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PREFACIO DEL EDITOR.

J2j¡ cuerpo político no puede subsistir sin la au-
toridad tutelar armada de una fuerza superior para
conservar el orden público, la tranquilidad y segu-

ridad de sus miembros. El Principe que la tiene. en
- sus manos debe hacerla servir para el uso que está

destinada por su misma naturaleza ,y para aumen-
tar las riquezas , la población, la gloria y el poder
de ¡a nación. Esta fuerza pública ( sin ¡a qual la
soberanía no serta sino un derecho inútil) je for-
ma del concurso de las fuerzas físicas de los par-

ticulares , que siempre supone la reunión de las
voluntades , pues la fuerza física del hombre
nunca obra si la voluntad no :le da impulso. Asi
entre el Soberano y la sociedad política hay una

unión necesaria, de manera que la ruina de una de
estas partes arrastra consigo la otra. Sin Estado
no puede haber soberanía , porque no hay autoridad
ni fuerza pública que es lo que la constituye ,y sin.

Soberano no hay Estado ni nación propiamente
porque no hay orden social, pues este orden parece

que es lo que esencialmente constituye el Estado, y-
no es posible concebir su idea en una multitud de.

TOMO x. a
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hombres que cada uno obrase sin dependencia ni su-

bordinacion , como es imposible formarse la idea de

un edificio de un- montón de piedras desunidas y pues-

tas en confusión y desorden. La autoridad suprema

conserva el orden obligando á los individuos á que

obedezcan y cumplan las ordenes del Soberano, y las

leyes que prescriben los medios para hacer feliz la

nación. Su obediencia está fundada en una obliga-

don indispensable que nace de la. naturaleza de Ict

sociedad, y del derecho que tiene el Soberano para

mandar. T así si dexándase arrastrar de sus pasto-

nes quebrantan la ley ,j> despreciando esta obliga-

ción no quieren obedecer, pueden ser competidos con

la fuerza y castigados con toda la severidad 4e las

penas establecidas por ¡a ley. Por donde se vé que

importa mucho al bien del Estado y del Soberano

conservar la unión íntima con el pueblo, siendo el

tuejor medio y nías eficaz el amor á sus subditos.

Si los mira como extraños o con indiferen-

cia , obedecerán quando no puedan evitar la pena

que les amenaza. Solo el amor sincero inspira sen-

timientos nobles y generosos, facilita su execucion,

y hace corresponder á la confianza que el pueblo

tiene en él. Por lo mismo que es superior en auto-

ridad a todos sus subditos, es muy justo que lo

sea también en generosidad y sinceridad. La cali-

dad de Rey le hace padre de un pueblo, sin que sea
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necesario que le de este titulo que tiene por su .

mismo destino; y así desde que sube al trono debe

considerar a sus subditos como hijos (r) confiados

por la divina Providencia a su cuidado. Los Em-

peradores Romanos estimaban mas el título de Pa-

dre de la patria que los fastuosos de Grande, Au-

gusto , Vencedor de las naciones, y otros semejan-

tes (2). Quando se merece este nombre es el título

mas honorífico y ¡a mayor recompensa. Los que ha-

dan esfuerzos para merecerlo por una conducta sa-

bia y llena de bondad^ mostraban de este modo que n&

eran indignos de el (3). Esta modestia es muy dig-

na de imitarse por todos los Soberanos que por IA

(i) Gratius ñamen pietatif (Pater Patritc} quítrn pote fía—

tis. Tertul. Apolog. cap, 34.

Quod ergo officium ejus estl Quod íonvrum pareníam.,,.

Hoc quod parertñ , etiam Principi ,faciendum est , quem ap~

peilabimus Parrtm Putrite nvn aduluíiwne vana adducti. Sé-

neca líb. i. de Clement.

,(2) Cutera enim cognamina honori data sunt: Magnos,

et Felices, et Augustos dtximut $~ et amlicivsa tnajestati

qui.iquíd potuimu? titulorutn congess'unuf illis lioc quidsm

íri?>uentes. Pairem quídam Pafria appsilai'imus tit sciret da-

tam tibí patestaíem patriamy qucs est lemfieratissima, liberii

consulenf t suaque post Ülos fonsns. Séneca lib. i. de Clem.

cap, 14.

(3) Píiíris Pairia ñamen etelatum á Senaiu, quod primo

distuhrat , {Antoninur Pz«y) cum ingsniz gratiarum acííoite

surcepít. Julius Capitolinus in vita Antón. Pü,
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naturaleza de su alto destino no pueden abando-

nar este honor sin renunciar á ¡a calidad de ca-

beza del Estado,que esta esencialmente inherente

4 la soberanía. Este titulo es mas que el de padre,

y pide una unían, mas íntima , pues el hijo puede

estar separado del padre y tener intereses opues-

tos , mas la cabeza, no puede tener movimiento ni

vida si está separada del cuerpo. Sus cuidados y

su atención deten extenderse hasta el mas míni-

mo de sus subditos- , porque en qualquiera par-

te de su imperio que esté , siempre es un miem-

bro de su cuerpo (4). Este amor deberá persuadir

al Principe que le hará tanto mas digno de rej/nar

sobre los hombres, quanto tnas los ame y mas se

interese por ellos. Si los ama de este modo tomará

parte en su suene feliz o desgraciada : se afligirá

con ellos quando estén en la. aflicción : buscará

los medios mas oportunos para aliviarles , cansa-

¡arles, protegerles y socorrerles : se alegrará de

toda su felicidad y de sus bienes , y no omitirá di-

ligencia alguna para procurársela. Tales son las

(4) Unus tu in quo et Respublica, et tíos samus,,.. nee

tnagis sine te nos eíse felices ¡ quam ítí ííne nobis potes.

Paneg» Trajan.'

Nemo Regí tam vllu sit, ut illam perire non seníiat.

Séneca lib. j. de Clement. cap. 16.

