigan 
los beneficios y dignidades eclesiásticas en los extrangeros ; y 
se establecen otras cosas muy importantes para el bien del 
Estado. 
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ba romper con Francia, de quien 61 y su padre 
tenian todo su sér : los beneficios eran tales y tan 
frescos, que no se dexaban olvidar. No le engaña- 
ba su pensamiento, ántes el Duque perdida la espe- 
ranza de verse con el Rey, cornunicó sobre este 
punto con los Etnbaxadores. La respuesta fué que 
no traía11 de su Rey comision de asentar cosa alguna 
de nuevo: que le darian cuenta para que hiciese lo 
que bien le estiiviese. Con tanto se volviCron A Vic- 
toria, sin querer aun venir en que los Ingleses pu- 
diesen (como las demás naciones ) visitar la Igle- 
sia del Apijstol Santiago. Esto pareciera grande es- 
trañeza, si no temieran por lo que ántes pasára, no 
alterasen la tierra con su venida ellos y sus aficio- 
nados, que siempre quedan de revueltas seme- 
jantes , por la memoria del Rey D. Pedro , y por 
el tiempo que los Ingleses poseyéron aquella co- 
marca. 

Por este tiempo 3 los trece de Marzo en Zara- 
goza al abrir las zanjas de cierta parte que preten- cucrp<)s de lo5 

Santos Lupercio 
dian levantar en el templo de Santa Engracia, miiy Y Engracia. 

famow y de mucha devocion en aquella ciudad, 
acaso halláron debaxo de tierra dos lucillos muy 
antiguos con sus letras, el uno de Santa Engracia, 
el otro de San Liipercio. Alegróse mucho la ciu- 
dad con tan precioso tesoro, y haber descubierto 
los salitas cuerpos de sus patrones, prenda muy 
segura del amparo que por su intercesion espera- 
ban del ciclo alcanzar. Hiciéronse fiestas y proce- 
siones con toda solernnidnd para honrar los Santos, 
y en ellos y por ellos ii Dios, autor y fuente de to- 
da santidad. 



r Las In~leses 
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2 LOS Portu- 
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CAPITULO XIII, 

La nzuerte del Rey D. Juann 

L a s  vistas del Rey de Castilta y Duque de Alea- 
castre se dexfron : juntamente en Francia se asen- 
táron treguas entre F ~ a n m e s  & Ingleses por termi- 
no de tres años. Pretendian estas naciones cansadas 
de las guerras que tenian entre s í ,  con mejor acuer- 
do despues de tan largos tiempos de consiino vol- 
ver sus fuerzas a la guerra sagrada coritra los in- 
fieles. Juntáronse pues, y desde Génova pas8rotr 
en Berbería : slirgiéron 3 la ribera de Aphrodisio, 
ciudad qne vulgarmente se llam6 Africa : pusikron- 
la cerco y batiéronla ; el fruto y suceqo no fué con- 
forme al aparato que hiciéron , ni 5 las esperanzas 
que llevaban. España no acababa de sosegar: en la 
confederacion que se hizo con los Ingleses, se pus@ 
una cláusula, como es ordinario, que en aquellas 
paces y concierto entrasen los aliados civ qualquie- 
ra de las partes, Juntd~onse cortes de Castilla en. 
Segovia : acordáron entre otras cosas se despacha- 
sen Embaxadores d Portugal para saber de aquel 
Rey lo que en esto pensaba hacer. 

La prosperidad si es grande saca de seqo aiin a 
los muy sábios, y los hace olvidar de la instabili- 
dad que las cosas tienen : estaba resuelto de conti- 
nuar la guerra, y romper de  nilevo por las fronte- 
ras de Galicia. Sola por la mucha diligencia de 
fray Hernando de lllescas uno de los Einbaxado- 
res, persona en aquella era grave y de traza, se 
pudo alcanzar que se asentasen treguas por espacio 
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de seis meses. Falleció d esta sazon en Roma a los 
qi:ince de Octubre el Papa Urbano Sexto. En su 
lugar dentro de pocos dias los Cardenales de aque- 
lla obediencia eligiSron al Cardenal Pedro Toma- 
cello natural de Nápoles : llamóse Bonifacio Nono. 
El PortuguCs luego que espiró el tiempo de las 
treguas, con sus gentes se puso sobre Tuy ciudad 
de Galicia, puesta sobre el mar 2 los confines de 
Portugal. Apretaba el cerco, y talaba y robaba la 
comarca sin perdonar a cosa alguna. E l  Rey de 
Castilla hostigado por las perdidas pasadas no que- 
ria venir a las manos, ni-aventiirarse en el trance 
de una batalla con gente qile las victorias pasadas 
la hacian orgullosa y brava. Acordó empero enviar 
con golpe de gente a D. Pedro Tenorio Arzobispo 
de Toledo, y i¡ Martin Yañez Maestre de Alcánta- 
r a ,  ámbos Portugueses, para meter socorro 3 los 
cercados: * llcgáron tarde en sazon que halláron 
la ciudad perdida y en poder del enenligo ; toda- 
vía su ida no fué en vano, ca movieron tratos de 
concierto, y finalmente por su medio se aseiitáron 
treguas de seis años con restitucion de la ciiidad 
de Tuy , y de otros pueblos que durante la guerra 
de la una y de la otra parte se toináron. . 

El año que se contó de nuestra salvacion de 
mil y trecientos y noventa, fué muy notable para 
Castilla por las cortes que en él se juntáron de 
aquel reyno en la ciudad de Guadalaxara , las mu- 
chas cosas y muy importantes que en ellas se ven- 
-tiláron y removiéron. Lo pritnero el Rey acometió 
a renunciar el reyno en el Príncipe sil hijo : decia 
.que hecho esto, los Portugueses vendrian fácilmen- 
te en recebir por sus Reyes é1 y ii la Reyna Do- 
ña Beatriz su muger. Sueñan los Iiombres loque de 

TOMO X. Q 3 
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sean : reservaba para sí las tercias de las Iglesias 
que le concediera el Papa Clemente a imitacion de 
su competidor Urbano, que hizo lo mismo con el 
Inglés : cada qual con semejantes gracias pugnaba 
de grangear las voluntades de los Príncipes de su 
obediencia. Reservábase otrosí a Sevilla , Córdova, 
Jaen, Murcia y Vizcaya. No vinieron en esto los 
Grandes ni las cortes. Decian que se introducia un 
exemplo inuy perjudicial, que era dexar el gobier- 
no el que tenia edad y prudencia bastante, y card 
gar el peso A un liiiío , incapáz de cuidados : que 
de los Portugueses no se debia esperar liarian vir- 
tud de grado, si su dafio no los forzaba : que los 
tiempos se mudan, y si una vez ganáron , otra per- 
derian , pues la guerra lo llevaba así. 

S Se concede el 
En segundo lugar se trató de los que faltáron 

perdon a tudos a SU Rey, y se arrirnáron durante la guerra al par- 
10s que habian 
seguido el par- tido de Portugal : acordáron se diese perdon gene- 
tido de los Por- 
tugueses, fuera ra l ;  confiaban que los revoltosos con sus buenos 
del Coiide de 
Ci jon. servicios recompensariari la pasada deslealtad, ade- 

más que la culpa tocaba 3 muchos. Solo quedb ex- 
ceptuado desta gracia el Conde de Gijon , y en las 
prisiones que Antes le tenian. Su culpa era muy ca- 
lificada, y de muchas recaidas ; el Rey mal enoja- 
dp ,  y aun si el exemplo del Rey D. Pedro no le 
enfrenára , que se perdió por semejantes rigores, 
se entiende acabára con é l ,  que perro muerto no 

6 Seconcedeal ladra. Demás desto se acordó que el reyno sirviese 
Rev u11 subsidio 

la de al Rey con una sulna bastante para el sustento y 
la gente paga de la gente ordinaria de guerra, porque aca- =aria de guerra. 

badas las guerras se derramaban por los pueblos, 
comian a discrecion , robaban, y rescataban A los 
pobres labradores : estado miserable. 

Para que esto se executase mejor, reformáron 
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el ndmero de los soldados en guisa que restasen 
qiiatro mil hombres de armas, mil y quinientos gi- 
netes, mil archeros con la gente necesaria para su 
servicio. Que esta gente estuviese presta para la 
defensa del reyno, y se sustentasen de su sueldo, 
sin vagar, ni salir de sus guarniciuces ni de las 
ciudades que les señalasen. Desta manera se puso 
remedio A la soltura de los soldados ; y para aliviar 
los gastos baxáron el sueldo, que recompensáron 
con privilegios y libertades que les diéron. Quitá- 
ron la licencia A los naturales de ganar sileldo de 
ningun Príncipe estraño : ley saludable, y que los 
Reyes adelante con ~ o d o  rigor executáron. Acos- 
turnbraban los Papas a proveer en los beneficios y 
prebendas de España 3 hombres extrangeros, de  
que resultaban dos inconvenientes notables ; que se 
faltaba a1 servicio de las Iglesias, y al culto divino 
por la ausencia de los prebendados, y qile los natu- 
rales menospreciasen el estudio de las letras cuyos 
premios no esperaban : qiiexa muy ordinaria por es- 
tos tiempos, y que diversas veces se propuso en las 
cortes, y se trató del remedio. Acordáron se supli- 
case al Papa Clemente proveyese en una cosa tan 
puesta en razon y que todo el reyno deseaba. 

Los Señores asímisino de Castilla, infanzones 8 
hijosdalgo, con las revueltas de los tiempos estaban 
apoderados de las Iglesias con voz de patronazgo: 
quitaban y ponian en los beneficios A su voluntad 
clérigos mercenarios , 3 quien señalaban una pe- 
qiieña cota de la renta de los diezmos, y ellos se 
Hevaban los demás. Los Obispos de Burgos y Ca- 
laborra por tocalles mas este daiío intentáron de 
remedialle con la autoridad de las cortes y el bra- 
zo Real. El Rey venia bien en ello ; pero vista la 

Q 4  
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resistencia que los interesados hacian , no se atre- 
vi6 a romper ni desabrir de nuevo a los Señores, 
que poco ántes lleváron muy mal otro decreto que 
hizo, en que a todos los vasallos d e  señorío di6 
libertad para hacer recurso por via de apelacion B 
los tribunales y 3 los jueces Reales; además que se 
valian de la inmemorial en esta parte, de los ser- 
vicios de sus antepasados, de las bulas ganadas de 
los Pontífices ántes del concilio Lateranense, en 
que se estableció que ningun seglar pudiese gozar 
de los diezmos Eclesiásticos, ni desfrutar de las 
Iglesias, aunque fuese con licencia del Sumo Pon- 
tífice : decreto notable. 

9 LosEmba- 
xadores de Na- 

Las mercedes del Rey D. Enrique fuéron mu- 
varra piden que chas , y grandes en demasía. Advertido del daño 
6U Reynd Doaa 
Leonor que es- las cercenó en su testamento en cierta forma, se- 
taba e11 Castilla 
vuelva a hac'er gun que de suso queda declarado. Los Señores pro- 
vida consu ma- 
rido, la pusiéron en estas cortes que aquella cláusula se re- 
coosiguen. vocase , por razones que para ello alegaban. E l  Rey 

a esta demanda respondió que holgaba, p querirr 
que las mercedes de sil padre saliesen ciertas: bue- 
nas palabras ; otro tenia en el corazon , y las obras 
lo mostráron. A un mismo tiempo llegáron A aque- 
lla ciudad Embaxadores de los Reyes de Navarra 
y de Granada. Ramiro de Arellano y Martin de 
Ayvar pidiéron en nombre del Navarro que pues 
la Reyna Doña Leonor su Señora se quedó en Cas- 
tilla para convalecer con los ayres naturales, y 5  
que tenia salud 2 Dios gracias, volviese 2 hacer vi- 
da con su marido, que no era razon en aquella 
edad en que podian tener sucesion , estar aparta- 
dos ; en especial que era necesario coronarse, ce- 
remonia y solemnidad que por la ausencia de Ia 
Reyna se dilatára hasta enthnces. Al Rey pareció 
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justa esta demanda. Habló con su herinana en esta 
razon : que el Rey su marido pcdia justicia ; por 
ende que sin dilacion aprestase la partida. EscusÓ- 
se la Reyna con el ódio que decia le tenia aquella, 
gente: que no podia asegurar la vida entre los qiie 
intentáron el tiempo pasado matalla con yerbas 
por medio de un médico Judío. 

Al Rey pareció cosa fuerte y recia iorzar la ,, ,, ,,, d. 

voluntad de su hermana ; vino empero a instancia ~ ~ ~ d , ~ e ~ ~ ~ ;  
de los Ernbaxadores en que pues no tenian hijo va- 
ron,  la Infanta Doña Juana que era la mayor de lemnementeen 

Pamplona. 
las hijas, y su madre la dexára en Roa, la restitu- 
yese d su padre. Con esto el de Navarra despedido 
de recobrar su muger por entónces acordó coro- 
narse en la Iglpsia Mayor de Pamplona. La cere- 
monia se hizo 3 los trece de Febrero con toda re- 
presentacion de magestad. Ungiéronle 9. fuer de 
Navarra : levantáronle en hombros en un pavés, 
y todos los circunstantes en alta voz le saludáron 
por Rey. Hizo la ceremonia Pedro Martinez de Sal- 
va Obispo de aquella ciudad. Halláronse presentes 
el Cardenal D. Pedro de Luna Legado por el Papa 
Clemente y otros caballeros principales. De parte 
del Rey Moro vino a Castilla por Embaxador el 
Gobernador de Málaga. Pretendia que Antes qile es- se proro- 

gnn la\ treguas 
pirase el tiempo de las treguas puestas entre Casti- ,,, ei Rey de 

Ila y Granada, se prorogasen. Negocib bien, por- 
que presentó largamente caballos, jaeces, paños de 
mucho precio, y otros adobos semejantes. Lo que 
hobo particular en estas treguas, fiié que las firmá- 
ron los Reyes y siis hijos herederos de los estados. 

D. Pedro Tenorio Arzobispo de Toledo a sus rz  EI Reycos  
cede fraiiqueza expensas edificaba sobre el rio Tajo una hermosa a ,  OS que vengan 

puente, que hasta hoy dia se llama la Puente del ;l$;&l E 
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colfa. en cuyo Arzobispo. Junto 3 la obra estaban unas pocas ca- 
territorio estA 
la purnie del SaS, por mejor decir chozas, d manera de alquería, 
Arzobispo. Agradóse el Rey de la obra, que era muy iinpor- 

tante, y de la disposicion apacible de la tierra 
quando pasó íl Sevilla para hacer guerra a Portu- 
gal. Con esta ocasion hizo el Arzobispo instancia 
que diese franqueza a todos los que viniesen allí 

. 2 pobln;. Otorgó el Rey-con su demanda, y quiso 
que el pueblo se llamase Villafranca, y que goza- 
se de  la misma franqueza Alcoléa, en cuyo terri- 
torio se edificaba la puente. Expidióse el privile- 
gio (que est6 en los archivos de la Iglesia de To- 

I J  Hace varias 
ledo) en Guadalaxara A los catorce de Marzo. A 

donaciones a su SU hijo menor el Jnfante D. Fernando demas del 
hijo mepor el 
Infante D. Fer- estado de Lara que y6 tenia, adjudiró de nuevo la 
aaiido. villa de Peñafiel con título de Duque. Pusiéronle 

en señal del nuevo estado en la cabeza tina corona 
rasa sin flores 3 diferencia de la Real, sí bien en es- 
ta era no solo los Ducpues, pero los Marqueses y 
Condes graban en sus escudos, y ponen por tim- 
bre ó cimera coronas que se rematan en sus flores 
como la de los Reyes. El escudo de armas que le se- 
ñaláron, fué mezclado de las de Castilla y de Ara- 
gon , A propósito que se diferenciasen de las del 
Príncipe, y porque traía su decendencia de aqiie- 
llas dos casas. 

14 Acaba de a- Las cortes de Guadalaxara, que fuéron tan c6- 
sentar las rre- 
g u a s c o n b s ~ o r -  lebres ' por las tnuchas cosas que en ellas se tra- 
tugueses porseis 
aúos. táron, se despidiéron entrado bien el verario. Por 

I La$ corte+ de Gnada/axarn, que fuéron tan cétebre~., 
En estas cortes se establcci&ron leyes excelentes para corregir 
diferentes abusos que se habian introducido en la administra- 
cion de la justicia; se ptohibiéron severamente los ayuntamien- 
tos y ligas, aunque se hicieran por el bien público; y se otde- 
náron otros puntos muy interesantes. 
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el mes de Junio se acabáron de asentar las treguas 
con Portugal por tCrmino de seis años. Crecian los 
Portugueses cada dia en fuerzas y reputacion no sin 
gran recelo de los de Castilla. Manteníanse en la 
obediencía de los Papas de Roriia, en que muy re- 
cio tenian. Así Bonifacio Nono, que como se dixo E;;iki",c 

al fin del año pasado fué puesto en lugar de Urba- tropoiitaria. 

no, erigió la ciudad de Lisboa en Metropolitana 
Arzobispal. Señalble por sufragáneo solo al Obispo 
de Coimbra; mas en nuestros tiempos el Papa Pau- 
lo Tercio le añadió el obispado de Portalegre, que 
él inismo erigió de nuevo en aquel reyno. La ciu- 
dad de Segovia está puesta en los montes con que 
parten tdrmino Castilla la vieja y la nueva. Su mu- 
cha vecindad por la mayor parte se sustenta del 
trato de la lana y artificio de ropa muy fina que en 
ella se labra. El invierno es riguroso como de mon- 
taia , el estío templado por causa de las muchas 
nieves con que los montes que la rodean están cu- 
biertos todo el año. Acordó el Rey por esta razon 
de Guadalaxara irse a aquella ciudad para pasar 
en ella los calores'; y de camino queria ver el mo- 
nasterio del Paular, que sil costa en Rascafria no 
14x0s de aquella ciudad se levantaba, el mas r@ 
vistoso y devoto que los Cartuxos tienen en' Es- 
paña. 