Ii cui cura: sunt universa nullam non Reipüllica: partetn

tam¡uam sai nutrít. .Id. ib.
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propiedades y los caracteres del amor., el qual no-

puede estar ocioso. No le detiene ningún obstáculo^

no le extingue ¡a ingratitud , ni se debilita por el"

poco mérito que tiene el pueblo' la. resistencia le

áá mayores fuerzas para trabajar en ser mas útil

j> hacer mejores d los hombres , sin considerar

el afecto que le tengan ni ¡as disposiciones en qut

se hallan respecto de su persona. No desea sino,

executar sus proyectos , no contentándose con haber,

tenido buena intención si no ha conseguido el fin qut

se había propuesto. Es tan universal que se. extien-

de ¿..tudas ¡as provincias, ciudades y pueblos de

tus estados por pequeños que sean (5) : todo le in-

teresa , á todo atiende, de todo cuida sin que nin-

gún negocio por grave que sea ¡e aparte la aten-

ción de los demás , porque todo ¡o considera como

suyo (6), y .quiere que todo esté intimamente vnida

J/ enlazado. En todo lo que hace no pierde jamás de.

vista el bien público , j> quantq estima j> ama lo.r.e-

J($) A iota civiíaíe amatur , deffnditur, colííur. Eádéñi

de iíio hominef 'seífattí ieqcnttírj qüeá falam,.,i íiia Princeft

íuo beneficio tutus, r.ihilpraiiáiis eget: arma orfíamsnii cao*

tft habet. Séneca de Clement, cap. 13. .

.Quad tulius imperium eít , quam Hltid, quod amare, rf

Caritate nutriturl jQw/-f sccuriar quam ííex Ule , quem tifia

rñstuunt} sed"eui metuunt suídili. Syner. de Reg. ' ' •

- ^6) Eí quid Catar non suum videat. Paneg. Trajan.

fantuin ípss quantum onínes Jiabet. ídem ibidem,
TUMO x. a 3
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fiere á este fin. Quando este amor domina en el

corazón, del Principe • todos: los días adquiere míe-

•vas fuerzas sin debilitarse jamás, y le hace re-

doblar- sus. cuidados y- vigilancia. Si en todo lo que:

Mee, emprende y-desea no se propone por objeto

sino.elbien publicóles prueba.que su amor es sin~

cero y esta grabado en su- corazón , manifestando--

se tan. visiblemerite:por sus operaciones, que nadie:

puede ignorarlo.,

. La,: persuasión de que es el verdadero. Padre •

de: la¡ patria excita -en los corazones 'los sentimien-

tos mas: vivos de gratitud, de aféctamele, fidelidad y

dérespet o , .que son el fruto mas delicioso y la • mas

dulce recompensa de su. amor. Es generalmente, ama-

do.de todos.conla.misma sinceridad que'los ania(^¡:.

es- colmado.:de bendiciones en público] y en secreto,

y-respetado como padre , tutor, defensor y protec-

tor'.: está puesto, en el! corazón, porque: están, per--

suadidos que: ¡os tiene en el,suyo : no necesita de:

guardias para' la seguridad, de su.preciosa vid'a y

persona, {porque: todos temen perderla mas que:la-

suya propia') sino para: el, lastre -y la tnagestad::

vive enmedio.ds su. familia',, ypor donde quiera.que

vaya no encuentra sino hijos fieles que resonando el

ayre con las voces en, su- alabanza , explican los

(?) dgnoícit sentitque sibt fían Principi disi, Paneg, Traj.
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.sentimientos verdaderos,del corazón de sus súb.dj-

Jos (8). Está.escrito en.el corazón de todos los Ttom-

.ires que,e'l amor ¿es debido al amor (9), sin que el

grande 'poder de ^aquellos pueda ¡extender -su im-

.perio.joére :éste. -

'El mejor 'modo de reynar.es ,el del,amar, á por

..mejor decir:el único , pues está fundado ;s»bre 1$

, institución de la sober.anta, como todos los Principes

,lo conocen. Si la divina Providencia no .tuviera so-

Metidos y ^tranquilos d los .subditos 'guando los

• Príncipes en .lugar .defamarlos :se;empfña.n.¡en hn-

cerles sentir el peso de su autoridad „ el Estado se

. vería envuelto en el desorden y confusión-Aporque

el único apoyo de la tranquilidad -pública es el amor;

. este es el vínculo que tiene.íntimttmente unidos ¿los

.subditos con .el Soberano ,y .el que hace que:subsis-

,tan .los:tronos. í,a-.alegría -y los ,ajilAufgs¿delyiue-

•blo .hacen .conocer la diferencia que -hay entre .el

que ama .d los subditos ., y el que los 'mira fop

.indiferencia .y .los trata con rigor y con ..dureza

(8) Qaamvis faceremos quod amantes mlení, illi taméit
-lían amari se credebant sibi. Paneg. Trajan.

(o) ^ Ñeque enim ttt alia suhjectis , ita amor. imperaturi
ñeque eft ulluí ajfectuí tam erectuí, et Hber t nsc qiti ma~

.gtf 'mees exigat.'-Polest fartátte Princeps inique, potesta-
•tem adió esse mnnullis, etian si ipse non odsriti amari ni-
íi ipse ameí, non poten. Paneg. Trajan.

«4
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haciéndose obedecer por el temor. Quatido el pri-

mero se presenta , toda clase de personas- se ¿le-

ñan de gozo y no hallan expresiones baftante

enérgicas para explicar los sentimientos de amor,

respeto y -veneración de que están penetrados, jun-

tamente con los deseos sinceros de que el cielo les

conserve el do'n tan precioso que les ha hecJio en-

•viándoles un Principé tan bueno, y el temor de per-

' deríelos llena de consternación (i o). Mas por el con-

trario guando vén al que los trata con rigor le w-

' ran como ministro de la ira de Dios fue ¿o envía

para- su castigo. Por esta diferencia pueden cono-

* cer los Príncipes quánto pierden en no amar ti sus

subditos: todos deberían imitar y proponerse por

modelo la administración y gobierno de aquel exce-

lente Emperador AntoninoPio que extendía sus cui-

dados hasta los pueblos mas infelices de su vastí-

simo imperio , estando persuadido que con el amor

•sería poderos-ísimo, y sin él muy débil.

Un Príncipe que ama ¿i su pueblo y aplica to-

..dos sus cuidadas para que sus subditos sean feli-

(i o] Nulhtw efí prtestabiliuí , et pulcrius muñas ff-

• gá moríale! , quam caflus , et sancius , et Deo símilimtíí
- Priticept, Paneg. Trajan.