Consignó asimismo a los monges Benitos en Va- 

2 Acordó el Rey.por esta razon de Guadalaxara irse d aque- 
¡la c i u d ~ d .  - El Rey D. Juan pasG de Guadalaxara 3 Sego- 
via , y en el mes de Julio hallándose en ella formó el ordena- 
miento con este título : Ordenamiento que hizo el dicho Rey 
D. 3iran en Segovia año dcl Setíor de I 3 2 0 ,  en razon de las 
posadas , d apelaciones , F quantos oficiales son en la corte, 
otras cosas que ordenó en el mes de 3ul io  a60 zobre dicho ; y 
tambien se promulgó en la propia ciudad de Segovia otro or- 

16 El Rev Don 
Juan hace cons- 
truir el monas- 
teriodel Paular. 

37 Consipna i 
los hlnnges Be- 
nitos e l  alcdzar 
viejo de  Valla- 
dol id,  y conce- 
de  e1 templo de  
Guadalupe a los 
monges Gerdni- 
mos. 
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lladolid el alcázar viqjo para que le desvolviesen 9 
mudasen en un monasterio de su Orden, en que en 
nuestro tiempo reside el General de los Benitos, y 
en él juntan sus capítulos generales. Demás desto 
los años pasados el devotísitno templo de Gaudalu- 
pe, en que el Rey D. Alonso su abuelo puso Sacer- 
dotes seglares, entreg6 A la Orden de San Geróni- 
mo : acuerdo muy acertado. Estas tres insignes me- 
morias hay en España de la piedad deste Rey, de- 
más de algunas leyes que establecib muy religio- 
sas; en particular con acuerdo de las cortes de Bri- 
viesca tres años ántes deste mand6 que no sacasen 
.las Cruces en los recibimientos de los Reyes, ni fi- 
gurasen la Cruz en tapices, b otras partes que se 
pisasen. 

18 Mucre el Pasado el estío, envió al Príncipe y Princesa a 
R ~ Y  D. Juan en Talavera para que en aquel pueblo tuviesen el in- 
Alcali. 

vierno, por la templanza del ayre y la campaña 
asáz apacible : 61 se encaminó a Alcalá con inten- 
to de pasar al Andalucfa para reprimir los insultos 
y males que por la revuelta de los tiempos mas allí 
que en otras partes se desmandaban. Las leyes te- 
nian poca fuerza, y ménos los jueces para las exe- 
cutar : el favor, el dinero y la fuerza prevalecian 
contra la razon y verdad.-Llegáron ~ l c a l á  cin- 
cuenta soldados ginetes que llamaban Farfanes, 
Christianos de profesion , pero que tiraban sueldo 

denamiento de leyes militares sobre la obligacion que tenian 
de servir coi1 cierto número de lanzas los que gozaban de tiecc 
ras y ncostamientos del Rey. 

3 Llamabun Farfaner. , Estos caballeros vivian en Mari 
ruecos : quizá eran descendientes de los Mozárabes que Ali- 
J,uzef Emperador de los Almoravides envió allá en la era t 161. 

A pesicion del Rey D. Juan el Rey de Marruecos los dexú ve- 
nir a España en r 390. - Vease ,A Zúñiga Analeq de Sevilla, 
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del Rey de Marruecos, y así venian muy exercita- 
dos en la manera de la milicia Africana, como es 
ordinario que a los soldados se pegan las costum- 
bres de los lugares en que mucho tiempo residen. 
Señálanse los de Africa en la destreza de volver y 
revolver los caballos con toda gentileza, en saltar 
en ellos, en correllos, en apearse y jugar de las lan- 
zas. Quiso el Rey un Domingo despues de Misa, que 
fué a los nueve de Octubre, ver lo que hacian aque- 
llos soldados. Salió al campo por la puerta de Bur- 
gos, que está junto a palacio, acompañado de sus 
Grarldes y Cortesanos. Iba en un caballo muy her- 
moso y lozano. Antojósele de correr una carrera: ar- 
rimóle las espuelas, corrió por un barbecho y la- 
brada, tropezb el caballo en los sulcos por su desi- 
gualdad, y cayó con tanra furia que quebrantó al 
Rey, que no era muy recio ni muy sano, de guisa 
que a la hora rindió el alma: caso lastimoso, y de- 
sastre no pensado. 

rg Establccld No hay bienandanza que dure, ni alegría que ,,,,,,,,,,,,,, 
presto no se mude en contrario. Qué le prestó su ~ c ; ~ ; ~ ~ ; f ~ ;  
poder , sus haberes ? sus cortesanos qud le prestá- ;;,!;.de va- 

ron para que en la flor de su edad, que no pasaba 
de treinta y tres años, no le arrebatase la muerte 
desgraciada y fuera de sazon ? Reynó once años, 
tres meses y veinre dias. A propósito de despertai: 
3 los nobles y cortesanos con el cebo de la honra 
2 emprender grandes hazañas y señalarse en valor 
3 imitacioli del Rey D. Alonso su abuelo, inventó 
en lo postrero de sus dias en Segovia, y publicó dia 
de Santiago cierta compaiíía y hermandad que tra- 
xese por divisa de un collar de oro una paloma col- 
gada $ manera de pinjante. Orden6 sus leyes, con 
que los que entrasen en esta Caballería, se gober- 
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nasen , todas enderezadas a despertar el valor de  
sus vasallos. La muerte tan temprana le atajó para 
que esta su traza y otras no pasasen adelante. 

CAPITULO XIV. 

De las cosas de Aragon 

1 el Rey DO" E s i o  pasaba en Castilla: en Aragoo el niievo Rey 
Juan de Aragon 
no se ocupa si D. Juan, Primero de aquel nombre, procedia asáz 
no en diversio- 
nes. diferentemente de su padre. El padre era de inge- 

nio despierto, belicoso, amigo de aumentar su es- 
tado; en hacer guerra y asentar paz tenia mas aten- 
cion al fitil que la reputacion y fama: el Rey Don 
Juan era de un natural afable y manso, si yá no le 
trocaba algun notable desacato ; mas inclinado al  
sosiego que 2 las armas. Exercitábase en la cetrería 
y montería, y era aficionado A la música y a la 
poesía, todo con atencion a representar grandeza y 
magestad: tan excesivo el gasto, que las rentas Rea- 
les no bastaban para acudir estos deportes y sola- 
ces: dexo otros deleytes poco disfrazados y cu- 
biertos. 

2 La R ~ y n a  r s  La Reyna otro que tal ,  como cortada a la tra- 
del mismo ca- 
ricier. za de su marido, aunque dentro de los límites de 

muger honesta usaba de entretenimientos semejan- 
tes. Así en la casa Real todo era saraos, juegos y 
fiestas y regocijos. Las damas se ocupaban mas en 
cantar y taiíer y danzar, que i¡ su edad y a mu- 
geres convenia. Ningun instrumento ni ocasion fal- 
taba en aquel palacio de una vida regalada y mue- 
Ile. Dábanse muy aventajados premios a los Poetas, 
que conforme a las costumbres que corrian , com- 
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pon;an y trovaban en lengiiage Lemosin, y se se- 
ñalaban en la agudeza y primor de sus trovas; lo 
qu31 era cn tanto grado, que despachó una emba- 
xada al Rey de Francia en qiie le pedia le buscase 
cori ciiidado, y enviase algunos de aquellos Poetas 
los rnas señalados. La semejanza de las costumbres 
y la fama que destas cosas corria , convidó al Em- 
perador Wenceslao , Príncipe muy conocido por 
su descuido y Aoxedad , para que por sus Embaxa- 
dores le pidiese sil amistad, y su hija por muger: 
negocio que por entónces se dilató, y no se efec- 
tuó adelante. 

Los nobles de Aragon indignados por los desór- 
denes de su Rey, su poca atencion al gobierno y 
los escándalos que dello resultaban , al mismo tiem- 
po que el Rey tenia cortes en Monzon , se juntaron 
en Calasanz para comunicarse, y acordar en qué 
guisa se podria acudir al remedio. Las cabezas 
principales de la junta eran D. Alonso de Aragon 
Cotide de Denia y Marqués de Villena, D. Jayme 
su hermano Obispo de Tortosa I, D. Bernardo de 
Cabrera, sin otros Ricos hombres y varones de 
inucha cuenta. Pareció poner por escrito las que- 
xas y enviallas a las cortes : las cabezas principa- 
les, que con los regalos y deleytes sin tasa la dis- 
ciplina militar se estragaba, y la gente se afemi- 
naba : que las costumbres antiguas se alteraban de 
todas maneras por el regalo en las comidas y los 
gastos en los vestidos : que no era razon al albe- 
drío de una muger se trastornase todo el reyno, y 
que pudiese ella sola mas que las leyes y la noble- 

3 Los noblrsse 
quPxan en las 
cortes de la po- 
ca atcncion de] 
Rev A las cosas 
del o b i ~ r n o .  y 
de los desorde- 
IIPS que de esto 
resultaban. 

- 

I D. Javme sic hermano Obispo de Tortora.-Este D. Jay- 
me fué nombrado Arzobispo de Valencia en r 3 de Junio de 
1369, como consta por los documentos que se hallan en el ar- 



4 El Rey re- 
forma la casa 
Real. 

S Los France- 
ses hacen .na 
entrada por Ca- 
tnlufia causando 
muchos males 
cri lode Ampu- 
rias y Girona. 
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za,  no sin nota de los inismos Rey y Reyna que 
tal desórden sufrian en su misma casa. Esto de- 
cian por una dariia por nombre Carroza de Vi- 
laragur , que con su privanza estaba muy apodera- 
da d e  la Reyna, y ella del Rey : mengua de que 
resultaba gran parte de los desórdenes y de las 
quexas y ódio. Anduviéron demandas y respuestas 
hasta apuntar que se valdrian de las armas y fuer- 
za ,  si por bien no se acudia al remedio de aqu- 
110s daños. 

Pudiérase destos principios encender alguna 
guerra y revuelta, si no lo atajára la apacible con- 
dicion del Rey. Otorgó con lo que aqiiellos Seño- 
res le suplicaban ; cercenó las demasías y soltura 
de la casa Real ; ordenó premáticas , en que se pu- 
so tasa y límite a los gastos de la gente, en par- 
ticular despidió de palacio aquella privada de la 
Reyna , con órden que no se entremetiese en el go- 
bierno del reyno, ni de la casa Real. Con esto cal- 
máron los desgustos que amenazaban mayores da- 
ños, en sazon que de Francia se mostraban nue- 
vos temores y asonadas de  guerra. Bernardo de 
Atmeñac con golpe & Bretones rompió por los 
confines de Cataluña : mayor fué el ruido que el 
daño. Siguióle por ende poco despues su hermano 
el Conde de Armeñac con mas gente. Tomich his- 
toriador Catalan atestigua que llegáron A diez y 
ocho mil caballos; mentira que muestra fué el nb- 
mero grande. La causa de hacer guerra era la co- 
dicia de robar. Pusiéron fuego en algunos lugares 
y granjas, hiciéron presas de gente y de ganados; 

chivo de aquella Iglesia Metropolitana; y murió en 3 0  de 
Mayo de I 396. 
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en lo de Ampurias y de Girona cargó lo mas recio 
de la tempestad. 

Acudií, gente de todo el reyno, tuviéron di- 
versos encuentros : en uno desbarató Bernardo de 
.Cabrera ocho banderas de Franceses junto A Na- 
varra. En otro Ramon Bages caudillo señalado cer- 
ca de otro pueblo llamado Cavañas deshizo otro 
buen golpe de enemigos con prision de Mastin su 
Capitan. Con estas victorias se alentáron los Ara- 
goneses y desmayáron los Bretones : así lo lleva la 
guerra. El mismo Rey, de Girona donde se estaba 
2 la mira, salió en campaña resuelto de acometer 
3 los enemigos, que de diversas partes se juntaban 
y se rehacian de fuerzas. Tienen los Franceses los 
primeros~acometimientos muy bravos, pero aflo- 
xan con la tardanza : así avino en este caso, que 
los Franceses cansados de guerra tan larga, y en 
que les iba tan mal acordáron dar la vuelta sin es- 
perar al Rey, ni venir con él ii las manos. Salié- 
ron por la parte de Rosellon, en que de camino 
hiciéron todo mal y daño. Era asímismo forzoso 
al Conde de Arrneñac acudir ii la defensa de su 
estado contra Marigoto natural de Alvernia , que 

persuasion del Rey de Aragon y ii su costa le 
comenzaba i¡ hacer guerra. 

A la misma sazon que esto pasaba en Catalu- 
ña,  A la primavera en Aviñon se concertó casa- 
miento entre Luis hijo del otro Luis Duque de An- 
jou , que se intitulaba Rey de Jerusalem y de Sici- 
lia (y que murió en la conquista de Nápoles) y Do- 
ña Violante hija del Rey de Aragon. No pudo el 
padre de la Infanta hallarse a los conciertos por 
causa de la guerra sobredicha, que le tenia puesto 
en cuidado. Hizo las capitulaciones el Papa Cle- 

TOMO X. R 

6 Son derro- 
tados por varios 
Capitanes Ara- 
goneses, y aban- 
donan la Espa- 
cia. 

y Luis hljodel 
Duque de  An- 
jou que ce titu- 
laba Rey de 
N h p n l e s  rasa 
con Doiia Vio- 
lante hija del 
Rey de Aragon. 
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mente A contento de 13s partes que se halláron allí, 
el novio en persona, y el de Aragon por sus Em- 
baxadores ; en Barcelona se concluyó, do vino el 
desposado con grande acompafiamiento. Lo que se 
pretendia principalmente, y lo que capituláron en 
este casamiento, fué que el Rey de Aragon ayuda- 
se a su yerno para cobrar lo de Nápoles.En Perpi- 
ñan otrosí el Rey di6 su consentitniento para que 
se hiciesen los desposorios entre María Reyna de  
Sicilia y D. Martin Señor de Exerica , sobrino del 
Rey, hijo de D. Martin su hermano Duque de  
Momblanc. Vino tambien el Papa en ellos; que 
por ser aquel reyno feudo de la Iglesia se requería 
su beneplácito. 

8 se encienden ' 
E n  Cerdeña se volvió A las revueltas pasadas 

denuevolas re- $,causa que Brancaleon Doria sin tener cuenta con 
vueltas en Cer- 
deiía. el asiento tomado, y olvidado del perdon que le 

diéron , por principio del año mil y trecientos y 
noventa y yno acudió A las armas con voz de li- ' 39 '* bertar la gente que tenian oprimida : color con que 
grangeó a los Ginoveses , y muchos de los isleño3 
se le arrimáron deseosos de novedades, y cansados 
del gobierno de Aragon..Hizo tanto que se apode- 
ró de Sacer , la ciudad mas principal de aquella is- 
l a ,  y de otros pueblos y castillos. Para atajar estos 
daños mandó el Rey hacer gente de nuevo; y por 
un edicto que hizo pregonar en Zaragoza, ordenó 
d todos los que estuviesen heredados en aquella is- 
l a ,  acudiese11 a la defensa con las armas. En este 
mismo año el Papa Clemente di6 el capelo a Don 
Mattin de-Salva Obispo de Pamplona ,.Prelado en 
aquellos. tiempos señalado,en virtud, y grave, que 
fué el primer Cardenal.que .aquella Iglesia tuva . 

i Ir 
I 
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CAPITULO XV, 
De los priacb~ios de D. Enrique Rey 

de Costilla. 

Q 1 El Artobis- uando el Rey D. Juan de Castílla cayó con el , .,,,,,,, 
caballo, como queda dicho, hallóse a su lado el P",i";; 
Arzobispo D. Pedro Tenorio, persona de consejo ;.u;;:,delRer 

acertado y presto. Mandó que A la hora se armase 
una tiendi en  el mismo lugar de la caida: puso 
gente de guarda , hombres de confianza y callados; 
hacia fomentar y cubrir de ropa el cuerpo del Rey, 
y en su nombre ordenaba se hiciesen rogativas y 
plegarías en todas las partes por su salud, por de- 
más por estar yá difuiito y sin alma, todo a pro- 
pósito de entretener la gente, y con mensageros 
que despachó a las ciudades, prevenir que no re- 
sultasen revueltas, por los humores y pasiones que 
todavía (aunque de secreto) duraban entre los no- 
bles, eclesiásticos, y gente popular. A veces pu- 
blicaban que el Rey se hallaba mejor, y siempre 
fingian recados de su parte ; pero como el semblan- 
te del rostro no decia con las palabras, y muchas 
veces los de Palacio se apartasen a hablar y comu- 
nicar entre sí,  no pudo por mucho tiempo encu- 
brirre el engaño : la primera que acudió al triste 
espectáculo, fué la reyna Doña Beatriz, despojada 
ántes del reyno de su padre, y al presente del ma- 
rido, sin hijos algunos con cuya compañía aliviase 
sus trabajos, su viudéz y sil soledad. E l  sentiinien- 
to bien se puede entender sin que la.  pluma le 
declare. 

:El. Príncipe D. Enrique, alterado con la muer- 
R 2 
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Hace p r ~ l a -  te de su padre, partió de Talavera, pero reparti en 

mar i D. Enri- 
que. Madrid acompañado de su hermano el Infante Don 

Fernando. Allí el Arzobispo que todo lo meneaba, 
di6 &den que los estandartes Reales se levantasen 
por el nuevo Rey, y que le pregonasen por tal,  y 
le publicasen primero en una junta de.Grandes, des- 
pues por las plazas y calles de aquella villa : ale- 
gría destemplada con cuita y pena por haber perdi- 
do un buen Rey,  y el qiie le sucedia , demQs de su. 
poca edad, tener el cuerpo muy flaco, por donde 
vulgarmente le llamáron el Rey D. Enrique el Do- 
liente, y fué deste nombre el Tercero, Acudieron 2 
porfia los Señores de todo el reyno a hacelle sus 
homenages , besalle la mano, ofrecer a su servicio 
personas y estados. Muchos (como es ordinario) con 
la mudanza del Príncipe y del gobierno se pro- 
metian grandes esperanzas ; que tal es el mundo, 
unos suben , otros baxan , y mas en ocasiones seme- 
jantes. 

y Grandes Halláronse presentes a la sazon D. Fadriqiie Du- 
Jc prostan obe- 
diencia. que de Benavente , D. Pedro Conde de Trastamara, 

los Maestres de las Ordenes, D. Lorenzo de Figue- 
roa de Santiago, D. Gonzalo NuÍiez de Guzman de 
Calatrava , D. Martin Yañez de la Barbuda de Al- 
cántara, D. Juan Manrique Arzobispo de Santiago 
y ChAnciller mayor de Castilla. D. Alonso de Ara- 
gon Marqués de Villena se hallaba en Aragon , do 
se fué el tiempo pasado, mal enojado con el Rey 
difunto por agravios que alegaba. Ofrecióse volver 
A Castilla, y hacer el reconocimiento debido d tal 
que le restituyesen en el oficio de Condestable que 
tenia ántes. Viniéron en lo que pedia, el Rey y la 
Reyna, conformándose en esto con lo que hizo su. 
padre que k di6 aquella preeminencia; sin embar- 
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go 41 no vino por impedimentos que le detuvieron 
en Aragon. 