Ciítn in íimore omnium imperaste? ab aliis modo frater*

-inedo faler, mudo fiíhtí} ttt cttjusque celas sinebat, et dict—

faaur. et amu'jaiur. Jul..Capítol, in vita Marc. Auie!.
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corazón del deleyts mas furvy mas

constante que se puede sentir en este mandó. Si

enxuga las lágrimas de los afligidos , si alivia la,.

miseria de los necesitados y de los que gimen basa

el peso de la opresión, si reforma los abusos y cor-

rige ¡as leyes , en cada momento de su reynado se

•renovarán los placeres que dexarán embriagada su

'alma en nuevas delicias , y resonarán en sus oídos

•los aplausos de sus subditos recibiendo la recont-

' pensa del amor que les tiene, y gozando de antema-

no de los homenages de .las generaciones futuras,
transmitiéndoles la historia las acciones brillantes

y benéficas de su reynado. Qué satisfacción hay

'mas pura que poder decirse á sí mismo el Prín-

'cipe guando se va á descansar de las fatigas-de

su gobierno : No he perdido este día , pues he

'socorrido y •• consolado 'á ¡¡(u:intó:^h:ain.iiemdo-nái ira-

•plorar mi protección con justicia : he publica-

do una ley justa y benéfica que 'har¿ la felici-

dad.de mi'reyno: iodos me liennrámá^:rkendísitt-
nes ,y mi nóínSfeffe^fráímnéíará con transpOKt'í-s

•de alegría por todas las provincias llamándome.pa-

dre porque trabajo y medesvelopor.su bien\j!'no

hago Kraiir mi autoridad sino para conservar fa

• tranquilidad ¿pública, proteger al desvalido Afamen-

•tar la agricultura , Jas artes, la industria y el co-

mercio para que reyne ¡u abundancia en mis esta-
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das,y todos gocen de'.Jas comodidades que 'hacen

la luda -agradable, ¿as demás Potencias respeta-

rán-Mi poder po'rque verán que esta apoyado con

todas las fuerzas ,de tm pueblo fiel, .contento y

-alegre.

. :De este modo -habla y piensa, un Principe que

- f o r ' f u atoer ha merecido Ja confianza de' sus pue-

blos. Vive con .tranquilidad en .el trono, y goza.de

todo ¡o que se puede desear ¿n tm .estado tan ele-

vado. ••¿S'obre,qué puede estar fundada la .ambición

de mandar ,á ¡os hombres* j,Qué puede desear .un

Soberano. que 'por. su justicia Jr clemencia fm 'merecido

la confanza y,el .amor de Jos subditos^ ^Desearía

acaso un poder ilimitado ¡abs.óluto'í-^Hay poder mas

extenso, mas grande y mas absoluto que el que se

éxerce con .una .nación ,,sia, mas necesidad f ara que

se executen.sus órdenes -que tina,simple .insinuación

de su voluntad'-.: :qué su autoridad ;sea-respetada

j> obedecida? No .hay ¡autoridad t/ias sagrada, mas

reverenciada y mas bien obedecida, que ¡a que to-

dos saben que no se.emplea ,si no .en promover lafe.-

¡icidad -publica., y la .de cada uño de ios .individuos

de la nación. Estando todos persuadidos que su

conservación depende de ella, y que destruida ar-

rastraría consigo la ruina de todos i j desearía

ser amado ? Qué medio mas poderoso para hacer

-nacer en el corazón esta dulce pasión , que defr-
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ramar sobre los hombres, toda: especie de beneficios;

interesarse: por ellos en todas las cosas, manifes-

tándoles que el único objeto que tiene en todas sus

operaciones:, en sus: órdenes y en.,su:.goKerno\,.es

¡a tranquilidad y seguridad pública, y üt comodi-

dad de todos y de cada uno de sus subditos. Si

las urgencias del Estado han. reducido el erario á

l<t:mayor<tniseria,y son:necesarióscmievos subsidios;,

el Monarca: que' amatan dé.veras á su: nactonifue-\

de:disponer libremente' de sus .riquezasy de guanta

hay. en ella,,Todos: sus. individuos: Jas darían, coa el

mayof'gasto y fiarían. los sacrifaos mas costosos.*

¿Necesita fuerzas para defender, la .patria ó el.

trono1. Todos están dispuestos á- servirle, y al me^.

ñor peligro , a ¡a mas: leve insinuación:vola/rátííd,

sa¡defensa',,y: sacrificarán con'gusío.'su-s:angre'\y;i

siti vida.-por: un ipadre • que • csn ¡ sus feuidadgij^udeí',;

velos se' la hace' amable procurando que gocen de.

aquellas; comodidades sin las guales .sería íisnáta*

lésttt'f:fedio"sa--q'ue'!. lamismá'nmeíít.&'h~•sería.:ft-£jjeÁ

rible, \pe~~qaéi'Hs^-&st c&júfe-Vtr-.'Frfnápe, que-.paseé,

d coraron de sus subditos \

Los Reyes' de Castilla hicieron muchos: siglos-_

la pnt&ba de esta-verdad,:.paes.,.haÍ!¡eado','ganado,:

la confianza y: el amor de sus subditos , siempre

los hallaron fieles y • prontos ¡i seguirles en todas,

s-us.gloriosas .empresas, ¿es nobles y valientes Cas-
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tíllanos animados del zela de la. Religión y del de"

seo. de -vengar las injurias que les habían hecho

los Moros , y recobrar el imperio que en tiempo

de sus mayores se había perdido , tío respiraban

sino el espíritu marcial: querían Príncipes que

tuvieran los mismos sentimientos ; y no se enga-

ñaron en sus deseas. Desde Fernando el Prime-

ro.hasta'el Católico, todos los que ocuparon es-

te augusto trono merecieron por sus virtudes mi-

litares , políticas y christtanas la, confianza de esta

nación ; todos se grangeáron su amor porque no hi-

cieron servir su \autoridad ,zino-ipar4_ eajiservar el

urden en. el Estado y. defenderlos de. sus enemigos.