Concluida la solemnidad susodicha , aciidiCron 
3 Toledo para sepultar el  Rey segun que 61 lo dexó 
dispuesto, en la su capilIa Real. Hiciéronle las hon- 
ras y etitcrramiento con toda representacion de 
tristeza y de tnagestad ; juntáronse tras esto cortes 
en Madrid de los Prelados, nobleza y procurado- 
res de las ciudades. Pretendian dar órden en el go- 
bierno por la edad del Rey, que no pasaba de on-. 
ce años y pocos dias mas. Andaba en la corte Do- 
ña Leonor hija única de D. Sancho Conde de Al- 
hurquerque : el dote y sus haberes y rentas eran de 
guisa qiie el  pueblo la llamaba la rica hembra. M u -  
chos ponian los ojos en este casamiento : entre los 
dem5s se adelantaba su primo hermano el Duque de 
Bttnaven te: engaííóse su esperanza : ga nósela, y fué- 
le antepuesto el Infante D. Fernando. Despo~áron- 
los, mas con condicion que en el matrimonio no se 
pasase adelante hasta tanto que el Rey tuviese ca- 
torce ar'ioi. E1 intento era que si ~nurieqe ántes d e  
aquella edad, el Itifante con el reyno sucediese en 
13 carga de casar con la Reyna Doña Cathalina, 
segun que en los asientos que se tomáron con el Du- 
que de ~ lencas t re  , quedb todo esto cautelado. JurX 
los desposorios la novia por ser de diez y seis años; 
el Infante D. Fernando por lo dicho y por su poca 
edad no jiir6. 

Al  tiempo que en las cortes se trataba de asentar 
el gobierno del reyno, duraiitc la minoridad del 
nuevo Rey, por dicho de Pero Lopez de Ayala, de 
quien traen su dewendencia los Condes de Fiiensa- 
lida, se supo que el Rey D. Juan los aiios pasados 
otorg6 su testamento. Acordáron que ántes de pa- 

TOMO X. R 3  

4 Se c~lc!-ran 
cortes en X!a- 
drid para dar 
drlie;: rn el ro- 
bierrio por la po- 
ca edad del key.  

5 Se lée el te.+ 
t a m e n t o  del 
Rey dit'uuto. 
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sar adelante se hiciese diligencia. RevolviCron los - 
papeles Reales y siis escritorios, en que finalmente 
hallsron un testamento que. orden6 en Portugal a l  
mísmo tiempo que estaba sobre Cillorico, segun 
que de suso queda declarado. Leytise el testamento, 
que causó varios sentimientos en los que presentes 
se halliron. Ofendíales sobre todo la cláusula en 
que nombraba por tutores del, Príncipe hasta que. 
tuviese quince años, a D. Alonso de Aragon Con- 
destable, a los Arzobispos de Toledo y de Santia- 
go, al Maestre de Calatrava , A D. Juan Alonso de 
Guzman Conde de Niebla, ii Pedro de Mcndoza 
Mayordomo mayor de la casa Real, y con ellos a 
seis ciiidadanos de Burgos, Toledo, Leon , Sevilla, 
Córdova , Murcia, uno de cada qual destas ciuda- 
des sacado por voto de sus cabildos. 

6 Se declara nu- 
l o .  y se nom- 

Como no se podian nombrar todos, 109 qrie de- 
bran Gob~rna- XÓ de mentar , se sentian ellos sus aliados. Alter- 
dores del reyno. 

cóse m k h o  sobre el caso. Algunos pocos querian 
que la voluntad del testador se cumpliese : los mas 
juzgaban se debia dar aquel testamento por nin- 
guno y de ningun valor, para lo qual alegaban ra- 
zones y testigos que comprobaban habia descon- 
tentado al misino lo que con aquella priesa sin mu- 
cha consideracion dispuso. Este parecer prevale- 
ció, si bien el Arzobispo de Toledo no vino en que 
el testamento se quemase, por causa de ciertas 
mandas que en 61 hacia h la su Iglesia de Toledo, 
que pretendia eran válidas, puesto que las demás 
cláusulas no lo fuesen. Tomado ecte acuerdo, sa- 
liéron nombrados por Gobernadores del reyno el 
Duque de Benavente , el Marqués de Villena, el 
Coride de Trastamara , Sefiores todos de alto lina- 
ge y muy poderosos. Arrirnáronles los Arzobispos 
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de Toledo y de Santiago, los Maestres de Santia- 
go y de Calatrava. De los diez y seis procuradores 
de cortes decrctáron que los ocho por turno, de 
tres en tres meses, se juntasen con los demás Go- 
bernadores con igual voto y autoridad. Lo que la 
mayor parte de la junta decretase, eso quedase 
por asentado y valedero. 

No contentb al Arzobispo de Toledo esta tra- 
za : en piiblico alegaba que la muchedumbre sería 
ocasion de revueltas, de secreto le punzaba la po- 
ca mano que entre tantos le quedaba cri el gobier- 
no. Pretendia se acudiese 4 la ley del Rey D. Alon- 
so el Sabio, en que ordena que en tiempo de la 
minoridad del Rey los Gobernadores sean uno, 
tres,  cinco, o siete. Este era su parecer, mas ven- 
cido de las iinportunidades de los Grandes, mez- 
cladas 2 veces con amenazas, vino en lo decreta- 
do. Mandáron que en adelante no corriese cierto 
género de moneda, sino en cierta forma, que se 
llamaba q q n u s  Dei, y era como blancas, y por 
las nececidades de los tiempos se acuííára de baxa 
ley. D. Alonso Conde de Gijon tenia preso eti el 
castillo de Almonacir el Arzobispo de Toledo por 
órden de1 Rey : temia éllas revueltas de los tiem- 
pos, hizo instancia que le descargasen de aquel 
cuidado ; pasárorile B Monterrey . .y encomendáron 
al Moestre de Santiago le guardase hasta tanto que 
con ~nadiiro consejo se decidiese su causa. 

En Sevilla y en Córdava el pueblo se alborotb 
contra los Judíos de guisa que con las armas 'sin 
poder los jueces -irles i¡ la mano diéron sobre ellos, 
saqueáron sus casas y sus aljamas, y los hiciéron 
todos los desaguisados que se pueden pensaT de 
una caoalla alborotada y sin freno. Apellidábalos 

R 4 

7 FI Amobis- 
po de Tiiledo a 
conforma con el 
decreto de las 
cortes. 

P En muchas 
ciudades se a\- 
b r u t ú  el pur- 
tilo criitra los 
Juiios . Ies ro- 
ba,  y les hace 
muchos dew- 
guisaoos. 
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con sus sermones sediciosos que hacia por las pla- 
zas, y atizaba su furor Fernan Martinez Arcedia- 
no de Ecija. Deste principio cundi& el daño des- 
pues por otras partes de España : en Toledo, Lo- 
groíío , Valencia, Barcelona 2 los cinco de Agosto 
del año adelante , como si hobieran aplazado aqtiel 
dia , les robáron sus haciendas y saqueáron las ca- 
sas ; tan grande era el ódio y la rabia. Muchos de 
aquella nacion se valiCron de la máscara de Chris- 
tianos contra aquella tempestad, qiie se bautizá- 
ron fingidamente : forzaba el iniedo 3 lo que la vo- 
luntad rehusaba ; pero esto avino despues. 

9 E1 Arzobis- 
po solicita los 

Acostumbraban d juntarse en cierta Iglesia de 
pueblos contr3 Madrid los procuradores del reyno y los otros bra- 
lu5 Goberi3nda- 
rcsceire1i.o. ZOS. Entráron en la junta con armas el Duque de 

Benavente y el Conde de Trastnmara , acompaña- 
dos de gente que dcxáron en guarda de aquel tcm- 
plo y como cercado. Esta demasía sintió el Arzo- 
bispo de Toledo de suerte que el dia siguiente se 
salicí de la corte la via de Alcalá , y delide f u e  2 
Talavera. Solicitaba por siis cartas desde estos lu- 
gares los pueblos y caballeros tomar las armas 
y librar el reyno de los que con color de gobierno 
le tyranizaban. Dió noticia de lo que pasaba al Pa- 

. pa Cleniente, a los Reyes de Aragoi~ y de Fran- 
cis : qiie la violencia de unos pocos tenia oprimida 
la  libertad de Castilla : que en las cortes del reyno 

. .. no se daba lugar a la razon , Antes prevalecis la 
soltura de la lengua y las demasías: las banderas 
campeaban en palacio, y en la Corte no se veía 
si no gente armada : la junta del reyno no osaba 
chistar ni decir lo que sentian, ántes por el  miedo 
se deyaban lievar del antojo de los que todo lo 
querian mandar y revolver, hombres vduntarios 
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y bulliciosos : que la postrimera voluntad del Rey 
D. Juan,  que debieran tener por sacrosanta, era 
menospreciada ; con la qiial si no se querian con- 
formar, por haber hecho aquel su testamento de 
priesa y con el ániiilo alterado (velo con que cu- 
brian su pasion) qué podian alegar para no obede- 
cer 3 las leyes que sobre el caso dexó establecidas 
itn Príncipe tan sabio como el Rey D. Alonso? si 
le querian tachar de falta de juicio, b gastado con 
sus trabajos y años? concluía con que no creyesen 
era piiblico consentitniento lo que salia decretado 
por las negociaciones y violencia de los que mas 
podian : pedia acudiesen con brevedad al remedio 
de tantos males, y a la flaca edad del Rey,  de que 
algunos se burlaban y hacian escarnio, y en todo 
pretendian sus particulares intereses sin tener cuen- 
ta con el pró y daño comun : que esto les suplica- 
ba por todo lo que hay de santo en el cielo la ma- 
yor y mas sana parte del reyno. 

E l  de Benavente poco adelante por desgustos :,Od:i:"Y 
que resultáron , y nunca suelen faltar, a exemplo ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ , f ! &  
del Arzobispo se sali6 de la Corte y se fué la su ;;;;;":;M 
villa de Benavente sin despedirse del Rey. Comu- anienazan. 

nicóse con el Arzobispo de Toledo : pusiéron su 
alianza, y por tercero se les allegó el Marqués de 
Villena, si bien ausente de Castilla. Los que res- 
taban con el gobierno, despacháron a todos sus car- 
ta i  y mensages , en que les requerian que pues era 
forzoso juntar cortes generales del reyno, no fal- 
tasen de hallarse presentes. Ellos se escusáron con 
diversas causas que alegaban para no venir. De par- 
te  del Papa Clemente vino por su Nuncio fray Do- 
mingo de la 6rden de los predicadores, Obispo de 
San Ponce , con dos Cartas que traía enderezadas 
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la una a l  Rey, la otra a los Gobernadores. La su- 
ma de Ambas era declarar el sentimiento que su 
Santidad tenia por la muerte desgraciada del Rey 
D. Juan, Príncipe poderoso y de aventajadas par- 
tes : que aquella desgracia era bastante muestra de  
quán inconstante sea la bienandanza de los hom- 
bres, y quán quebradiza su prosperidad : sin em- 
bargo los amonestaba ii llevar con buen animo pér- 
dida tan grande, y con su prudencia y conformi- 
dad atender, al gobierno del reyno y soldar aque- 
lla quiebra ; lo qual harian con facilidad, si pos: 
puestas las aficiones y pasiones particulares, pu- 
siesen los ojos en Dios y en el bien comun de todos: 
cosa que A todos estaria bien, y como padre se lo 
encargaba, y de parte de Llios se lo mandaba. 

El Trató el Nuncio conforme al órden que traía, de 
drl Papa los concertar aquellas diferencias que comenzaban en- 
Eml~axaJores de 
loS K ~ Y ~ S  prt) - tre los Grandes: habló yá A los unos, yá A los otros, 
curan concer- 
tarlos. pero no pudo acabar cosa algiina ; la llaga estaba 

muy fresca para sarialla tan presto. Viciéroi~ en la 
misma razon Embaxadores de Francia y de Ara- 
gon ': lo que sacáron fué que se renováron las alian- 
zas antiguas entre aquellas coronas, y de nuevo re 
juráron las paces. Los Embaxadores de havarra que 
acudiéron asimismo, detn5s de los oficios generales 
del pésame por la muerte del padre, y del para- 
bien del nuevo rey no , traían part icultrt. &den de 
hacer instancia sobre la vuelta de la Reyna Doña 
Leonor a Navarra para hacer vida con su marido, 
y ofrecer todo 'buen tratamiento y respeto como 

I Vzniérdn en fa misma razon Embaxadores de Francia y 
de Aragon., El de Aragon venia con encargo formal de tes- 
tablecer la tranquilidad en C~st i i l i~  , y ofrecer socorros al Rey 
en el caso de ser á5eado px les 'Portagueses.6 Gtanadinos. 
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era razon y debido. Alegaban para salir con sil in- 
terato laiirazones de suso tocadas. La Reyna A esta 
demanda di6 las mismas escusas que ántes ; era di- 
ficultogo que el Rey acabase con su t ia,  mayor- 
mente en aquella edad, lo que su mismo hermano 
no pudo alcanzar. 

En este medio el Arzobispo de Toledo juntaba rn ConfinSiqn 
las di.~nsiooes, 

su gente con voz de libertar el reyno, que unos. y los Procura- 
dores del rovoo 

pocos mal intencionados tenian tyranizado. La gen- , "5, a S,,, 

te se persuadia queria con este color apoderarse ~ ~ e ~ ~ ~ ~ p a L 1 i a  

del gobierno, conforme d la inclinacion natural 
del vulgo, que es no perdonar A nadie, publicar 
las sospechas por verdad, echar las cosas a la peor 
parte, demás que comunrnente le tenian por am- 
bicioso, y por mas amigo de mandar que pedia su 
estado y la persona que representaba. Acometiéron 
segunda y tercera vez & mover tratos de concier- 
tos entre los Grandes de Castilla: el suceso fué 
el que antes; ninguna cosa se pudo efectuar por 
estar tan alteradas las voliintades y tan encontra- 
das. Los procuradores del reyno que asistian al go- 
bierno, se receláron de alguna violencia. Parecióies 
no estaban seguros en Madrid por no ser fuerte 
aquella villa : acordáron de irse A Segovia en com- 
pañía del Rey. 

El Conde de Trastamara , uno de los Gober- 
nadores , pretendia ser Condestable de Castilla. 
Para salir con su intento alegaba que el Rey Don tilla. 

Juan Antes de su muerte le dió i~itencion de Iia- 
celle aquella gracia : testigo9 no podian faltar, ni  
favores, ni valedores. A los mas prudentes parecia 
que no era aquel tiempo tan turbio A propósito pa- 
ra descomponer a nadie, y méiiols al Marqutis de 
Villena, si le despojaban de aqiiclla dignidad. Dió- 
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l i d  dnndr  el Rey 
se hdllaba. 

15 Se tratade 
concierto por la 
mediacion de 
D o  tía Leonor 
Reyna de Na- 
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se traza de contentar al de ~ r a s t a m a r a  con seten- 
ta mil maravedís por año que le serialbron de las 
rentas Reales, y eran los mismos gages que tiraba 
el Condestable por aquel oficio ", con promesa pa- 
r a  adelante que si el Marqués de Villena no vinie- 
se en hacer la razon y apartarse de los alborota- 
dos, en tal caso se le haria la merced que pedia, 
como se hizo poco despues. 

Arrimáronse al Arzobispo de Toledo demás de 
10s yá nombrados el Maestre de Alcántara y Die- 
go de Mendoza tronco de los Duques del Infanta- 
d o ,  Senores hoy dia muy poderosos en rentas y 
aliados. Juntároti mil y quinientos caballos, y tres 
mil y quinientos de 2 pie. Con esta gente acudié- 
ron 2 Valladolid, do el Rey era ido : hici&ron sus 
estancias 2 la ribera del rio Pisuerga que baiia aquel 
pueblo y sus campos, y poco adelante dexa sus 
aguas y nombre en el rio Duero. La Reyna Doña 
Leonor de Navarra de Arévalo en que residía, acu- 
di6 para sosegar aqiiellos biillicios y atajar el peli- 
gro que todos corrian si se venia d las manos, y e l  
daño que sería igual por qualquiera de las partes 
que la victoria quedase. Puso tanta diligencia que 
aunque-$ costa de gran trabajo t. importunacion, al- 
canzó que las partes se hablasen, y tratasen entre 
sí de tomar algun asiento, y de concertarse. Juntá- 
ronse de acuerdo de todos en la villa de Perales en 
día señalado personas nombradas por la iina y por 
la otra parte : acudió asimismo la inisma Reyna, 
hembra de pecho y de valor, y el Nuncio del Pa- 
pa Clemente para terciar en los conciertos. -- 

2 Y eran los mismas gages  que tiraba el Conde~table por 
aquel ofcio. , La Crdnica dice que tenia setenta mil marave- 
dis al afio el Condestable por su o&io. 
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El principal debate era sobre el testamento del 16 ~oor ir i l en  

entre si , y Se 
Rcy D. Juan, si se debia guardar d no. El Arzo- convocan cortes 

en Burgos para 
bispo de Santiago con cautela preguntó en la jun- d a ,  iirmcza a 10 

coricert ario. 
ta al de Toledo si queria que en todo y por todo se 
estuviese por aquel testamento, y lo que en él dexó 
ordenado el Rey D. Juan. De~úvose el de Toledo en 
responder. Temia alguna zalagarda; y en particu- 
lar que pretendian por aquel camino excluir y des- 
abrir al Duque de Benavente, que no quedó en el 
testamento nombrado entre los Gobernadores del 
reyno. Finalmente respondió con cautela que le pla- 
cía se guardase, a tal que al número de los Gober- 
nadores allí señalados se añadiesen otros tres Gran- 
des, es 6 saber el de Benavente, el de Trastamara 
y el Maestre de Santiago, gran personage por sus 
gruesas rentas y muchos vasallos; que esto era con- 
veniente y curnplidero para el sosiego cotnun, que 
tales Señores tuviesen parte y mano en el gobierno. 
ViniCron en esto los contrarios mal su grado: no 
podian al hacer por no irritar contra sí tales per- 
sonages. Acordárori que para mayor firmeza de 
aquel concierto y asiento que tomaban, se juntasen 
cortes generales del reyno en la ciudad de ~ u r ~ o s ,  
para que con su autoridad todo quedase mas firme. 
En el entretanto se diCron entre sí rehenes, hijos 
de hambres principales: es 3 saber el hijo de Juan 
Hurtado de Mendoza Mayordomo mayor de la 
casa Real, de quien descienden los Condes de Mon- 
tagudo Marqueses de Almazan; el hijo de Pero Lo- 
pez de A y d a ,  el hijo de Diego Lopez de Zúñiga, 
el hijo de Juan Alonso de la Cerda Mayordomo del 
Infante D. Fernando. Con esta traza por entónces 
se sosegáron aquellos bullicios de que se temian ma- 
yores daños. 
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CAPITULO XVI. ' 

Que se murláron las condiciones deste 
.concierto. 

T LOS ai PF c o n  esta niieva traza que dieron, quedó muy va- 
tldocontrarioal 
de1 Arzobispo, lid0 el partido del Arzobispo de Toledo, tanto que 
viéndose enga- 
fiados, sacan de sospechaba tendría él solo mayor mano en el 
la prision al Con- 
de de Gi~on para gobiecno que todos 10s demás que le hacian con-. 

frente. traste, lo uno por ser de suyo muy poderoso y ri- 
co, que tenia mucho que dar ; lo otro por los tres 
Señores tan principales que se le juntaban, como 
grangeados por su negociacion. Así lo entendian el 
Arzobispo de Santiago y sus consortes: por este 
recelo buscaban algun medio para desbaratar aquel 
poder tan grande. Comunicáron entre sí lo que se 
debia hacer en aquel caso; Acordáron de procurar 
con todas sus fuerzas de poner en libertad al Con- 
de de Gijon para contraponelle a los contrarios y 
a la parte del de Toledo: decian que la prision tan 
larga era bastante castigo de las culpas pasadas, 
qualesquier que ellas fuesen. Parecia muy puesta 
en razon esta demanda, y así con facilidad se sa- 
lib con ella. Sacáronle de la prision , y lleváronle 
3 besar la mano al Rey, que le mandó restituir su 
estado. La revuelta de los tiempos le dió la liber- 
tad que ii otros quitára: ansí van las cosas, unos. 
pierden, otros ganan en semejantes revoluciones. 

z Se celebran Juntáronse las cortes en Burgos, segun que lo 
cortes en Bur- tenian concertado. Comenzóse d tratar del concier- 
gos , y se trata 
de nombrsr por to puesto entre las partes. El Arzobispo de Santia- 
qunrlo Goberna- 
dor ai Conrie de $O, corno lo tenian trazado, dixo que no vendria en 
Gijorl. 

ello, si no adrnitian al Conde de Gijon por quarto 
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Gobernador junto con los tres Grandes que tintes 
saqaláron, pues en nobleza y estado A ninguno re- 
conocia ventaja. Mucho sinti6 el Arzobispo de To- 
ledo verse cogido con sus mismas mañas. AltercCi- 
ron mucho sobre el caso. Los procuradores de las 
ciudades divididos no se conformaban en este pun- 
to como los que estaban negociados por cada qual 
de las partes. Temíase alguna revuelta no menor 
que las pasadas. Para atajar inconvenientes acordá- 
ron de nombrar jueces árbitros que determinasen 
lo que se debia hacer. Señaláron para esto 3 Don 
Gonzalo Obispo de Segovia y Alvar Martinez muy 
eminentes letrados en el derecho civil y eclesiás- 
tico. No se conformáron, ni fuéron de un parecer 
por estar tocados de los humores que corrian, y ser 
cada uno de su bando. 

Conrinudronse los debates, y duraron hasta el e: :$;:y:; 
principio del año que se contaba mil y trecientos I 3 9 2 .  
y noventa y dos, en que finalmente A cabo de mu- 
chos dias y trabajos otorgáron con el dicho Arzo- 
bispo de Santiago que todos los quatro Grandes de 
suso mentados tuviesen parte en el gobierno junto 
con los demás: diéron asímismo traza que entre 
todos se repartiese la cobranza de las rentas Rea- 
les ; para lo demás del gobierno que cada seis me- 
ses por turno gobernasen los cinco de diez que eran, 
y los demás por aquel tiempo vacasen. Parecióles 
que con esta traza se acudia A todo, y se evitaba 
la confusion que de tantas cabezas y Gobernadores 
podia resultar. Tomado este asiento, parecia que 
toda aquella tempesrad calmaria , y se conseguiria , 

el deseado sosiego. Regaláronse .estas esperanzas 
por un caso no pensado. Dos criados del Duque de 
Benavente diéron la muerte .a.Diego.de Roxas vol-. . 
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viendo de caza, que era de la familia y casa del 
Conde de Gijon. Entendióse que aquellos homicia- 
nos llevaban para lo que hicidron , órden y man- 
dato de su amo. 

Desta sospecha quier verdadera, quier falsa, 
resultó grande ódio en general contra el Duque. 
Representábaseles lo que se podia esperar en el 
gobierno y poder del que B los principios tales 
muestras daba de su fiereza y de su mal natural. 
Alteróse pues la traza primera, y por 6rden de 
las cortes acordáron que el testamento del Rey se 
guardase, mas que en tanto que el MarquCs de Vi- 
llena y Conde de Niebla llamados por sendas car- 
tas del Rey no viniesen , el Arzobispo de Toledo 
tuviese sus veces, y entrase en las juntas con tres 
votos. Todo se enderezaba contentalle para queno 
revolviese la feria. Al Duque de Benavente y Con- 
de de Gijon en recompensa del gobierno que les 

' 

quitaban , les señaldron sendos cuentos de marave- 
dis cada u n  año durante su vida. Concediéron otro- 
sí al Arzobispo de Toledo que 61 solo cobrase la 
mitad de las rentas Reales : de que por su mano se 
hiciese pagado de los gastos que hizo en levantar 
la gente en pr6 comun del reyno ; que así lo decia, 
y aun queria que los demás otorgasen con él. 

El tiempo de las treguas asentadas con Portu- 
gal espiraba, y era mala sazon para volver a 1a 
guerra, el Rey mozo, las fuerzas inuy flacas. Acor- 
dá ron los Gobernadores se despachasen Embaxa- 
dores que procurasen se alargase el tiempo, que 
fuéron las cabezas Juan Serrano de Prior de Gua- 
dalupe primero Obispo de Segovia , & yá de Sigiien- 
za , y Diego de C6rdova Mariscal de Castilla , de 
quien decienden los Condes de Cabra. El Conde de 
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Niebla Juan Alonso dc Guzman para asistir al go- 
bierno partió de su casa. Con su ida se levantó en 
Sevilla una grande revuelta. Diego Hurtado de 
Mendoza con la cabida que tenia con el nuevo Rey, 
pretendió que le nombrasen por Almirante del mar. 
No se podia esto hacer sin ciescomponer a Alvar 
Perez de Guzman que tenia de atrás aquel cargo. 
El  Conde de Niebla quier de su voluntad, quier ne- 
gociado , quiso mas grangear un nuevo amigo qiie 
podia mucho en la Corte, que mirar por la razon 
y por su deudo Alvaro de Guzman. Esta fue la oca- 
sion del alboroto, porque él descompuesto se juntó 
con Pero Ponce Señor de Marchena, y ámbos se 
apoderáron de Sevilla con daño de los amigos y 
deudos del Conde de Niebla, ca los echáron todos 
de aquella ciudad : escándalos que por algun tiem- 
po se continuáron. 

6 El  Rey de A la sazon el Rey se hallaba en Segovia, ciu- no ds 
oidos a la de- 

dad fuerte por su sitio, y para con sus Reyes muy ,,,da de , ld, 

leal. Allí volviéron los Embaxadores que se enviá- castil'a* 

ron a Portugal. El despacho fué que el Rey de Por- 
tugal no daba oidos a aquella demanda de alargar el 
tiempo de las treguas, ántes queria volver ii las ar- 
mas, confiado de mas de las victorias pasadas en la 
poca edad del Rey de Castilla, y mas en las discor- 
dias de sus Grandes, ocasion qual la pudiera desear 
para mejorar sus haciendas. El  de Benavente otrosí 
por Ja mala cara con que en la Corte le miraban, y 
la mala voz que de sus cosas corria, junto con la 
privacion del gobierno, mal contento se retiró a su 
casa y estado ; y aun se sonrugía que se coniunica- 
ba con el de k'ortugal, y aun traía inteligencias de 
casar con Doña Beatriz hija bastarda de aquel Rey 
con gran suma de dineros que en dote le señalaban. 

TOMO XI S 



7 El D q u e  de 
Benareute, que 
se haDia retira- 
do de la corte, 
favorece en se- 
creto ?i los Por- 
tugueses. 

g El Arzobis- 
po de Toledo 
procura redu- 
cirlo, y no pue- 
de. 
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Daba cuidado este negccio por ser e l  Duque 

persona de tantas prendas, Seiior de tantos vasa- 
110s , y que tenia su estado a la raya de Portugal. 
Avisado de lo que se decia, se escusó con el agra- 
vio que le Iiiciéron en quitalle el casamiento que 
tuvo por hecho de Doña Leonor Condesa de Al- 
burquerque ; y aun se dixo que esta fué la ocasion 
de la muerte que hizo dar a Diego de Roxas , qiie 
no terció bien en aquella su pretension; todavía 
ofrecia , si mudado acuerdo se la daban, trocaria 
por aquel casamiento el de Portugal. Tiene la ne- 
cesidad grandes fuerzas : acordáron los Gobernad* 
res por el aprieto en que todo estaba, de venir en 
lo que pedia. Señaláron a Arévalo villa de Castilla 
para que las bodas se celebrasen : cosa maravillo- 
sa,  luego que otorgáron con su deseo, se volvió 
atrás ; sea porque a las veces lo que mucho apete- 
cemos, alcanzado nos enfada, 21 lo que yo mas 
creo, temia debaxo de muestras de querelle con- 
tentar alguna zalagarda. 

Apretóse con esto el negocio de Portugal. El 
Arzobispo de Toledo por atajar el daño que de es- 
to podía resultar, fué a toda priesa a verse con el 
Duque. Confiaba en su autoridad y en las prendas 
de amistad que habia de por medio. Ofrecióle, si 
mudaba partido, de casalle con hija del Marqués 
de Villena, y en dote tanta cantidad como en Por- 
tugal le prometian. Muchas razones pasáron : la 
conclusion fué que el Duque no salió i¡ cosa algu - 
na : escusóse que el gran poder de sus enemigos 1 e 
tenia en necesidad de valerse del amparo de estra- 
ños. El  Arzobispo visto que sus amonestaciones no 
prestaban , dió la vuelta por Zamora para preve- 
nir que Nuao Martinez de Villayzan Alcayde del 



alcazar, y que tenia en su poder la torre de -!jan - - 
Szlvador, no pudiese entregar aquella fuerza al 
Duque de Benavente como vehementemente se sos- 
pechaba, y sobre ello la ciudad estaba alborota- 
da y en armas. Llegado el Arzobispo lo compuso 
todo : diéronse rehenes de ámbas partes, y en par- 
ticular el Alcayde para mayor seguridad entregór 
aquella torre fuerte quien el Arzobispo señaló 
para que la guardase. 9 LOS Portu- 

Eran entrados los calores del estío, quando vi- wy;;c;a;;n~ 
no nueva cierta que los Embaxadores que fuéron teempieza" las 

hostiiidades. 
de nuevo a Portugal, y se juntáron con el Prior 
de San Juan, que vino de parte de su Rey Sabu- 
gal a la raya de los dos reynos, por mucha instan- 
cia que hiciéron no pudiéron alcanzar que las tre- 
guas se prorogasen. Ardian los Portugueses en un 
vivo deseo de  volver a las manos, y no dexar aque- 
lla ocasion de ensanchar su reyno y mejorar su par- 
tido. El primero que salió en campaña fué el Du- 
que de Renaven te, que acompañado de quinientos 
de A caballo, y gran número de infantes, hizo sus 
estancias cerca de Pedrosa , no léjos de la ciudad 
de Toro. Grande era el aprieto en que Castilla se 
hallaba : los Grandes discordes, ld guerra que de 

se 
fuera amenazaba. En Granada otrosí se alborotá- uu alboroto en 

Granada  q u e  
ron los Moros en muy mala sazon, Falleció por trastorna elgo- 

bierno de aquel 
principio deste año ' Mahomad, que siempre se pre- ,,,,,, 
ció de hacer amistad 2 los Christianos. Sucedióle 
si1 hijo Jiizepli otro que tal, en tanto grado que en 
vida de su padre 2 muchos Christianos di6 libertad 
sin rescate. Esta amistad con los niiestros le acar- 

I F ~ I I c c i ó  por principio derte año.-El Rey Juzeph subió 
al, trono de Granada A 10 del mes de Safar de la egita 793, 
que corresponde al I 7 de Febrero de r 39 I : y así Mariana en 

S 2 
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re6 mal y daño. Tenia quatro hijo?, Juzeph , Mah* 
mad , Hali , Hamet. RTaliomad era mozo brioso, 
amigo de honra y de inn~ldar : no tenia esperanza 
por ser hijo segtindo de salir con 10 que deseaba, 
que era hacerse Rey, si no se valia de rnnlicia y 
de maña. Para negociar la gente y levantalla co- 
menzó de secreto a achacar a su padre y cargalle 
de que era Moro solo de nombre, en la aficion y 
en las obras Christiano. Por este niodo muchos se 
le arrirnáron, unos por el ódio que tenian a su Rey, 
otros por deseo de novedades. 

1 1  EI Emba- Destos principios creciéron las pasiones de t d  
xador de' Rey suerte que estuvo la ciudad en gran riesgo de en- de Marr~ecos los 
sosiega. sangrentarse , y tomar los unos contra los otros las 

armas. Hallóse presente 3 esta sazon un Einbaxa 
dor del Rey de Marruecos, Moro principal, y de 
reputacion por el lugar que tenia, y su prudencia 
muy aventajada. Púsose de por medio y procuró 
de  sosegar los bullicios y pasiones que comenzaban. 
Avisóles del riesgo que todos corrían, si el fuego 
de la discordia civil se emprendia y avivaba en- 
tre ellos, de ser presa de sus enemigos, que esta- 
ban alerta y 2 la mira para aprovecharse de oca- 
siones semejantes. En  una junta en que se hallaban 
las principales cabezas de las dos parcialidades, les 

12Discursodel habló en esta sustancia : "Los accidentes y reveses 
Embaxador. 

nde los tiempos pasados os deben enseñar y avisar 
nquánto rnejor os estará la concordia, qiie es ma- 
ndre de seguridad y buena andanza, que la contu- 
9, macia , mala de ordinario y perjiidicial. No el va- 
9,lor de los enemigos, sino vuestras disensiones hati 
nsido causa de las pérdidas pasadas, muchas y 

esta parte se equivocó en señalar la muerte de Mahomad , que 
fué su antecesor, en el a h  92. 
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,>muy graves. Qué ~odremos  al pre~ente esperar, si 
9, como locos y sandíos de nuevo os alborotais? To- 
1, ba razon pide que el hijo obedezca d su padre, sea 
9,qiial vos le quisiéredes pintar. t-lzcelle guerra, 
?,qué otra cosa será sino confundir la naturaleza, 
t?y trocar lo alto con lo baxo? por qué causa no 
ri juntaréis ántes vuestras fuerzas para correr las 
9, tierras de Christianos ? Quál es la causa que de- 
n xais pasar la buena ocasion que de mejorar vties- 
7,tra.s cosas os presenta la edad del Rey de Casti- 
99 lla , las discordias de sus Grandes , ademBs del 
79 miedo y cuidado, en que los tiene puestos la guer- 
99 ra de Portrigal ?' 

Con estas pocas razones se apaciguáron los re- :P,$';a,",P 
beldcs , y el  mismo Mahomad prometib de poner- _;z;;;g 
se en las manos de su padre. ~ c o r d á i o n  tras esto zta;;;;;;t;; 

de Iiacer una entrada en el rcyno de R'lurcia , conlo gcnt~s;  peroscn 
desbaratados  

Io hiciéron por la parte de Lorca , en que taláron por Don Alonso 
Falirdo , Adr- 

los campos 2 hiciéron grandes presas de hombres lanrndo <<e a- 
qcelln provli- y de ganados. Eran en número de setecientos crr- ,¡,, 

ballos , y tres mil peones. Siguiólos el Adelantado 
de Murcia Alonso Fajardo, y sí bien no llevaba 
mas de ciento y cincuenta caballos , les dió tal car- 
ga  y ii tal tiempo que los desbarató, degolló mu- 
chos dellos, finalmente les quitó la presa que Ile- 
vaban : gran pérdida y mengua de aquella gente, 
con que España quedó libre de un gran miedo qite 
por aquella parte le amenazaba ; lo qual fué en 
tanto grado que el Rey de Aragon A quien este Fe- 
ligro m6nos tocaba, por acudir d él deshizo ur.a 
armada que tenia en Barcelona aprestada para sosz- 
gar los movimientos y alborotos que de nuevo an- 
daban en Cerdeña a causa que Brancaleon Doria 
sin respeto de los negocios pasados con las armas 
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se apoderaba de diversos pueblos y ciudades. 