Educados desde muy niños en la escuela militar,

luego que subían al trono ponían su gloria en aña-

dir mievas conquistas y aumentar, el imperio que

les habían deseado sus predecesores. Desde la bata-

lla famosa de Guadalete ftasta la conquista de Gra-

nada sé conservó siempre: con el mismo vigor y

fuerza el entusiasmo militar .en todos .los España-,

les' pei.respacja.de ocho siglos, en cuyo tiempo die-

ren tres mil setecientas batallas contra las Moros,

jr aunque algunas fueron desgraciadas, jamás ca-

yeron de ánimo ni pensaron abandonar la empre-

sa de iiirar la Esparía del yugo de Ja opresión. El.

arte militar se llevó a la última perfección qug

podía tener en aquellos tiempos. En ningún rej/no.
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de la Europa había Generales tan buenos como en

España , especialmente en Castilla, donde casi to-

dos los Reyes se distinguieron por su intrepidez y

valor.

La historia de los hechos de í). Rodrigo

Ttiaz de Fivar con el renombre de Cid es bien co-

nocida de todos , y aun guando se despoje de las

fábulas con que Ja han adornado algunos escritores

demasiado crédulos , siempre quedan bastantes he-

chos contestados por los historiadores juiciosos,

for ¡os guales se vé gue era el mejor General de

su siglo. La victoria se inclinaba siempre donde él

estaba ; y si alguna vez abandonaba el campo de

algún Príncipe, en consultando á este hombre gran-

de y poniéndose á la frente del exército , luego re-

paraba las pérdidas con mayor gloria. D. Alonso

Sexto , después que tenia ganada la ¿atolla contra

su hermano D. Sancho, fue derrotado por este Ge-

neral consumado, hecho prisionero, y privado de la

corona de León; por cuya causa es muy verosímil

que guando volvió á'subir al trono le desterrase in*

justamente de su reyno. Los historiadores atribuyen

ía desgracia de este hombre célebre, y el odio que le

tenia el-Rey de Castilla, á haberle exigido por tres

veces en la Iglesia de. Santa Gadea en Sargos el ju-

ramento de que no había tenido parte en la muerte

de su hermana D. Sancho ; mas ¡a injuria que se
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le hacia con esta desconfianza , que mas se debe

atribuir al pueblo que no al General que obraba en

su nombre , no podía quedar tan impresa en e? áni-

mo de este Rey, como la de haberle derrotado y

puesto en manos de su hermano que le obligó ¿¿

renunciar la corona y lo encerró en el monasterio

de Sahagun. Este mismo Monarca es el terror de

sus enemigos, y debe ser contado entre los mayores

Generales de su tiempo , y por sus grane/es acciones

merece el título de Magno con que se le conoce en

Ja historia.

Alfonso Octavo no le fue inferior ni en la in-

trepidez , ni en el valor y la prudencia. Proclama-

do en León siendo todavía muy joven supo reducir

a la sumisión y obediencia á los descontentos : ar-

rojo' de Burgos y otros pueblos á los Aragoneses:

reprimió los ímpetus de la Condesa de Portugal

que quería apoderarse de Tup : voló al socorro de

Aragón y impidió los progresos de los Moros , que

orgullosos con la victoria que acababan de conse-

guir contra los Christianos en Fraga, amenazaban

todo aquel Reyno y les obligo á huir vergonzosa-

mente : arrojo de la Rioja al Rey de Navarra que

contra la fe de los tratados se había entrado en

aquella provincia : batió por medio de stis Gene-

rales un exército de Almorávides que iba á atacar

á Toledo : entró en persona con otro en Anda-
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lucia, y llegó hasta ¡as puertas de Sevilla lleván-

dolo todo á sangre y fuego : puso sitio a Almería.

y se apoderó de esta impártante plaña de donde

s alian los corsarios de los Moros que infestaban

el Mediterráneo : en fin derrotó completamente a

Abdulmenon Rey de los Almohadas que habiendo

pasado á la Andalucía con muchas tropas, y reco-

brado todas las plazas, había juntado un exército

formidable con el fin de acabar en una sola vea el

imperio de ios Christianos y apoderarse de toda,

la España.

Este Príncipe fue feliz en todas sus. expedi-

ciones , en el arte de la guerra superior á todos

los Generales y Soberanos de la Europa : de una

alma grande , de ingenio elevado , lleno de amar

por sus subditos, tanto que enmedio de las fati-

gas de la guerra se ocupaba sin cesar en propor-

cionar medios para hacer florecer" su reyno, cor-

regir los abusos y restablecer el orden de la justi-

cia , para lo qual hizo juntar un concilio en Pa-

léníla , donde oyendo á los ObispQS;:y ái'os'Señores
principales , se hicieron varios reglamentos para

esta reforma. Lleno de gloria y arbitro de todos

¡os Soberanos de España, á quienes aunque venci-

dos los había tratado siempre con la mayor gene-

rosidad , fue proclamado Emperador en Leor,, y

se ¡e dio el renombre de Magnánimo que tari jtsta-
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mente tenia merecido. Este hombre tan grande co-

metía la misma falta que sus predecesores divi-

diendo sus estados entre sus dos hijos, dexando d

Sancho el primogénito el reyno de Castilla , y á

Fernando el de León, división fatal que fue cau-

sa de infinitas desgracias que no le dexáron pre-

•aeer las preocupaciones fundadas en los exemplos

anteriores.

Si Alfonso hubiera tenido una marina respe-

table para defender las costas y proteger el co-

mercio hubiera podido adelantar la conquista de

España, y hacerse dueño de toda ella impidien-

do la entrada continua de tropas moriscas. Sin

embargo de su gran talento y penetración no llega

á conocer su necesidad y utilidad. Ni las inva-

siones que anteriormente habían padecido las pro-

vincias de Galicia y Asturias por los piratas

Normandos ¿ Daneses , ni las que en el reyna-

do de Alfonso Sexto habían hecho los Moros sa-

queando los pueblos y llevándose muchos cautivos

(lo que había obligado al Arzobispo Tí. Diego Gel-

mirez á hacer construir dos galeras y comprar al-

gunos otros buques de los Genoveses para formar

una esquadra y perseguirlos); nada fue capaz de

llamar su atención y hacerle volver sus cuida-

dos para fomentar y proteger un establecimiento

que ¿e justicia pedían la situación del país , la se-
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guridad de los pueblos , la gloría de la nación y el

explendor del trono.

El valor de este Príncipe estaba acompaña-

do de mucha piedad , honraba y respetaba los

Obispos como á sus padres , y su primer cuida-

do después que había conquistado algún pueblo era

restablecer los templos de Dios, y poner ¡os Mi-

nistros necesarios para el culto y la instrucción,

mimaba á sus subditos como si fueran hijas, dit-

•tribuía á sus soldados el botín con la mayor ge-

nerosidad , perseguía á los malos y sediciosos,

y los castigaba con rigor quando abusaban de sa

benignidad : nombraba Jueces y Gobernadores ín-

tegros ¡i quienes el temor de Dios hiciera incorrup-

tibles: en fin no omitía ninguna diligencia para con-

servar la tranquilidad del reyno y hacer adminis-

trar con rectitud la justicia. Por este amor since-

ro que tenia á, su pueblo , y el interés que tomaba
por todo lo que podía contribuir a su felicidad, se

grangeó la estimación pública de modo que todos

estaban dispuestos á sacrificarse por su defensa;

y no se puede dudar, que todas las victorias las

debió al amor de sus subditos.

D. Sancho Tercero su hijo que le sucedió en

eJ trono de Castilla prometía un reynado muy fe-

liz por su genio bondadoso y suave , y por el

grande amor que tenia al pueblo ; pero la muerte
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le arrebató precipitadamente dexando Á todos sus

subditos sumergí dos en el mayor llanto. Su hijo Don

Alonso Nono de este nombre, que no tenia mas que

tres años, fue proclamado con aplauso general; y

puesta la regencia en manos de D. Gutiérrez de

Castro como lo había mandado íft padre en el testa-

liento , los Laras irritados por la preferencia que se

había dado ¿I aquella familia empezaron d intrigar,y

pusieron todo el reyno en la mayor confusión y desor-

den hasta que se apoderaron de la persona del Prin-.

cipe. La nación miraba este atentado con el mayor

horror, y ellos con su orgullo y ultrages no hadan

oías que aumentar el odio que les tenían. Los Reyes

de Navarra, León y Portugal, aprovechándose de

estas funestas divisiones, se apoderaron de varios

pueblos de la frontera sin hallar ninguna resis-

tencia , excitando este desorden la mayor indigna-

ción en el foraeori de Íes nobles y fieles Castella-

nos porque veían la magestad de su Soberano sa'

crificada á la ambición de estos poderosos. Ape-

nas llega este Príncipe a la edad de once años

toma las riendas del gebiemo cen aplauso gene-

ral de suf subditos que deseaban verle Ubre de la

vergonzosa servidumbre en que le tenían, y desde

luego hace cesar los movimientos de las familias

poderosas de ¡os Castras y de los Laras, y las

obliga á la sumisión : se pone á ¡afrente de sus



DEL EDITOR. ux
gentes, recobra las plazas que los vecinos le ha-

bian usurpado injustamente, y pacificado lo inte-*

rior de su reyno acomete d los Moros y los der-

rota por todas partes. Cuenca, ¿llarcon, Truxi-

lio,Medell¡n,y otras muchas ciudades caen 'en sus

manos. Sevilla vé' tremolar las banderas de este

intrépido guerrero delante de sus muros y se ex-

tremece sin tener valor para medir sus fuerzas

£t?» las del joven Monarca. .

Jacob-Aben- Juzepk Rey de Marruecas , que

dominaba estas provincias., lleno de furor pasa a

la España con un exército formidable para ven-

gar las injurias que el Rejí de Castilla ha hecho

Á sus subditos. Llega a Toledo con sus armas

victoriosas pasándolo todo á sangre y fuego $ y

acomete esta capital, creyendo que tomada esffc-

tiud&d.destruiría-el, ittipef-iodf*las*Gíir43tíanois¿ jLss

valientes Toledanos llenos de .amor >por su íífjf la,

•defienden con el mayor valor .rmueítos á scptti*

tarse ¿basco las ruinas antes que.«?r,,ii$ieiésS'>é ,>««!•

fregarla. El enemigo éftrecíia. el sitio,mas la pes-

te , el hambre y la rebelión de algunos Alcaydes

le obliga á levantarlo, y abandona .la empresa.

Los Leoneses y Navarros acometen 'los .estados jde

Castilla quanav ¿ílonso derrotaba jí ¡os Moros por

todas partes, se apoderan de algunas .plazas que

hallan sin defensa, y con pretextas fffáolo-S.qttiv-
b 2
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ren justificar la invasión injusta que era efecto de

la ambición y envidia que les dominaba ; pero ¡a

actividad de el de Castilla les obliga á retirar*

se y pedirle la paz , que el héroe Castellano de

una alma noble y de tm genio elevado les concede

con la mayor generosidad.

Este hombre grande que no dexa las armas

de la mano, y se le vé pasar rápidamente de una

extremidad de sus estados á ¡a otra o para defen-

derse d para atacar, ocupado siempre con el de~

seo de hacer felices ti sus pueblos , no pierde

de vista el gobierno interior persuadido que im-

porta infinito cultivar la razón que es Ja parte

principal del hombre ; y asf resuelve promover las

letras , para que extendiéndose poco a poco los

rayos de la luz, se disipe la ignorancia que causa

tantos males á los Soberanos y <i los pueblos. El

Estado gana mucho en que la nación sea ilustrada,

pues el mayor honor que puede tener es que florezcan

en ella las ciencias, que tenga muchos sabios , y que

Ja ilustración sea común. La misma diferencia que

se i'é entre un hombre ilustrado y un salvage , es

la que hay entre una nación en la qual se cultivan

las letras, y otra donde no se tiene conocimiento

de ellas. El principal mérito de las que son cul-

tas consiste en esto, y por esta razón son supe-

riores á las bárbaras y salvages , qué muchas ve-
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ees Jas exceden en fuerzas-, población j/ riquezas,

• La ilustración que siempre lleva "consigo la cul-

tura , la beneficencia , Id urbanidad, el buen trato,

y ¡a suavidad de costumbres , atrae la concurren-

cia de los extranjeros ,.lo.s quales publican••por.to-:-

das partes el mérito del Príncipe , el. gusto : exqúi-t

sito que tiene de las bellas cosas , la protección

que dispensa á los sabios de su nación y á los de

fuera de ella , su gobierno moderado , la felicidad,

que gozan sus subditos, el cuidado particular jr la,

vigilancia para mejorar y perfeccionar este siste-

ma; todo sirve de modelo a las demás Potencias que

creen llegar á la felicidad siguiendo sus máximas.