IC Piipn tre- Verdad es que los Moros castigados con aque- 
guas, y se les 
cdnceden. lla rota, y temerosos de la tempestad que se les 

arrnabs por la parte de Aragon , con mas seguro 
con~ejo acordáron pedir treguas al Rey de Castilla; 
que fácilmente les concediéron por no embarazarse 
juntamente en la guerra de Portugal y en la de los 

IS  Sucesion del 
RegdePortugal .  Moros. Hallábase el Portugués muy ufano por ver- 

se arraygado en aquel reyno sin contradicion , por 
las miichas fiierzas y riquezas que tenia, y mas en 
particular por la noble generacion que le nacia de 
Doña Philipa su muger , que en quatro años casi 
continuados parió quatro hijos: primero d Don 
Alonso que falleció en su tierna edad, despues 2 
D. Duarte, que sucedió en el reyno de sil padre; 
y -en  este mismo año 2 nueve de Setiembre nació 
en Lisboa D. Pedro, que fué adelante Duque de 
Coimbra, y dende 2 diez y seis meses D. Enrique 
Duque de Viseo y Maestre de Christus, y que' fiié 
muy aficionado ii la Astrología; de la qual ayu- 
dado y de la grandeza de su corazon se atrevió 
el primero de todos ii costear con sus armadas las 
.muy largas marinas de Africa , en que pasó tan ade- 
lante qiie dexó abierta la puerta a los que le sucedib 
ron , para proseguir aquel intento hasta descubrir 
los postreros términos de Levante de que a la na- 
cion Portuguesa resultó grande honra, y no me- 
nor interés, como se notará en sus lugares. Los pos- 
treros hijos deste Rey se llamáron D. Juan, y el  
menor de todos D. Fernando. 

16 A Cdrlos VI 
Rey de Francia En este mismo año a Cárlos VI Rey de Fran- 
se le altera el 
juicio. cia se le alteró el juicio por un caso no pensado. 

Fué así que cierta noche en París al volver de pa- 
lacio el Condestable de Francia Oliverio Clisson 
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cierto caballero le acometió, y le dió tanta$ heri- 
das que le dexó por muerto. Huyó luego el rnata- 
dor por nombre Pedro Craon : recc~gitíse A la tier- 
ra p amparo del Duque de 13retaña. El Rey se en- 
cendió de tal werte en ira y saña ~ o r  gqiiel atre- 
vimiento , que determinó ir en pel sona pasa to- 
mar emienda del matador pos lo que cometió, y 
del Duque porque requerido de su parte le entrega- 
se, no querIa venir en ello ; bien que se escilsaba 
que no tuvo parte ni  arte en aquel delito y caso 
tan atrcíz. Ptísose el Rey en camino, y llegó 2 la 
ciudad de Mayne. Salió de allí al hilo de medio día 
en los mayores calores del año: tal era el deseo 
que llevaba y la priesa. No anduvo media legua 
quando de repente puso mano a la espada fu- 
rioso y fiiera de sí: mató a dos, i2 hirib a otros al- 
giinos , finalmente de cansado se desmayó y cayó 
del caballo. Volviéronle 2 la ciudad, y con remedios 
que le hiciéron tornó en su juicio; pero no de mane- 
ra qiie sanase del todo, ca d tiempos se alteraba. 

r7 n?uchos Te- 
Deste accidente , y de la incapacidad que que- fi0rc.s priiicipa- 

IPS p r e ' ~ n d ~ n  el d6 a l  Rey por esta causa, resultáron grandes in- ,,,ieroo de a- 

convenientes en Francia, por pretender muchos :;tx$ir;,,! 
Señores deudos del mismo Rey, y de los mas po- c h a ~  discvrdias. 

derosos de aquel reyno, apoderarse del gobierno, 
quiencon buenas, quien con malas mañas. Juan Ju- 
venal Obispo de Beauvais refiere que ninguna cosa 
le daba mas pena, quando el juicio se le remonta- 
ba, que oir mentar el nombre de lngalaterra & In- 
gleses, y que abominaba de las Cruces roxas, divi- 
sa y como blason de aquella nacion : creo porque A 
los locos, y ii los que sueñan, se les representan com 
mayor vehemencia ias cosas y las personas que en 
sanidad y .despiertos mas-amaban b aborrecian. 

S 4 



I El Arzabis- 
po de Ti,lc.'.o 
procura reducir 
al D:i.,ue dc Be- 
naverife, y no 
puede conse- 
guirlo. 

CAPITULO XVIT. 
De Zcs treguns qire se asenlriron mtre 

Castilln y Portl1ga1. 

L a  porfia y los desgustos de D. Fadrique Duque 
de Benavente ponia en cuidado a los de Castilla, 
en especial 3 los que asistian al gobierno.' Desea- 
ban aplacalle y ganalk , mas hallaban cerrados los 
caminos. El Arzobispo de Toledo, como deseoso 
del bien cornun , sin escusar algun trabajo se resol- 
vió de ponerse segunda vez en camino para verse 
con el Duque. Confiaba que le doblegaria con su 
autoridad, y con ofrecelle nuevos y aventajados 
partidos. Vióse con él por principjo del año del Se- 
ñor de mil y trecientos y noventa y tres. Persua- 
dióle se fuese despacio en lo del casamiento de Por- 
tugal : que esperase en lo que paraban las treguas, 
de  que con mucho calor se trataba. No pudo aca- 
bar que deshiciese el campo, ni que se fuese A la 
Corte : escusábase con los muchos enemigos que te- 
nia en la Corte, personages principales y podero- 
sos. Que no se podria asegurar hasta tanto que el 
Rey saliese de tutela, y no se gobernase al antojo 
de los que tenian el gobierno ; además que no esta- 
ria bien a persona de sus prendas andar en la Cor- 
te  como particular, sin poder, sin autoridad, sin 

2 El Duque vd 
acompañamiento. 

con SU gente a Partió con tanto el Arzobispo en sazon que 
apoderarse de 
Zarnora. y no la ciudad de Zarnora segunda vez corrió peligro 
piidiendo eiirrar 
en ella revuelve de venir en poder del Duqtie de Benavente por in- 
sobre illarorga 
y 1.1 toma teligencias que con 61 traía el  Alcayde Villayzan 
traicinii del Al- 
caj de. de entregalle aquel castillo. Alborotóse la ciudad 
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sobre el caso. Actidiéron los Arzobispos de Toledo 
y de Santiago, y el Maestre de Calatrava, que ata- 
járon el peligro y lo sosegáron todo. Dió el de Be- 
navente con su gente vista & aquella ciudad, con- 
fiado que sus inteligencias y las promesas del Al- 
cayde saldriaii ciertas; mas como se hallase burla- 
do, revolvió sobre Mayorga villa del lnfante Don 
Fernando, de cuyo castillo se apoderti por entrega 
del Alcayde Juan Alonso de la Cerda que le tenia 
en sil poder. Suelen a las veces los hombres faltar 
al deber por satisfacerse de siis particulares desgiis- 
t o ~ .  Juan Alonso se tenia por agraviado del Rey 
D. Juan a causa que por su testamento le privó del 
oficio de Mayordomo que tenia en la casa del Tn- 
fante , que fué la ocasion de aquel desórden. El Al- 
cayde Villayzan otrosí estaba sentido que no le 
diesen el oficio de Alguacil mayor que tuvo su pa- 
dre en Zamora. Diéron traza, para asegurar aque- 
lla ciudad con alguna muestra de blandura , que 
con retencion de los gages que ántes tiraba Villay- 
zan, entregase el castillo A Gonzalo de Sanabria 
vecino de Ledesma , hijo de aquel Men Rodriguez 
de Sanabria que acompañó al Rey D. Pedro quan- 
do salió de Montiel, y muerto el Rey, quedó preso. 

Pasó el Rey D. Enrique con esto su Corte a , ,, ,,, ,,$, 

Zamora, como ii ciudad que cae cerca de Portugal, :';;,4.; Y,: 
para desde allí tratar con mas calor y mayor como- :;;a;;;;;;: 

didad de las treguas, en sazon que las fuerzas del ceafio~. 

Duque de Benavente por el mismo caso se enfla- 
quecian de  cada dia mas, y muchos se le pasaban 
2 la parte del Rey: querian ganar por la mano án- 
tes que los de. Castilla y dk Portugal concertasen 
sus diferencias, sobre que andaban detnnndas y 
respuestas ; el remate fue acordarse con las condi- 
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ciones siguientes: que Sabugal y Miranda se entre- 
gasen 3 los Portugueses, cuyas los tiempos pasados 
fuCron : el Rey de Castilla no  ayudase en la pre- 
tension que tenian de la corona de Portugal, n i  a 
la Reyna Doña Beatriz , ni a los Infantes sus tios 
D. Juan y Donís arrestados en Castilla: lo mismo 
hiciese el de Portugal sobre la misma querella con 
qualquier que pretendiese pertenecelle el reyao de 
Castilla; ii trueco por ámbas partes se diese liber- 
tad a los prisioneros. Para seguridad de todo esto 
concertáron diesen al de Portugal en rehenes do- 
ce hijos de los Señores de Castilla: mudóse esta con- 
dicion en que fuesen cada dos hijos de ciudadanos 
de seis ciudades, Sevilla , Córdova, Toledo, Bur- 
gos, Leon y Zamora. Con tanto se pregonáron las 
treguas por término de quince años mediado el mes 
de Mayo en Lisboa y en Burgos, do 2 la sazon los 
dos Reyes se hallaban, con grande contento de Am- 
bas naciones. Estas capitulaciones parecian miiy 
aventajadas para Portugal, menguadas y afrcnto- 
sas para Castilla; pero es gran prudencia acomo- 
darse con los tiempos, que en Castilla corrian muy 
turbios y desgraciados; y llevar en paciencia la fal- 
ta de reputacion y desautoridad qiiando es necesa- 
rio, es muy propio de grandes corazones. 

CAPITULO XVIII. 

De la prision del. Arzobispo de Toledo. 
r E1 Arzobispo 

de Toledo y su 
0 d e  L a  alegría que todos comunmente en.Castilla re- 
Velascosoii pre- 
sospordrdendcl cibiéron por el asiento que se tomó con Portugal, 
Rev y de los 
Gobernadores. vencidas tantas dificultades y a cabo de tantas lar- 
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gas, se destempló en gran manera con la prision 
qve hiciéron en la persona del Arzobispo de To- 
ledo. Parecia que unos maIes se encadenaban de 
otros, y que el fin de una revuelta era principio y 
víspera de otro daño. Hacia el Arzobispo las par- 
tes del Duque de Benavente por la amistad y pren- 
das que habia entre los dos. Deseaba otrosí que B 
Juan de Velasco Camarero del Rey , amigo y alia- 
do de los dos, volviesen la parte de los gages que 
por el testamento del Rey D. Juan le acortáron. No 
pudo salir con su intento por muchas diligenciai 
que hizo : acordó como despechado ausentarse de 
la Corte. Recelábanse los demás Gobernadores que 
esta su salida y enojo no fuese ocasion de nuevos 
alborotos, por su grande estado y ánimo resoluto 
que llevaba mal qualquiera demasía, y aUh queria 
que todo pasase por su mano. Comunicáronse en- 
tre sí y con el Rey : salió resuelto de la consulta 
que le prendiesen, como lo hicikron dentro de pa- 
lacio, juntamente con su amigo Juan de Velasco. 
Era este caballero asáz poderoso en vasallos, y que 
poco ántes con su rnuger en dote adquirió la villa 
de Villalpando. Su padre se llam6 Pedro Hernan- 
dez de Velasco, de quien arriba se dixo que murió 
con otros muchos en el cerco de Lisboa, y el uno y 
el otro fuCron troncos del muy noble linage en que 
la dignidad de Condestable de Castilla se ha con- 
tinuado por muchos años sin interrupcion alguna 
hasta el dia de hoy. Prendieron asímismo a D. Pe- 
dro de Castilla Obispo de O~ina  y 3 Juan Abad de 
Fusselas, muy aliados del Arzobispo y participan- 
tes en el caso. 

B Son p i ~ ~ s t o s  
Parecib exceso notable perder el respeto a ta- en l i h e r t d d a n -  

do r e h e o ~ s ,  y el 
les personages y eclesiásticos, si bien se cubrian de Papa envia un 
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brevraíu  un- la capa del bien público ,. que suele ser ocasion de 
cio dfindole co- 
mision raraque se hacer semejantes demasías. Pusieron entredicho 
absuelva al Rey 
Y ,z IUS m a r -  en la ciudad de Zamora, do se hizo la prision, en 
iiadores , y le- 
vante e, entre- Palencia y en Salamanca. Quedaban por el mismo 
dicho. caso descomulgados así el Rey como todos los Se- 

ñores que tuvieron parte en aquellas prisiones, sí 
bien no duráron . mucho, ca en breve los soltáron 
a condicion que diesen seguridad. El Arzobispo dió 
en rehenes qiiatro deudos suyos, y puso en terce- 
ría las sus villas de Talavera y Alcalá; mas sin em- 
bargo se ausentó sentido del agravio: Juan de \Te- 
lasco entregó el castillo de Soria, cuya tenencia te- 
nia & su cargo. Acudiéron asímismo al Papa por ab- 
solucion de las censuras, que cometió 3 su Nuncio 
Domingo, Obispo primero de San Ponce, y la sa- 
zon de Albi en Francia ; sobre lo qual le enderezó 
un breve, que hoy dia se halla entre las escrituras 
de la Iglesia Mayor de Toledo : su tenor es el si- 
guiente : " Lleno está de amargura ini corazon des- 
npues que poco 1.iá he sabido la prision y deten- 
19 cion de las personas de nuestros venerables herma- 
=nos Pedro Arzobispo de Toledo, y Pedro Obispo 
Y, de Osma , y Juan .Abad de Fiisselas , que se hizo 
wen la Iglesia de Palencia por algunos tutores de 
nDon Enrique ilustre Rey de Castilla y 'Leon así 
s~eclesiCisticos, como seglares, y otros del su consc- 
»jo y vasallos, y por mandamiento y consentitnien- 
99 to del mismo Rey. Es nuestro dolor y nuestra tris- 
97 teza tan grande que no admire ningun consuelo, 
nporque estando la Jglesia Santa de Dios en estos 
~~lastimosísimos tieilipos tan afligida , y por mu- 
tr chas vías desconsolada, y tniserablemente dividí- 
,, da con la discordia del scisma , sobre sus tantas 
,,heridas se haya añadido una tan grande por el 
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9 ,  sobredicho Rey , su particular hijo y principal 
,,defensor. Mas porque por parte del Rey se nos ha 
1, dado noticia que en la dicha prision y detencion, 
19 que se hizo por ciertas causas justas y razonables 
,,que concernian al buen estado, seguridad, paz, 
,>quietud y provecho del misino Rey y su reyno y 
9, vasallos , tenido primero maduro acuerdo por los 
9, de su consejo y sus Grandes, no ha intervenido 
9, otro algun grave o enorme exceso acerca de las 
npersonas de los dichos presos, y que luego los 
9, mismos dende a poco tiempo fuéron puestos en li- 
3, bertad , de que plenariamente gozan : Nos tenien- 
n do consideracion 3 la tierna edad del Rey, y que 
99 verisímilmente la dicha prision y detencion no se 
n hizo tanto por su acuerdo como por los de su con- 
?, sejo, queremos por estas causas habernos con él 
9, blandamente en esta parte ; y inclinado por sus 
n ruegos cometemos a vos nuestro hermano y man- 
,>damos que si el misma Rey con humildad lo pi- 
ndiere, por vuestra autoridad le absolvais en la 
n forma acostumbrada de la sentencia de descomu- 
n nion , que por las razones dichas en qualquier 
7, manera haya incurrido por derecho 6 sentencia 
rrde juez ; y conforme su culpa le impongais sa- 
nludab1e penitencia, con todo lo demás que con- 
n forme a derecho se debe observar, templando el 
7, rigor de derecho con mansedumbre segun que con- 
?, forme a justas y razonables caiisas vuestra discre- 
ncion juzg5re se debe hacer. Querémos otrosí que 
,>por la misma autoridad le relaxeis las demás pe- 
nnas en que por las causas yá dichas hobiere en 
nqrialquier manera incurrido. Dado en Aviñon a 
*veinte y nueve de Mayo en el año décimoquinto 
39 de nuestro Pontificado." 



3 Se executa es- 
te acto en la I- 
glesia mayor de 
Burgosl presen- 
cia de muchas 
persuiias ilus- 
tres. 

.F El Duque de 
Benaventcse re. 
duce a la obe- 
dienciadel Rey. 
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Recebido este despacho, el Rey puestas las r e  

dillas en tierra en el sagrario de Santa Cathalina 
en la Iglesia Mayor de Burgos con toda muestra 
de humildad pidió la absolucion. Juró en la forma 
acosturiiurada obedeceria en adelante 3 las leyes 
Eclesiásticas, y satisfaría al Arzobispo de Toledo 
con volvelle sus plazas : tras esto fué absuelto de 
las censuras dia viernes & los quatro de Julio. Ha- 
lláronse presentes & todo Don Pedro de Castilla 
Qbispo de Osma , Juan Obispo de Calzhorra y Lo- 
pe Obispo de Mondoñedo, y Diego Hurtado de 
Mendoza , que sin embargo de los escándalos de 
Sevilla y6 era Almirante del mar. Alzóse otrosí el 
entredicho ; a esta alegría se allegó para que fuese 
mas colmada, la reduccion del Duque de Bena- 
vente, que a persuasion del Arzobispo de Santiago 
que lo mandaba todo, y por su buena traza vino 
en deshacer su campo, abrazar la paz y ponerse 
en las manos de su Rey. En  recompensa del dote 
que le ofrecian en Portugal, concertáron de con- 
talle sesenta mil florines , y que tuviese libertad de 
casar en qualquier reyno y nacion , como no fuese 
en aquel : demás desto de las rentas Reales le se- 
ñaliron de acostamiento cierta suma de maravedís 
en los libros del Rey. 