Procuran imitarle , le consultan en sus dudas, y na

se determinan quando tienen que deliberar en los ca-

sos mas arduos hasta -ver la resolución que él misr-,

mo tomadla qual pesa mas en su juicio gue ^el-de>

muchas naciones despreciables por su ignorancia

aunque sean muy ricas y poderosas. \ ¿ •

Los reynos de la Europa fundados por los tár*

íaros estuvífron"Sepu¿tmi&s,en;fe-mayor^ignorancia

hasta mediados del siglo doce de ¡a era Chrísita-

na. Los Duques, Condes, Marqueses , y otras per-

sonas principales, comunmente no sabían escribir ni

ieer, y para firmar alguna escritura.pábKca hadan

una señal de cruz como, hoy se practicamtre.la'gen-

te mas rústica y grosera. Los Eclesiásticos estaban
TOMO x. b 3
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tan foco- ilustrados , que muchos de ellos no enten-

dían el latín. Esta ignorancia era efecto de las guer-

ras continuas, del poco cuidado del gobierno en pro-

porcionarles medios para instruirse , y principal-

mente de la falta de libros porque ¡os bárbaros que-

marón-y -destruyeron casi todas las bibliotecas , y

los manuscritos que quedaron eran muy raros y se

vendían tan caros que no era fácil adquirirlos si no

á los muy ricos. Tampoco se podían hacer copias di

ellos, porque apoderados del Egipto los Sarracenos

no dexaban sacar papsl para la Europa, y el per-

gamino era muy costoso porque no se sabia fabricar.

Después que se inventó el arte de hacer papel que

fue á fines del siglo once se hacían copias de los li-

bros , y los conocimientos se extendían por todas

partes. La España siempre conservó mayores lu-

ces, y se cultivaron en ella las letras con algún

cuidado y aplicación , como, se vé por las obras

que nos kan quedado de aquellos tiempos infelices,

que aunque escritas con un estilo seco, obscuro y po-

co elegante, son un testimonio de que hubo aplicación

á los estudios. Los Reyes 4 los Grandes , el Clero y

los Religiosos tenían mayor instrucción, y nunca

dexáron de enseñarse en ¡as Iglesias Catedrales y

Monasterios la Gramática ¡atina y las ciencias sa-

gradas. Habla además escuelas públicas en las ciu-

dades principales : en tiempo de los Reyes Moros
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eran famosas las -escuelas de Córdova , Sevilla, y

Granada, en las guales se enseñaban las*buenas le-

'tras , Matemáticas , Filosofía y Medicina. Los li-

tros eran muy comunes en Espetact^ ipties loí'.prL

uñeros Califas habían formado bibliotecas Tmay>cp>-

piosas , en ¡as quales se hallaban las obras de los

mejores autores Griegos y Romanos que habían he-

'fhi> venir a mucha costa del Oriente^ yd'e'.Constan*

t inopia \j> las copias de estos manuscritas 'pasaron
á ¡os Christianos por la comunicación , que tenían con

ellos , y desde España se extendieron a los demáí

reynos de la Europa , con cuyas luces empegáronla

salir de las tinieblas de la ignorancia; •-'•-•:. -....- ,

Alonso Nono, deseoso 'de promover las- laces y

la instrucción funda la Universidad de falencia

cii:'iao8 paraque en ella se ensene la, Gramática,

Aritmética-, Filosofa y Tulog{
á los Sabios, y 'ofrece recompensas á

ros- que quieran venir á sus estados. Desdeeste-fe»

la. ettk-

-tütápsr toda.s partes » se\disipa<.¡a"gxosetí&-'ji,"te

barbarie, y la. sociedad política* amina á hperfeef

' eiüfcíntUand'o manos obstáculos e/ae\entlas.demás>fejr~

•nos. Después de -haber s* -oe upada ea>Jós> cuidad?*. ¿«/

gobierno interine (acollado el, tiémpú'AeJasti'Sguas

-que tenia hechas con lofMor#s,i)junta>-íús<g$<tt<!S
*4
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para continuar la guerra, entra en el ^

se apodera de muchos pueblos , ios saquea , y se re-

tira con muchas riquezas y cautivos. El Rey de

Marruecos lleno de furor resuelve hacer el último

es/tierno partí acatar de una vez con el nombre

Christíano y -apoderarse de toda España, Alfonso

consternado con esta noticia , y viéndose sin fuer-

aas ta-sFarite? para resistir ala tempestad- que le,

emévaatt if 'pide > socorro- á los Príncipes Chr istia*-

nfí 'Jé- ¿España y á los de los reynos extrangeros. ,

•i', ••> -El Papa Inocencio Tercero hace publicar la

Crusadfa.peincediéttcls-fjas ¿«ífo^f^?4**-^" 'iof^ mif titos

privilegios qué ¿t-lvi, qá.e\il;an á la conquista de Je~

Vit$alén-Á': todas :les .que -se alistasen y tomasen las

'ártnas"para la defensa de España. Por esta causa

t'tdei 'ioü.rtynos .extrangervs, se lle^ftren^e •. af,->

' de.-'utí.::santv' -entusiasmó , y vinieron' d 'está

wi» fe'-haifiet^tKti<eftaí'íVfi:fs.' 4e estas Crti^

s'en la'TIlst-oria^.nos parece conveniente, dar

-aquf.iuna • rasan'- de '.las jni>t3mitfadfs¡,j> .privilegias

"SafO, •ewtc-.edia .ü -los que .tamban. .la-,. Qrttz

>:MiotívK"í.£\sN9. se/*peé¿fi-. formar -ninguif

'contra' les Critzúdo.s mientras.. estatan:octl-

pudos en ¡la. guerra. .2'A',Eítíitmi'exetítosdf pctg#?

carga úuraittelagiterráú por. cier-tá
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dian vender las tierras enfitéuticas sin consentir-

miento del Señor directo, 5,° Su persona y bienes

estaban baxo la protección de S. -Pedro. 6,° Goza»

tan délos privilegios 4e las Eclesiásticos y y .rio,

podían ser citados a ningún tribunal secular esían?

do solamente sometidos á. la jurisdicción esfiri-

•tual. 7.° Conseguían Indulgencia, plenaria, ó-el fe.r.-r

don de todos sus pecados, sin otra-penitencia. ... ,

i, : Mahomet, juntado un poderoso,exército en -An-

dalucía , so pone en marcha hacia Sierra Morena

y hace ocupar a su tropa, los^deffladerffSi.^oiiso

ion todo el exército Christiano le sais al encuen-

tro y se da la famosa batalla de las Ifav.as..de To-

losa en que se cubre de gloria con todos los demás

Principes Christianos quebrantando las fuerzas de

Jos Moros , de manera que en adelante ya no pu$¡é-

ron- .poner - en campaña exér(it¿s .fan^ -fod^^os,,, ̂

la España quedó libre de temores. A quién deíif

este Príncipe tantas victorias como consiguio[^^

feynadoitQn largo -sino, á-sus sííl>di-lios,.ci,ue te^estí-

tnaían c.orno á padre••, ^acftdiítn••'á su llamamiento

facr-ificándose por la defensa de la nación y del tra-

no se hada en aquel tiempo foff..trg-

0'(n,nuestros dias,,sino con.lM. mjq-

Wpf eludadanas honrados, que.quando el Rey los Ifa,-

vrtaba tomaban las armas y se ponían en campai?q.

Cttdaeiiidqd can sa
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soldados que formaban un cuerpo con sus oficiales

correspondientes. Quando el Rey quería hacer la

guerra acudían estos cuerpos ai lugar señalado y

áia en que debían juntarse. De estas compañías,

que así se llamaban, de Cuenca, Madrid, Tole-

do , Segovia, Avila , l^alladolid , Burgos , &c.

formaba varias divisiones nombrando para cada

ana de ellas ¡os gefes que las mandasen; y el Rey,

que regularmente se hallaba en las, batallas , era

el que lo gobernaba y disponía todo ¡levando en su

compañía los Generales de mayor experiencia , ta-

lento y valor.'El amór-deí\5ro6ér'ü9t8-elrteéndí¡a> en es±

ios cuerpos una noblí emulación de fidelidad que les

obligaba á hacer prodigios de valor destrozando á

poniendo en huida vergonzosa los exércitos enemi-

'gos aunque fueran mucho más •numerosos. Este Prín-

cipe amaba á su pueblo como un padre á sus 'hijos,

se ocupó todo el tiempo "dé su rcynado en hacer ¡os

fe/ices , y baxo al sepulcro llorado dé todos.

Enrique Primero 'de este nombré su hijo 'fufo

al trono siendo todavía muy niño tomando'¡a'ré'geií-

da del Reyno Doña Leonor su madre que ñntert

thuy pronto, y después se encarga del gobierno Do-

ña Bvrenguela que había sido Rey na dé-íeón. 'Esir

"ta Señora era de una piedad íiñgttlarfÜe mucfttt

prudencia , muy amable, y con todas aquellas pren-

das capaces di conciliar la estimación y benevokit-
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cía de los subditos ; pero le faltaba la, sagacidad y

firmeza necesaria en un tiempo en que la menor edad

del Rey encendía la ambición de los Laras , y los

hacia mas audaces para emprenderlo todo. D. dl-

varo sorprende la sinceridad y sencillez de Doña,

Berenguela,y con artificios le persuade por'medio

de un tercero que era de su confianxa que haga di-

misión de la regencia y fe nombre al mismo en su

lugar, y de este modo se apodera del gobierno y

del Soberano cometiendo en su nombre tantos aten-

tados que se hace la, execración del pueblo. Para

consumar su audacia acusa á la Reyna de un cri-

men detestable. Se juntan cortes en yattadolid y

todo ¡o llena de confusión sin que se pueda de-

terminar ninguna cosa. En fin muere el Príncipe

desgraciadamente, y se desvanecen en un momento

sus proyectos ambiciosos.

Doña Berenguela sube al trono , y luego hace

dimisión en favor de su hijo D. Fernando. D. ¿41-

•oaro hace los mayores esfuerzos y se vale de todos

los artificios para apoderarse de -la persona de este

Príncipe , j> viendo frustrados sus deseos excita al

Rey de León á que se apodere del trono de Casti-

lla. Alfonso junta sus fuerzas, y mientras el fue-

go efe la división estaba encendido por ¡os partida-

rios de D. ¿ílvaro se iiA d sorprender á Burgos,

creyendo hallar sin defensa esta ciudad y apode-,
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rarse fácilmente de ella ; pero se engañó, porque los

'fieles Castellanos que ama/tan á su Rey vuelan á su

defensa , y ¡e obligan á retirarse sin haber sacada

ntro fruto de su empresa que la de haberse descu-

bierto su ambición y la injusticia de haberla em-

'prendido. D. Alvaro desesperado de que su proyec-

to se habla desvanecido, corre con los de su partida

los pueblos de la tierra de Burgos con el fin de

excitar alborotos por todas partes, mas las tropas

del Rey le hacen prisionero. Su hermano el Conde

D.Fernando se retira á los'Moros de África.