Asentado esto, sin pedir alguna seguridad de 
su persona para mas obligar d sus 6mulos, vino a 
Toro. Recibible el Rey allí con muestras de  amor 
y benignidad, y luego que se encargb del gobier- 
no y le quitó a los que le tenian, le trató con el 
respeto que su nobleza y estado pedian. Desta ma- 
nera se sosegó el reyno, y apaciguadas las altera- 
ciones que tenian & todos puestos en cuidado , una 
nueva y clara luz se comepzó a mostrar despues 
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de tantos nublados. Grande reputacion ganó el Ar- 
zobispo de Santiago, todos d porfia alababan su 
buena maña y valor : duróle poco tiempo esta glo- 
ria a causa que en breve el Rey salió de la tutela 
y se encargó del gobierno : el Arzobispo de Tole- 
do su contendor otrosí volvió A su antigua gracia 
y autoridad, con que no poco se menguó el poder 
y grandeza del de Santiago. El  pueblo con la sol- 
tura de lengua que suele, pronosticaba esta mu- 
danza debaxo de cierta alegoría, disfrazados los 
nombres destos Prelados y trocados en otros, co- 
mo se dirá en otro lugar. Al Rey de Navarra vol- 
vieron los Ingleses A Chereburg , plaza que tenian 
en Normandía en empeño de cierto dinero que le 
prestáron los años pasados. Encomendó la tenencia 
a Martin de Lacarra, y su defensa, por estar ro- 
deada de pueblos de Franceses y gente de guerra 
derramada por aquella comarca. Las bodas de la 
Reyna de Sicilia y D. Martin de Aragon finalmen- 
te se efectuáron con licencia del Rey de Aragon 
tio del novio, y del Papa Clemente, segun que de 
suso se apunt6, 

Los Barones de Sicilia con deseo de cosas nue- .s se excitan 
nuevos albero- 

vas, 6 por desagradalles aquel casamiento, conti- ros en Sicilia. y 
los ~ediciosos 

nuaban con mas calor en sus alborotos, y en apo- cercandios R ~ -  
\es en e1 casti- 

derarse por las armas de pueblos y castillos y gran 11 O de Catania. 

parte de la isla. No tenian esperanza de sosegallos 
y ganallos por buenos medios : acordáron de pasar 
en una armada que aprestáron para sujetar los al- 
borotados aqiiellos Reyes, y eri su compañía su 
padre D. Martin Duqiic dc Moinblanc. En la guer- 
r a ,  que fué dudosa y variable, interviniéron diver- 
sos trances : el principio fué próspero para los Ara- 
goneses ; cl remate, que prevaleciéron los parcia- 



6 D. Bernardo 
de Cabrera $ 5  
con una armada 
A esta isla ; der- 
rota a I l ~ s  rc bel- 
de:; y vile!ve to- 
o a  la isla al se- 
Borío yobe:icn- 
cid de Aragon. 
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les hasta encerrar 3 los Reyes en el castillo de Ca- 
tania , y apretallos con un cerco que tuviéron so- 
bre ellos. D. Bernardo de Cabrera, persona en . 

aquella era de las mas señaladas en todo, acom- 
pa6ó a los Reyes en aquella demanda; mas era 
vuelto A Aragon por estar nombrado por General 
de una armada que el Rey D. Juan de Aragon te- 
nia aprestada para allanar a los Sardos. Este caba- 
llero sabido lo que en Sicilia pasaba, de su volun- 
tad,  b con el beneplácito de su Rey se resolvió de  
acudir al  peligro. Juntó buen número de gente, 
Catalanes, Gascones, Valones : para llegar dinero 
para las pagas empeñó los piieblos que de sus pa- 
dres y abuelos heredára. Hízose a la vela, aportó 
2 Sicilia yá qiie las cosas estaban sin esperanza: 
dióse tal maña, que en breve se trocG la fortuna 
de la guerra, ca en diversos encuentros desbarató 
a los contrarios, con que toda la isla se sosegb ', y 
volvió mal su grado de muchos al señorío y obe- 
diencia de Aragon , en que hasta el dia de hoy ha 
continuado, y por lo que se puede congeturar, 
durará por largos años sin mudanza. 

I C o n  que  toda la i s l a  se sosegó., En el afio I 393 no 
quedó tan sosegada la isla de Sicilia que no volviesen los co- 
ligados a tomar las armas contra sus Reyes; y los de Aragon 
se viéron en la precision de enviarles copiosos socorros para 
sacarles de sus apuros., Véase A Zurita en sus Zndices La- 
tinos. 



T A B L A  

DE LOS CAP~TULOS DE ESTE TOMO. 

LIBRO DIZCIMQSÉPTIMO. 

CAP. 1. Del principio de la guerra de Aragon. I 
r Enciendese la guerra entte los Reyes de Aragon 

y Castilla.. 
2 Causas de esta guerra. 
3 El Rey de Castilla pretende h a e r  recibido un des- 
- acatodel ~ lmiran te  Aragones. 
4 Envia una embaxada al de Aragon pidiendo satis- 

faccion. 
5 Responde con blandura y humildad, y promete 

satGfacer los agravios. 
6 No contento el Ernbaxador le  denuncia la guerra. 
7 Las tropas Castellanas entran por tres partes en el 

reyno de Valencia. 
8 El Rey de Navarra que estaba preso en Francia 

es soltado de la prision. 
g Se le restituyen sus estados con añadidura de al- 

gunas seiívríos. 
10 D. Eiirique Conde de Trastamara hace un tratado 

con el Rey de A:agon. 
r r  Continua muy brava la entre Aragon y 

Castilla. 
r 2 D. Juan de la Cerda y Alvaf Perez de Guzrnan 

se apartan del servicio del Rey de Castilla. 
13 El qual toma algunos pueblos en Aragon, y entra 

por furrza ,i Tarazona. 
14 E l  Papa envia un kgado para poner en paz A los 

dos Keyes, y se hacen treguas pur un afio para 
tratar dc ella. 

1 5  Muere 1>. Alonso IV de Portugal, y le sucede su 
h i j o  R. Pedro por renombre el Cruel. 

.16 El. Rey de Castilla pasa It &villa pata apaciguar 
, las revueltas de Andalucia, y juntar una armada 

paáe acometer lvs pueblos marítimas de. Aragon. . 
TOMO X. T 
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17 El Legado del Papa descomulgs al Rey D. Pedro, 

y po?e entredicho en toda Casrilia. 
18 El Jnfniite 1) .  Fernando de Aragon sc pasa A los 

Aragoneses. 
19 En Cerdefia se mcjora el partido de Aragon. 
20 El Rey de Sicilia hace donacion de este rcyno y 

de todos sus estados al d e  Aragon. - 
CAP. TI. D e  las muertes de nlgttnos scrlot'es de ..... ............................................ CastiZlu :......... 14 

r Los Reyes de Castilla g Aragon auxilio 5 
los Moros, por lo qual los reprehende el Papa. 

. 2 El Maestre de Santiago D. Fadrique es asesirtado 
en el alcázar de Sevilla por mandado del Rey. 

3 Hecho este asesinato, D. Pedro pas6 ,? Vizcaya. 
4 Hace asesinar en Bilbao al Infante D. Juan de 

Aragon, 
5 Hace matar otras muchas personas por todo el 

reyno. 
6 D. Ehrique destruye la tierra de campos de So-. 

ria y Almazan; y D. Fernando hace una guerra 
cruel en Murcia. 

7 El Rey de Castilla se quexa al.de Aragon por ha-. 
ber roto la tregua, y se apercibe para continuaf - 
la guerra. 

8 D. Pedro el Cruel envia Capitanes con gente 
para defender la frontera: 61 misino con una flota 
acomete las ciudades y pueblos marítimos de su 

. enemigo; y su flota es hecha pedazos por m a r  t e .  
pestad. 

g Manda labrar una nueva armada, y entretanto en- 
tra en Aragon por parte de Alrnazan, y se apodera 
de varios pueblos. 

ro El de Aragon acomets A Medinaceli, y no la gue- 
de tomar. 

I I El Papa envia un Legado para exhortar A la paz. 
al Rey de Castilla. 

12 D. Pedro ofrece hacer la p& baxo ciertas dona- 
ciones. . 

1 3  El de Aragon no las quiere admitir. 

CAP. J I I .  Que la armada de Castilla hixo guer- 
ra en la costa de Aragon ......................... ".., 22 

I Se continíia la guerra con furor. 
2 D. P e d r ~  hace matar en la prísion 3 la Reyna Do- 
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f i n  Leonor, despues ii Doiía Juan2 y zi Dofis Isa- 
bel dc Lara. 

3 Se embarca en tina grande armada, acomete ?í Ali- 
cante, se ali:)dera de esta ciudad, y de algunos 
otros pueblos. 

4 Acomere eii la ?laya de Barcelona doce galeras de 
Ar.i-;oii, y no 1:;; puede tomar. 

5 E1 Almirante de Aragon sale con una esquadra de 
Rilallor~a en bvsca de la de Castilla con órden de 
atacarla do quicra que la encontrase. 

6 Los dos esquadrones se retiran sin venir a las 
manos. 

7 D. Enrique y D. Tello sii hermano derrotan en los 
campos de Araviana A los Capitanes Castellanos 
que  guardaban la frontera. 

8 D. Pedro se pone furioso con la noticia de esta der- 
rota,  y hace matar con la mayor crueldad 9 los 
Infantes D. Pedro y D. Juan. 

9 Se hace aborrecible a todo el mundo por su cruel- 
dad. 

10 Quiere apresar doce galeras Venecianas en el es- 
trec!io dc Gibraltar, y se libran por una recia tem- 
peqtad. 

I i Vuelve 9 tratarse de la paz A instancias del Carde- 
nal Legado. 

CAP. TV. Dc ~ n t l e ~ t e  de Za Reyna Doiia 
Blanca ........................... .. .......... . .  . .  88 
i D. Pedro basa de Sevilla A Leon, y continúa en 

sus crueldades haciendo matar muchas gentes. 
a En Rurgos hacc matar al Arcediano Diego Arias 

Maldonado. 
3 D. Enrique y D. Tello entran con los Aragoneses 

por la Rioja, y llegan hasta Pancorho. 
4 D. Pedro junta sil exkrcito, sale en. busca de sus 

enemigos, y los derrota junto 9 Piijnra. 
P A ~  :i Sevilla, hace concierto con el Rey de Por- 
t i i p !  con la condicion de entregarse mútuarnente 
los caballeros huidos, y los hacen matar. 

6 D. Pcdro hacc inatar en Alfaro A D. Gutierre Fer- 
nancltz dc Tolcdo. 

7 Pestierra h D. Vasco su hermano Arzobispo de 
'Toledo. . , L .  

8 El quai renuncia el Arzobispado, y le sucede en 
la silla D. Gomez Maiirique. 

T 2 
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g Las galeras de Castilla apresan quatro de Aragon. 

que iban en socorro del Rey de TremecOn ; y Eon 
Pedro hace matar en Sevilla d los soldados y al 
Capitan que iban en ellas. 

10 Hace morir en el tormento 4 su tesorero mayor Si- 
muel Leví Judío, y se apodera de todos sus bienes. 

I I Mahomad Aben-Alhamar se apodera del trono d e  
Granada. 

I 2 D. Fadrique Rey de Sicilia 8e casa con Dofia Cos- 
tanza hija del Rey de Axagon. 

I 3 Por medio del Cardenal Legado se hacen las paces 
entre Castilla y Aragon. 

14 Se dan rehenes para mayor'firmeza de ellás, y se 
ponen en poder del Rey D. Cárlos de Navarrz. 

I 5 D. Pedro hace morir coi1 yerbas A la Reyna Do- 
ña Blanca en la prision donde la tenia. 

rG Desdc el dia de sus bodas la trató con el mayor 
rigor. 

17 Apóstrofe vehemente contra el Rey. 
18 Un pastor le amenaza de muerte junto 3 Medinz 

Sidanla si no tiene misericordia de la Reyna. 

CAP. V. Dc la  muerte del Rey Berniejo de Gra- 
nada ..., ............................ ..., .... ... ................ .... 39 

I La crueldad de D. Pedro tiene puesto en conster- 
nacion. todo el reyno. 

2 Muere Doña María en Padilla. 
3 La honestidad de las mugeres estii en mucho peli- 

gro en el reynado de este Príncipe, 
4 El Rey Be Portugal reconoce públi'camente por su 

muger legitima A Doña Inés de Castro.. 
5 Se continúa la guerra de Granada con mucho furor. 
6 El; Rey de Castilla resuelve hacer la guerra con- 

tra el de Aragon. 
7 Los Castellanos son derrotados por los Moros jun- 

to 4 Guadix. 
8 El Rey Bermejo de Granada con seguro que le di6 

el Rey D. Pedro se fue ii Sevilla ii ponerse en sus 
manos. 

6 Disturso que hace al Rey de Castilla uno de los 
caballeros Moros que acompafiaban al de Granada, 

ro D, Pedro hace matar al Rey de Granada, y d 
treinta y siete caballeros de su comitiva. 

I I Coruó fama que el Rey de Castilla lo- atravesó 
con su lanza. 
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12 Nahomad Lago sube al trono de Granada, y ha- 
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ce las paces con Castilla. 

CAP. VI. Renuévase la guerra de Aragon ........ 47 
I D. Pedro hace alianza con los Reyes de Jngala- 

terra y Navarra para hacer la guerra al de Aragon. 
a Entra en Aragon con un poderoso exército, y to- 

ma varios pueblos. 
3 Toma 3 Calatayud; y en las cortes de Swilla de- 

clara que Dofia María de Padilla fué su legítima 
muger. 

4 Hace su testamento, y llama en él A la herencia 
A las hijas de Doña María. 

5 Con tal que no casen con el Infante D. Fernando 
de Aragon , ni con D. Enrique, ni con D. Sello 
sus hermanos. 

6 Entra en Aragon, y tomados muchos pueblos se 
pone sobre Trrazona. 

7 Los Castellanos se apoderan de esM Ciudad, de 
la de Teruel , y de Monviedro, llegando A dar vis- 
ta 9 Valencia. 

8 El Infaiite D. Enrique viene de Francia 3 ayudar 
al Rey de Aragon. 

g LL Rey de Francia se apodera de los estados que 
el de Navarra tenia en su réyno. 

10 Se trata de paz entre los Reyes de Castilla y Ara- 
gon. 

I I El Infante D. Fernando de Aragon es asesinada 
en Castellon por mandado del Rey su hermano. 

12 Los Reyes de Aragon y Navarra p<n complacer 
al de Caitilla quieren matar A D. Enrique 3 tray- 
cion en el castillo de Uncastel, y le salva la f i d e  
lidad de Juan Ramirez de Arellano,. 

CAP. VIT. Que  D. Enrique firéalzado por Rey 
de Castilta ......,. ; ............................................... 

I Deso.?necidas las esperanzas de la paz, el Rey de 
57 

Caetiila entra por Murcia, y pone sitio A Valencia. 
2 10s Reyes de Navarra y Aragon, y el Conde Don 

Enrique, hacen liga entre sí. 
3 Se reparten entre $1 los reynos de Castilla áiites de 

conq~iistsrlos para hacer mas firme su alianza. 
4 F1 R e y  de Aragon vuela a l  socorro de Valencia, 

p entra en esta ciudad sin que los Castellanos 
quieran admitir la batalla. 

TOMO X. = 3 



294 TABLA. 
5 La armada de Castilla intenta apoderarse de diez 

y siete galeras Aragonesas que estaban en el rio 
de Cullera, y se lo impide una furiosa tempestad. 

6 D. Bernardo de Cabrera es justiciado públicamen- 
te en Zaragoza por sentencia que injustamente di6 
el Rey contra él. 

7 Los Castellanos son derrotados cerca de Monvie- 
dro, y el Rey de Aragon socorre A Orihuela. 

S Monviedro cae en poder de los Aragoneses, y Ori- 
huela en el de Los Castelhnos. 

g Vienen i ayudar al Rey de Arzgon muchos sol- 
dados extrangeros. 

10 Los principales Capitanes de esta gente eran Bel- 
tran Clsquin , y Hugo Carbolayo. 

r I D. Pedro celebra curtes en Burgos con el fin de pe- 
dir socorros al reyno para esta guerrr. 

I 2 D. Enrique entra con un exército poderoso en Cas- 
tilla por la villa de Alfaro. 

r 3 Caliihorra le abre las puertas, y tiene consejo con 
los Generaies para determinar lo que se debe ha- 
cer en esta guerra. 

14 Discurso de Beltran Claquin. 
r 5 D. Enrique es proclamado Rey, y hace varias 

mercedes. 

CAP. VIII. Que el Rey D. Pedro fué echado 
de Espaiia ........................................................ 

I Los dos Reyes empiezan con gran porfia la con- 
69 

tienda sobre el reyno. 
2 D.. Pedro h a n  matar en B u r g a  3 D. Juan Fer- 

nandez de Tovar. 
3 Pasa .i Toledo, y manda ir 3 esta ciudad las guar- 

niciones que habia dexado en los pueblos de Ara- 
gon. 

4 Burgos reconoce 3 D. Enrique, y las demás ciu- 
dades de Castilla le prestan obediencia. 

5 Toledo le abre las puertas. 
6 D. Pedro se escapa 5 Portugal: el Rey le obliga 

A salir de su regno, y se pasa 5 Francia por Gali- 
cia despues de haber hecho matar en Santiago al  
Arzobispo y al Dean de aquella Jglesia. 

7 Córdova reconoce A D. Enrique. 
8 Sevilla le recibe con alegría. 
g En las cortes de Burgos se jura por sucesor y be- 

redero del reyno 3 su hijo D. Juan. 
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10  D. Enrique hace varias mercedes en esta ciudad. 
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1 1  El Rey de Atagon le envia una embaxada para 
pedirle que cumpla lo que tenia capitulado. 

CAP. I X .  De las guerras de Navarra ............... 
I Los Reyes de Francia y de Aragon se conciertan 

77 
en h x e r  guerra al de Navarra. 

2 El de Navarra hace liga con el Rey D. Pedro. 
3 Los dos Príncipes hacen confederacion con Eduar- 

do Príncipe de Gales que gobernaba el ducado 
de Guiena. 

4 El de Navarra se aparta de la liga concertada, y 
12 hace con D. Enrique. 

5 Sucesion del Rey de Nápoles. 
6 Muerte de D. Pedro de Portugal, y su elogio. 

CAP. X. Qne D. Etzrique fué vencido junto d 
l .  Najara ................... .. ......................................... 8 2 

I D. Pedro el Cruel pasa los Pyrineos con grande 
exército por los estados del Rey de Navarra. 

2 D. Enrique sale de Burgos con su exército en bus- 
ca del enemigo, y los Embaxadores de Francia y 
algunos Capitanes le aconsejan que no dé la batalla. 

3 Otros se lo persuaden, y resuelven darla. 
4 Junto h Nájara se avistan los dos exercitos. 
5 Vienen .? las manos, y se dá una bztalla furiosa. 
6 D. Enrique es derrotado, y se huye 9 Aragon. 
7 D. Pedro hace matar despues de la victoria A mu- 

chos pr iuimos.  
8 La Reyna Doña Juana sale de Burgos para Zara- 

goza por no caer en manos de D. Pedro. 
g El qual paso rápidamente 3 Burgos, y desde esta 

ciudad 5 Toledo y 3 Córdova sin hacer resistencia. 
10 En esta última ciudad hace matar A muchas gen- 

tes principales. 
I r Muerte del Cardenal Albornoz, y su elogio. 

CAP. X I .  Del Maestre de San Bernardo .......... 9 2  
I E! Maestre de San Bernardo es preso en la bata- 

lla de Nájara, y muerto por órden de D. Pedro. 
2 Un Arcediano le descomulga por Grden del Papa. 
3 D. M u  k persigue con espada en mano para 

matarle. 
4 El Papa le envia un Legado, le absuelve, y hace 

las paces. 

T 4  
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CAP. XTT. Que D. Enrique volvió d Espaiia .... 95 

I D. Enrique se pasa i Francia A pedir socorros para 
recobrar el reyno de Castilla. 

2 Se le pasan muchos caballeros y personas princi- 
pales de Castilla que habian sido hechos prisione- 
ros en la batalla de Nájara. 

3 Muchas ciudades de Castillo estaban declaradas 
por f l. 

4 Juntado un buen exército pasa rapidamente por 
Aragon y entra en Castilla. 

5 Calahorra le abre las puertas. 
6 Burgos le recibe con alegría, y muchas ciudades. 

siguen su exemplo. 
7 Rinde i Leon. 
8 Pone cerco i Toledo. 
g D. Pedro ayudado de 10s Moros de Granada po- 

ne sitio A Córdova que se habia declarado por su 
enemiga. 

10 Perdida la esperanza de tomarla, se marcha A Se- 
villa, y el Rey Moro A Granada saqueando de pzso 
muchos pueblos. 

CAP. XIII. Que el Rey D. Pedro fue' muerto.... Ior 
I D. Pedro resuelve buscar A su enemigo y darle 

la batalla. 
2 Trata de socorrer A Toledo que aun se mantiene 

en su devocion. 
3 Dexa sus hijos y sus tesoros en Carmona. 
4 Profecía fingida sobre su muerte. 
5 D. Enrique sale al encuentro A D. Pedro. 
6 Los dos exércitos se avistan en el campo de Mon- 

tiel, y se preparan para la batalla. 
7 Discurso de D. Enrique 3 sus soldados. 
8 El exército de D. Pedro es derrotado, y él se reti- 

ra con algunos soldados i la fortaleza de Montiel. 
g Con promesa de seguridad se pasa por la noche f 

la estancia de Claquin para salvarse. 
ro Varias fábulas sobre su muerte. 
I I Es muerto por D. Enrique en la misma tienda de 

Claquin. 
1 2  Su cuerpo fué depositado en la Iglesia de S a n t b  

go en la villa de Alcocér. 
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CAP. XIV. Que D. Enrique se apoderó de Cas- 
tilla ......................... .. ....................................... I LO 

I Toledo se rinde. 
2 Los Reyes de Navarra, Aragon y Portugal se apo- 

deran de algunos piieblos de Castilla. 
3 D. Enrique pasa a Sevilla, y todas las ciudades y 

villas de Andalucia le prestan obediencia, fuera 
de Carrnona. 

4 Vuelve i Toledo, y hace labrar moneda baxa de 
ley para pagar los soldados extrangeros. 

5 Gana la aficion del pueblo con su afabilidad, y 
la9 mercedes que hace. 

6 Echa de sus estados 3 los Aragoneses y Portugue- 
ses que se habian apoderado de algunos pueblos. 

7 Entra en Portugal talando y destruyéndolo todo. 
8 Vuelve 9 Castilla para despedir h Beltran Claquin, 

y los soldados extrangeros. 
g El exorcito dc Aragon sitia al Juez de Arbotea en  

la plaza de Oristan en la isla de Cerdefia. 
10 Los sitiados hacen pedazos al exército Atagonb. 
I I E1 Juez Arborea se apodera de la ciudad de Sacer, 

y la isla está 2 piquéde perderse. 
I 2 La provincia de.Guiena en Francia se rebelz con- 

tra los lngteses , y se entrega al Rey de Francia. 
I 3 Promete defenderles, y llama A Claquin pzra en- 

comendarle esta empresa. 
14 El Rey de Francia se concierta con e1 de Navarra. 

CAP. XV. Ccmo murió D. Te220 ..,...................... I 19 
I Los Portugueses desde Ciudad-Rodrigo hacen cor- 

rerías en las cercanías de esta ciudad. 
2 D. Enrique la pone sitio, y no la puede tomar. 

. 3  Claquin se vá 3 Francia despnes de haber sido 
bien recompensado por sus servicios. 

4 Los Reyes de Ejavarra y Aragon se conciertan. 
5 D. Enrique envia tropas 3 Gaücia para defender 

aquella Provincia de las incursiones los de Por- 
tugueses. 

6 Hace treguas con los Moros de Granada. 
7 Hace venir de Vizcaya una armada para resistir 2 

la de Ins Portugueses que infestaban las costas de 
Andalucía. 

8 P:l Rey de Portiipal se confedera con el de Ara- 
goii contra el de Castilla. 
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g D. Tello Sefior de Vizcaya muere en Galicia. 

CAP. X VL DP &J 6uid-d~ dd&y de Pur..gg~A z ZJ 
I D. Enrique pone sitio A Carmona. 
z Los sitiados hacen una salida, y acometen la tien- 

da del Rey forzadas las trincheas. 
3 La villa se rinde, hace matar al Capitan Martin 

Lopez de Cbrdova, y pone en prision perpetua ri 
los hijos de D. Pedro. 

4 Zamora se rinde, y los Pomigu~s ts  son echados 
de Galicia. 

5 El Rey de Portugal hace la paz con el de Castilla. 
6 Se casa con Dofia Leonor de Meneses con gran 

serrtimiento del pueblo. 
7 Hace grandes mercedes B los parientes de la Reyna. 
8 La qual tenia una familiaridad muy intima con 

D. Juan Fernandez de Andeyro. 
9 El Rey D. Enrique celebra cortes en Toro. 
10 Envia exército 3 Navarra. 
1 1  Se ponen en fieldad los pueblos sobre los quales 

era la diferencia, hasta que el Papa pronunciase 
la sentencia. 

CAP. XVII. D e  otras confederaciones que se 
Jiiciéron entre los Reyes ................................ . I 32 

I Una nueva guerra amenaza ri D. Enrique de par- 
te del Rey de Aragon. 

z El Papa envia un Cardenal para concertarlos. 
3 D. Enrique se apodera de Tuy. 
4 El Almirante Bocanegra, juntada su armada con 

la de los Franceses, derrota enteramente 9 los in- 
gleses, apresa muchas naves, y hace muchos pri- 
sioneros. 

5 Casamiento de los hijos del Rey de Aragon. 
6 Se enciende de nuevo la guerra entre Castilla y 

Portugal. 
7 D. Enrique entra en Portugal, y toma muchos 

pueblos. 
8 Llega hasta Santarén, y no la puede tomzr. 
9 Pasa A Lisboa, saquea los arrabales, y se retira 

sin poderla tomar. 
10 Se conciertan las paces por medio del Legado del 

Papa. 
I I Por el mismo se hace la paz con el de Navarra. 
12 El Rey de Navarra se indigna contra D. Bernar- 



TABLA. 
do Obispo de Pamplona , y Cruzate Dean de Tu- 
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dela, que en su ausencia habian gobernado el 
reyno. 

CAP. XVIII. De las paces que se hicieron con 
cl Rey de Arctgon ........................................ 

I Procura apartar de la amistad de la Francia al 
140 

Rey D. Enrique. 
2 La Condesa Doña María de la Cerda con el Con- 

de de Alanzon pide al Rey D. Enrique los esta- 
dos de Vizcaya y de Lara. 

3 El Rey ofrece dárselos con tal que dos hijos suyos 
vengan 3 residir en Espafia. 

4 Los Ingleses solicitan confederarse con el Rey de 
Aragon para hacer guerra al de Castilla. 

5 D. Ihrique no quiere entregar al de Aragon las 
ciudades prometidas, y los dos Reyes dexan sus 
diferencias en manos del Legado 

6 El Papa Gregorio XI confirma la regla de los mon- 
ges Gerónimos. 

7 Los Reyes de Castilla y Aragon hacen treguas. 
8 E1 Duque de Alencastre y el de Bretaña resuelven 

pasar i España para apoderarse de Castilla. 
9 D. Enrique junta sus gentes en Burgos, y su her- 

mano D. Sancho es muerto queriendo apaciguar 
una refriega que se levantó entre los condados. 

10 Se pone en marcha con su exército. 
r r Entra en Francia, y pone sitio A Bayona pero no 

la pude  tomrr, y se vwlve h Castilla. 
r 2 El Infante de Mallorca entra por el Rayeelion con 

un exército poderoso. 
I 3 El Rey de Aragon quiere hacer confederacion con 

los Inglezes. 
r 4 Muere en Francia Dofia Juana Reyna de Navarra. 
r 5 Muere el Infante de Mallorca D. Jayme Rey de 

Nápoles, y baxo la conducta de su hermana el 
eserciro Francés se vuelve A sus casas. 

1 6  Hacen las paces los Reyes de Castilla y Aragon. 

CAP. XIX. AL'RI~~OS casamientos de Prírzctpes. I $2 
r F1 Papa Gregorio XI restablece su silla en Doma. 
2 Beltran Claquin vende al Rey D. Enrique las ciu- 

dades y piieblos que le habia dado. 
3 Se celebran las bodas de los Infantes de Castilla y 

de Navarra. 
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4 Muere D. Gomez Manrique Arzobispo de Toledo, 

y los canhnigos no se concuerdan en la eleccion 
de sucesor. 

5 El Papa Gregorio declara nulas Ambas elecciones, 
y elige A D. Pedro Tenorio, varon insigne en le- 
tras y virtud. 

6 Mueren algunos varones principales de Navarra, 
y D. Fadrique Rey de Sicilia 

LIBRO D~CIMO-OCTAVO. 

CAP. 1. Del scismn que hobo en Zrt Iglesia ....... I 5 7 
I La España goza de mucha paz. 
2 El Rey D. Enrique es tan acatado de todos, que 

dispone de la paz y de la guerra. 
3 El Rey de Aragon se prepara para la guerra que 

le amenaza de Francia. 
4 Amenaza guerra de parte de Castilla por una muy 

leve ocasion , y luego se desvanece. 
5 Se trata de paz entre Ingalaterra y Francia, y no 

se puede concluir. 
6 El Rey de Francia vuelve sus fuerzas contra el 

Rey de Navarra. 
7 Descubre que se quiere ligar con el Ingle's para 

hacerle la guerra. 
8 Se apodera de los estados que tiene en Francia. 
9 Solicita B D. Enrique para que haga entrada en - 

Navarra. 
10 Quatrocientos Navarros quieren apoderarse de Lo. 

grofio, y son derrotados y presos casi todos. 
I I Se emprende una guerra furiosa entre estos dos 

Re y es. 
12 casamientos de los hijos bastardos del Rey de Car- 

tilla D. Enrique. 
r 3 Muere el Papa Gregorio XL 
14 Los Cardenales eligen Urbano VI. 
I 5 Algunos Cardenales se salen de Roma, eligen en 

Fundi otro Papa con el nombre de Clemente V11, 
y se hace un scisma horroroso en la lgtesia. 

CAP. 11. De Za muerte del Rey D. Enrique ...... x 68 
I &1 reyno de Portugal se pone en gran turbacim 
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yor haberse apoderado la Reyna del Rey, y dis- 
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yoner h su arbitrio del gobierno. 
9 Los Reyes de Aragon y Castilla no quieren reco- 

iiocer A ninguno de los dos Papas hasta que la 
Iglesia determine, y entretanto seqüestran las ren- 
tris qiie la silla Apost6lica percibia. 
; Se tiace la paz entre D. Enrique y el Rey de Na- 

yarra.. 
4 Muerte del Rey D. EnrfqueJy su elogi'o. 
5 Avisos que envió a su hijo D. Juan por D. Juan 

Rlanrique Obispo de Sigiienza.. 
G Su cuerpo está enterrado en la capilla que él mis- 

m o  hizo construir en la Iglesia mayor,de Toledo. 
7 Muere el Rey de Granada, y le sucede Máhomad 

el de Guadix.. 

CAP. ]TI. Be como comenzó d' reynar e2 R e y  D;. 
J m n  . ........................................... ...* ................. 

x F1 Rey D. Juan y sp muger Doíla Leonor se co- 
' 74 

ronan en Burgos en el monasterio de las Huelgas.. 
2 Se declara por los Franceses contra los Ingleses. ' 

3 Le nace un  hijo en Burgos: pasa A Toledo, y des- 
pues .i. Sevilla: envia una armada contra los In- 
gleses, que subiendo por el Támesis hace temblar 
.? la ciudad de L6ndres.. 

4 C'oiitin~ía el  scisma con el mayor calor; 
5 JC1 Papa Urbano ofrece el reyno de Nápoles A Car-- 

los Duque de Durazo. 
6 La Reym de NCpotis ~ ~ d n o c a  h Clemente, p.pro-- 

hija ?. Luis Duque de Anjm. 
7 Miierte del valeroso Capitan BeItran Claquin, y- 

de Cárlos Rey de Francia. 
8 El Rey de Portugal trata de casar 3 Doña Beatriz 

con D. Ehrique Infante de Castilla. 
g Luis Duque de Anjou vende el derecho que tenia 

31. reyno de Mallorca al Rey de Aragon por me- 
diacion del Rey D. Juan. 

10 ti1 Soldan de Egypto pone en libertad ,1 Leon Rey 
de Armenia A ruegos del Rey de Castilla. 

CAP. IV. QUC Cnstilla dió la obedietzciq al Pa- 
j l ~ l  CZe~~lentle .... ... ....................... . ............ . I 8 2 
I Se celehran cortes en Medina del Campo para tra- . 

tar 3 quál de los dos Papas se d a ~ á  la obediencia. 
2 Kacimiento de D. Fernando, que despues fiié Rey 
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de Aracon. 

3 Se corrigen en dichsi cortes de Medina los aqravios 
q u i  algunos Señores hacian 3 los Monges Benitos. 

4 Las cortes dzclaran por válida Y legitima la elec- 
cion de Clemente, y los reynos de Castil!a le din 
la obediencia. 

5 Muere la Reyna Doña Juana madre del Rey, y 
es enterrada en Toledo junto A D. Enrique su 
marido. 

6 El Duque de Durazo se apodera de los pueblor de 
Italia, y la ciudad de NApoles le abre las puertas. 

7 La Reyna de Nápoles es presa y muerta. 
8 Los Señores principales de Aiica y Neopatria ofre- 

cen esta provincia al Rey de Aragon. 

CAP. V .  De la guerra de Portugal .................... 186 
I Los Portugueses se ligan con los Ingleses para ha- 

cer gverra al Rey D. Juan de Castilla. 
2 D. Juan entra en Portugal, y se pone sobre Al- 

meyda: su esquadra derrota la de los Pertugueses 
y apresa veinte galeras con su General. 

3 Desafia los Ingleses y Portugueses A una bmlla. . 

4 No admiten el desafio, y el Key de Castilla se 
vuelve 21 su reyno, y se prepara para la campafia 
siguiente. 

5 Toma la vuelta de Badajoz con su exército. 
6 Antesde darse la batalla convida con la paz 3 sus 

enemigos. 
7 Se trata de conckto, j a scmd\r~s 1& @m.- 

CAP. VI. De la muerte del Rey de Portugal .... 19 r 
I Muere la Reyna Doña Leónor, p el Key resuelve 

cararse con Doña Beatriz Infanta de Portugal. 
2 Athena~ y Neopatria reconocen por su Señor al ' 

Rey de Aragon. 
3 D. Arta1 de Aragon quiere disponer A su arbitrio 

de la Reyna y del reyno de Sicilia. 
4 D. Guiilen Ramon de hloncada salva h la Reyna,' 

y la lleva ii Aragon. 
5 El Key de Francia pone en libertad al Infante Don 

Cárlos de.Navarra. 
6 El Rey D. Juan celebra sus bodas con nofia Bea- 

triz: tiene cortes en Segovia, en las quales se de- 
' termina que se cuenten los afios por el nacimien- 

to de Christo, y no por la era del César. 
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7 TTuere el Rey D. Fernando de Portugal. 
b Ii?igo Arborea revuelve la Cerdeiía, y es asesina- 

do por el pueblo.. 
9 1"uíia Leonor Arborea quiere vengar la muertedesu 

hermano, y se apodera dcuna gran parte dela isla, 

CAP. VII. Que e l  Rey de Castilla entró en Por- 
I 11ga z ................................................................. 

1 1:n Portugal se excitan grandes alteraciones des- 
196 

pues de la muerte del Rey. 
2 E:l Rey D. Juan resuelve pasar A iomar posesion 

de aquel reyno. 
3 Ataja ántes los siniestros intentos de algunas per- 

sotilis bulliciosas. 
4 Pasa .'i Portugal con la Reyna , y Lisboa le reco- 

noce por Rey estando aíin en.la Guardia. 
5 Se alborota el pueblo, y suceden muchos estragos 

en Lisboa. 
6 Elogio del Maestre de Avis. 
7 El Rey D. Juan pasa de la Guardia 3 Santarén.. 
8 Los Gobernadores de Castilla levantan gentes para 

enrinrle socorros. 
g El Infante de Navarra se aprestaba para ayudarle. 

I o La Reyna Doña Leonor renuncia A favor de Don 
Juan la gobernacion de aquel reyno, y se au- 
mentan Ioi alborotos. 

i i Rluchai personas principales se declaran d favor 
de D. Juan. 

CAP. VI1T. Del cerco. de Lisboa .. ....................... 2 o2 
1 El partido de los sediciosos se aumenta. 
2 Nombran por su Gobernador al Infante P. Juzn 

qiie estaba preso en Toledo, y por General al  . 
Maestre de Avis. 

3 Lisboa se declara contra, Cactilla, y los alboro- 
tados mandan a Eufio Alvarez Pereyra, que era 
el mas acalorado, que haga una entrada en las 
tierra9 de Castilla; 

4 Coimbra no quiere recibir al Rey. 
5 Pone sitio A Lisboa por tierra y por mar. 
6 La armada de IOF I>ortup.ucsec sororre la ciudad. 
7 1'1 Rey D. Juan propone la paz 5 los alborotados. 
8 Lai eiifermedadev qub-se introducen en el exérci-. 

to obligan .i levantar 91 sitio. 
y El Rey se vuelve con la armada y parte del ex&- 
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cito 3 Sevilla, dexando buews guarniciones en 
las plazas conquistadas. 

10  El Rey de Aragoii se enoja contra rus dos hi- 
jos, y despoja de .sus estados al Conde de Am- 
purias porque los protege. 

CAP. IX. De ILI falnosrt batalla de A/juban.ota. 209 
I El Rey D. Juan se. apresca.para atacar por tier- 

ra y por mar 3 los Portugueses. 
2 Los Portugueses para resistir i los Castellanos tr* 

tan de elegir ud Rey. 
3 Unos quieren al Infante D. Juan y otros al Mzes- 

tre de Avis. 
4 En fin se,concuerdan en alzar por Rey al Maes- 

tre de Avis, y todo Portugal le reconoce. 
5 La armada de Castilla corre las costas de Portu- 

gal, y se presenta delante de Lisboa. 
6 Los Portugueses derrotan A los Castellanos que 

habian entrado por la comarca de Viséo. 
7 El exército Castellano se junta en Ciudad-Ro- 

drigo, y se delibera sobre el modo de hacer la 
guerra. 

8 Los mozos opinan lo contrario, y el Rey se ar- 
rima a este parecer. 

9 El exército se pone en marcha ,. sitia A Cillori- 
co, y el Rey hace en este cerco su testamento. 

10 Los Portugueses salen-en busca de los Castella- 
nos, se encuentran los dos exércitos en Tomar, 
y se preparan para la batalla. 

1 1  Se mueven plgticas de paz sir) concluir nada. 
1 2  Los Castellanos deliberan si acometerán A los PQS- 

tugueses en su mismo campo, 
x 3 Discursos del Embaxador Francés, viejo muy pru- 

dente y de grande experiencia. 
r q  Algunos SeAores mozos del exércita de Castilta 

acometen temerariamente A los enemigos y se haco 
general la batalla, 

15 Discurso del Maestre de Avis para animar A los 
su yos. 

16 Los Castellanos son derr~tados quedando mucrtoa 
en el campo diez mil hombres,. y el Rey se sal- 
va huyendo con su caballo, . 

17 Llega 4 Sevilla cubiwta de Lato y ,de tristeza. 
18 Los Portugueses celebran todos los afios son fiesta 

particular esta famosa batalla llamada de Aljw 
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barrota porque se di6 cerca de la aldea de es- 

30 5 
te iiombre. 

I 9 Todas las plazas se rinden al vencedor. 
20 El Rey de Arzgon se irrita contra el Infante Don 

Juan. 
21 Le quita la gobernacion del reyno, y el Justicia 

le ampara y protege contra los agravios e injus- 
ticias de su padre. 

CAP. X .  Que los Portugueses kiciéron entrada 
en Castilla .... , ........................ ...., ......... .. ........... 

I Los Portugueses resuelven hacer liga con el Duque 
223 

de Alencastre, y el Condestable Nuño Pereyra 
hace una entrada en las tierras de Andzlucfa. 

2 Se vuelven 3 Portugal ricos con la presa. 
3 El Rey celebra cortes en Valladolid, y se hacen 

los preparativos para la guerra contra los Ingleses. 
4 Envia Embaxadores B Francia para solicitar el 

auxilio de aquella corte. 
5 El Rey le ofrece por consejo de los Grandes. 

Los Portugueses sitian A Coria, y no la pueden 
tomar. 

6 D. Juan celebra cortes en Segovia, y publica un 
manifiesto para animar A sus vasallos I tomar 
las armas. 

7 El Duque de Alencastre hace confederacion con 
los Portugueses ; desembarca con su exército; y 
se apodera de una gran parte de Castilla. 

8 Se vé con eL Portugués en Portugal, y tesuel- 
veii juntar en uno las fuerzas para hacer la guerra. 

g El exército Inglés se disminuye por las enferme- 
dades y por las guerrillas con los paisanos. 

ro Los Reyes se envian varias embaxadas para com 
certarse. 

CAP. XT. Como falleciéron tres Reyes..,, .........,. 
I D. Cárlos Rey de Nápoles es asesinado en Hun- 
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gria, y el de Navarra muere en Pamplona. 
2 D. Pedro IV de Aragon muere en Barcelona. 
3 Sucesion del Rey de Nápoles, y modo que fué 

muerto. 
4 Sucesion del de Navarra. 
5 Kl Infante D. Carlos le sucede en el trono. 
6 Pide A los Reyes de Francia y de Ingalaterra 
TOMO Xi v 
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le restituyan los estados que habian quitado a su 
madre. 

7 El Infante D. Juan sucede su padre en el 
trono de Aragon. 

8 Celebra cortes en Barceiona , y se resuelve en ellas 
dar la obediencia al Papa Clemente. 

9 Sosiega los alborotos de Cerdefia por medio de 
un concierto. 

CAP. XII. De la paz que se hizo con dos In -  
gleses .,...,,........... ,,.,... .................. ,.., .............. 
I Los Ingleses y Portugueses panen sitio 3 Bena- 

23 7 
vente, y la peste les obliga A retirarse. 

2 Se conciertan las paces entre el Rey de Castilla 
y el Duque de Alencastre. 

3 Los pueblos de Galicia y los caballeros que se 
habian pasado A los Ingleses vuelven 3 la obe- 
diencia del Rey. 

4 Se celebran cortes en Briviesca A fin de proporcio- 
nar dinero para la execucion del tratzdo. 

S Se renueva la amistad y confederacion con el Rey 
de Navarra. 

6 Se celebran los desposorios del Infante D. Enrique 
con Doña Cathalina hija del Duque de Alencastre. 

7 Doña Costanzz Duquesa de Alencastre se vé con 
el Rey en Medina del Campo. 

8 El Duque quiere verse con el Rey, y no puede 
verificarse porqiie D. Juan adolece en Burgos. 

9 Se descubren en Zaragoza los cuerpos de LOS San- 
tos Lupercio y Engracia. 

CAP. XIII. La muerte del Rey D. Juan.., .....,... 244 
I LOR Ingleses y Franeeses hacen treguas, y vuel- 

ven sus fuerzas contra los infieles. 
2 Los Portugueses acabada la tregua empiezan las 

hostilidades poniendo si60 A la ciudad de T u y ,  y 
la toman. 

3 Se celebran cortes en Gusdalaxara, y se tratan 
en ellas cosas muy importantes. 

4 Renuncia el Rey la corona en el Príncipe; pero no 
fué admitida. 

5 Se concede el perdon 3 todos los que hablan se- 
guido el partido de los Portugueses, fuera del 
Conde de Gijon. 

6 Se concede al Rey un subsidio para la paga de la 
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7 Que se suplique al Papa Clemente que no pro- 
vea los beneficios de la Iglesia de Espafia en ex- 
trangeros. 

8 Los Obispos de Calahorra y de Burgos piden que 
se prohiba A los Señores que se apoderen de los 
diezmos de las Iglesias. 

9 Los Em baxadores de Navarra piden que su Re yna 
Dofia Leonor que estaba en Castilla vuelva A ha- 
cer vida con su marido, y no lo consiguen. 

xo El Rey de Navarra, no pudiendo recobrar 3 su 
muger, se hace coronar solemnemente en Pam- 
plona. 

r r Se prorogan las treguas con el Rey de Granada. 
I z EJ Rey concede franqueza i los que venian a 

poblar A Villafranca y .4icoléa, en cuyo territo- 
;io esti la puente de l -~ rzob i s~o .  

1 3  Hace varias donaciones 3 su hijo menor el In- 
fante D. Fernando. 

14 Acaba de asentar las treguas con los Portugue- - 

ses por seis años. 
I Lisboa es erigida en Metropolitane. 
16 El Rey Don Juan hace construir el monasterio del 

Paular. 
17 Consigna B los Monges Benitos el alcázar viejo 

de Valladolid, y concede el templo de Guadalu- 
pe 3 los monges Gerónimos. 

r 8 Muere el Rey D. Juan en Alcalá. 
19 Estabieció una nueva Orden de caballería para 

dispertar el valor de sus vasallos. 

CAP. XIV. De las cosas de Aragon .......... , ....... 
I El Rey D. Juan de Aragon no se ocupa sino en 
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diversiones. 
2 La Reyna es del mismo carácter. 
3 Los nobles se quexan en las cortes de la poca 

atencion del Rey A las cosas del gobierno, y de 
los desórdenes que de esto resultaban. 

4 El Rey reforma la casa Real. 
5 Los Franceses hacen una entrada por Cataluiia 

causando muchos males en lo de Ampurias y Gi- 
rona. 

6 Son derrotados por varios Capitanes Aragoneses, 
y abandonan la España. 

7 Luis hijo del Duque de Anjou que se titulaba 
v 2 
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Rey de Nápoles casa con Doña Violante hija del 
Rey de Aragon. 

8 Se encienden de nuevo las revueltas en Cerdefia. 

CAP. XV. De los principios de D. Enrique 
Rey de Castiddn ............................................... 2 59 
1 El Arzobispo D. Pedro Tenorio eilcubre algun 

tiempo la muerte del Rey D. Juan. 
2 Hace proclamar D. Enrique. 
3 Los Grandes le prestan obediencia. 
4 Se celebran cortes en Madrid para dar órden en el 

gobierno por la poca edad del Rey. 
5 Se lée el testamento del Rey difunto. 
6 Se declara nulo, y se nombran Gobernadores del 

reyno. 
7 El Arzobispo de Toledo se conforma con el decre- 

to de las cortes. 
8 En muchas ciudades se alborota el pueblo contra 

los Judíos, les roba, y les hace muclios desa- 
guisados. 

g El Arzobispo solicita los pueblos contra los Go- 
bernadores del reyno. 

10 Los Grandes se dividen, y los Gobernadores con- 
vocan las cortes para atajar los males que ame- 
nazan. 

1 I El Niincio del Papa y los Embaxadores de  los 
Reyes procuran concertarlos. 

1 2  Continúan las diiensiones, y los procuradores del 
reyno se van A Segovia en compafila del Rey. 

1 3  El Conde de Trastamara pretende ser Condesta- 
ble de Castilla. 

14 El Arzobispo con la gente que habia podido jan- 
tar marcha 5 Valladolid donde el Rey se hallaba. 

15 Se trata de concierto por la mcdiacion de Do- 
ña Leonor Reyna de Navarra, y del huncio del 
Papa. 

16 Convienen entre sí ,  y se convocan cortes en Bur- 
gos para dar firmeza A lo concertado. 

CAP. XVI. Qrie se mudáron las condiciones des- 
t e  concierto ....................................................... 
I Los del partido contrario al del Arzobispo, vien- 

=?o 

dose engañados, sacan de la prision al Conde de 
Gijon para hacerle frente. 

P Se celebran cortes en Burgos, y se trata de no& 
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3 F:s admitido en el gobierno. 
4 E:l Arzobispo de lo l edo  se queda con la mayor 

autoridad por drcrcto de  las cortes. 
5 Se envian embaxadores 3 Portugal solicitando pro- 

rogar las treguas, y entretanto se alborota Sevilla. : 

6 El Rey de Portugal no dá oidos i la  demanda de 
el de Castilla. 

7 El Duque de Benavente, que  se habia retirado de 
la corte, favorece en secreto i los Portugueses. 

8 E l  Arzobispo de  Toledo procura reducirlo, y n o  
puede. 

g Los Portugue~es y el Duque de Benavente empie- 
zan las hostilidades. 

ro Se levanta un zlboroto en Granada que trastorna 
el gobierno de aquel reyno. 

I 1 E:l Ehbaxador del Rey de  Marruecos los sosiega. 
I 2 Di~curso  del Embaxador. 
13  Entran en el reyno de Murcia, saquean muchos 

pueblos, matan y cautivan infinitas gentes: pcro 
son desbaratados por D. Alonso Faxardo Ade 
lantado de aquella provincia. 

14 Piden treguas, y se las conceden. 
1 5  Sucesion del Rey de  Portugal. 
16 A CArlos Y1 Rey de Francia se le altera el juicio. 
17 Muchos Sefiores principales pretenden el gobier- 

no  d e  aquel reyiio, y se excitan niuchas discor- 
dias. 

C A P .  XVIT. De las treguas que se a~entáron 
.............................. errtre Cos t i l l a  y Portugal  2 8 0  

I El Arzobispo de  Toledo procura reducir a l  Du- 
que de Benavente, y no puede conseguirlo. 

2 B1 Duque v i  con su gente 5 apoderarse de Za- 
mora, y no pudiendo entrar en ella revuelve 
sobre Mayorga, y la toma por traicion del Al- 
cayde. 

3 El Key pasa 5 Zamora, y se conciertan las tre- 
guas con Portugal por quince años. 

CAP. XVIII. De la prision de l  Arzobispo de 
Toledo ............................... .. ............................... 2 8 2 

i El  Arzobicpo de Toledo y su  amigo Juan d e  
Velasco son presos por 6rden del Rey y de  los 
Gobernadores. 
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2 Son puestos en libertad dando rehenes, y el Papa 

envia un breve A su Nuncio dándole comision ~. 

para que absuelva sl Rey y A los Gobernadores. 
3 Se executa este acto en ia Iglesia mayor de Bur- 

gos a presencia de muchas personas ilustres. 
q El Duque de Benavente se reduce 3 la obedien- 

cia del Rey. 
5 Se excitan nuevds alboratos en Sicilia, y los se- 

dicioso~ cercan A los Reyes en el castiiio de Ca- 
tania. 

6 D. Bernardo de Cabrera o5 con una armada B 
esta isla; derrota A los rebeldes; y vuelve toda la 
isla al sefiorlo y obediencia de Aragon. 



Continúa la lista de los Sefiores . , 

Subscriptores. 

Sr. D. BartolomE Manuel Caro, del comercio de Libros en 
Sevilla, por seis exemp6ares. 

Sr. D. José María de Baldrich, Abogado de la Audiencia de 
Barcelona. 

Sr. D. Vicente Blanco. 
Sr. D. Leon Martin de la Fuente. 
Sr. D. José Ferrer. 
El Dr. D. José Pando. 
Sr. D. Ernigdio Salazar, Capitan y Ayudante mayor del Real 

Cuerpo de Artillería. 
Sr. D. Vicente Moreno y Tovar. 
Sr. D. Vicente Martin Blanco. 
La Señora viuda de Ibañez, del comercio de Libros en Ori- 

huela. 
Sr. D. Juan Gabaldon de Cisneros. 
Sr. D. Jos6 Caballero y Lara, Coronel retirado de Caballería. 
La Academia de Caballeros Cadetes de Reales Guardias Es- 

pañolas. 
Sr. D. Baltasar Carrillo. 
Señora Doña Rosa Sacristan. 
Sr. D. Toribio Cortés, vecino de la ciudad de Burgos. 
Sr. D. Santiago Wall. y Manrique de Lara, Brigadier de los 

Reales Exércitos. 
Sr. D. Felipe Bauzá, Director del depósito Hidrográfico. 

i 
Sr. D. Viviano de Porras. 
Sr. D. Jnocencio de Axa. 
Sr. D. Francisco Hernando. 
El Exmo. Sr. Marques de Villel, Conde de Darniuo. 
Sr. D. Patricio de los Reyes, del comercio de Libros de Sa- 

lamanca. 
El Dr. D. Jos6 Rafael de Sebastian. 
Sr. D. Juan Francisco de Sagarrninaga , Canónigo y Digni- 

dad de la Sta. Iglesia de Santander. 
El Exmo. Sr. Duque de Montemar, Presidente del Consejo 

de Indias. 
El Exmo. Sr. Conde de Puentes, Coronel del segundo Regi- 

miento de Reales Guardias Espaiiolas. 
Sr. D. José del Rio y Avila, vecino de la villa de Altable. 
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Sr. D. Manuel Luxan, segundo Teniente del primer Regi- 

miento de Reales Guardias Espaíic~las. 
. , EL Dr. D. Jose Miguel Rarnirez y Torres, Prebendado de lr 

Sra. Iglesia de Guadalaxara de Indias. 
. 

La Exma. Sra. Marquesa de Malpica. 
Sr. D. Cayetano Collado. 
Sr. D. Francisco Lase, Vapitan de Infantería y oficial de la 

Inípeccion general de MiLiciar. 
Sr. D. Ramon Tagide y Taboada. ' 

Sr. D. Pablo Zieza de la Pinta. 