D. Rodrigo Díaz de ¡os Cameros, señor muy podero-

so, de un espíritu inquieto y turbulento, y no menos

ambicioso qué los Lar as, excita nuevos- alborotos;

pero la actividad y valor de Fernando lo hace en-

trar pronto en la obediencia, y en pena de su infi-

delidad ¡e despoja de todas'sus fortalezas. •

'-"Estas revueltas habían puesto e¿ Estado en el

mayor desorden • la miseria multiplicaba los crí-

menes sirviéndose los facinerosos de la violencia

¿del robo para salir de ella:'Fernando instruido

por la piadosa Befengüela que el primer cuidado

de un Soberano es mantener en paz y justicia ¡os

füeblos que Dios ¡e ha confiado, elige Jueces ín-

tegros y sabios á quienes en'carga administren la

justicia con la mayor escrupulosidad. Dé este mo-

do restablece poco á poco este Santo Rey el orden
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j> la tranquilidad en sus estados. Pacificado su rey-

no emprende la guerra contra los Moros con firme

resolución de echarlos de todas partes. Sus armas

victoriosas vuelan for la. Andalucía haciendo con-

quistas por todoelreyno. Cardona, después de haber

estado en poder de los Moros mas de quinientos

años , cae en poder de los Christianos , conquista

muchas planas por la fuerza, y otras se rindan

sin resistencia, Aben-Huáel Rey de Murcia se pa-

ne baxo su protección y le entrega todas sus for-

talezas. El Rey de Granada se hace su tributario,

y pone en sus manos la ciudad de Jaén. Sevilla

se rinde después de un largo sitio habiéndose de-

fendido con la mayor obstinación, y salen para el

áfrica é para el reyno de Granada trescientas

mil personas. Xeréz , Cádiz y otros pueblos gran-

des caen en poder del vencedor, -no •queúanda de los

Moros sino el Rey de Granada que se había recono-

cido su vasallo, obligándose por si y por sus suce-

sores, á pagar tributo ales Reyes de Castilla ; y

guando se preparaba para pasar al áfrica á con"

timar la guerra contra los infieles muere con gran

sentimiento de sus pueblos,

Fernando conocía muy bien el corazón del hom-

bre , y se grangeó el amor y la estimación de stff

subditos sin perder nada de su grandeza, sirvién-

dose únicamente de su poder para promover el in~
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teres de los particulares y la felicidad pública. El

xelo ardiente por la gloria de Dios le hizo emprert~

der ¡as conquistas para extender por tudas par-

tes su culto; y asi luego que entró en las ciudades

de Andalucía restableció en ellas las sillas Episco-

pales, y empleó sus caudales en reedificar las Igle-

sias y otras obras públicas que son monumentos

eternos de su magnificencia y de su piedad. La ca-

tedral de Burgos, que es uno de los edificios mas

suntuosos y mas hermosos del mundo, obra fue de

este Santo Rey, que tenia un amor singular á esta

nobilísima, ciudad porque desde tí principio rfe su

reynado se había mostrado la mas -fiel en su defen-

sa , resistiendo con el mayor esfuerzo á todo el po-

der del Rey de León que la kabia invadido. En ¡u

Santa Iglesia de ella se armó Caballero , se cas¿

con Doña Beatriz hija de! Emperador Phelipe de

Suavia, juntó las cortes en las guales se reconoció

por sucesor del trono d su hijo primogénito Alfonso

el Sabio, y concluida esta ceremonia el Obispo por su

orden bendixo la espada y el estandarte Real para

manifestar la resolución que había formado de ha-

cer la guerra perpetua á los Moros. Enriqueció las

de Sevilla y Córdova, hizo construir la de Toledo y

otros muchos edificios públicos, palacios, fortalezas

y pueblos. Los Grandes siguieron su exemplo, y por

todas partes de su rsyno se vieran monumentos mag-
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álficos o construidos de nuevo ¿ reparador. Hacia

administrar la renta pública con la mayor exacti-

tud y escrupulosidad'', tenia una razón puntual de lo

que pagaba cada pueblo imitando en esto al Em-

perador Adriano, quien sin embargo que se extendía

su imperio desde la extremidad de España hasta

las fronteras de Persia, j> desde, los desiertos del

áfrica hasta las montañas de la Escocia , sabia

puntualmente lo que podía contribuir cada provin-

cia y á ¡llanto ascendía cada especie de tributo,

y estaba mas informado de todas las rentas de

es te. vasto imperio ijue ningún padre de familias de

las de su casa, coma nos'dice-un Historiador, (i i).

Este gran Santo examinaba por sí mismo to-

dos los años con ¡a mayor escrupulosidad las cuen-*

tas de su Tesorero, y así sabia con puntualidad lo

que le restaba líquido deducidos los gastos para

poder disponer libremente de ello. Con esta sabtQ

administración sostuvo su dignidad jr consiguió' de

les.foeMas todo lo que quiso, dexando en su muerte

muchos monumento? .de:..piedad y religión. Desde

fste tiempo el reyno de Castilla se puso en el es-

tado vías poderosa y brillante ; el gobierno empe¡-

(l i) Omnfff publicas rat-iones ita complexas est , sí <2o-

mtlm privatam quívzs fater familias diligeni non satis novit.

Rsdituf provinciales solerte? exploran! , af si alicubi

quidpiam deesset expleret* Spart. in ejus vita.
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ad á tomar anct forma mas regular , y la. agri-

cultura , las artes, las ciencias, el comercio y la

marina, , que no pueden hacer progreso sino á la

sombra de la paz y de la tranquilidad , empe-

zaron á ponerse en movimiento. Estableció un con-

sejo perpetuo y subsistente compuesto de personas

ilustradas y de mucha experiencia y probidad, ce-

losas de la justicia j> de una fidelidad inviolable al

Soberano con quienes consultaba, los negocios mas

graves del estado. De este modo gobernó con justicia,

conservó el orden público, y se hizo amable A los

pueblos. Sus leyes y sus decretos siempre fueren

dictados por la sabiduría, y por una prudencia con-

sumada. A'sí se estableció el consejo llamado de Cas-

tilla, el primero que ha tenido la España, que en to-

dos tiempos ha sido respetado por la. sabiduría é in-

tegridad de sus ministros no solamente por los Es-

pañoles sino por los extrangeros , que lo han consi-

derado como el mas firme apoyo del trono y la, ma-

yor gloria de la nación. Nadie ha tenido mayor

valor é intrepidez , ni mayor xelo por la gloria

de Dios y de su Iglesia ; digno por cierto que sir-

va, de modelo en todos los siglos á los Reyes que

quieran hacer felices á sus subditos, y merecer ¡os

elogios de Padres de la Patria y la estimación de

sus pueblos.
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De los Reyes de Aragón desde el tiempo
de D. Ramiro hijo de D. Sancho el Grande
Rey de Navarra, hasta la incorporación

de este reyno al de Castilla.

1035

1036

1038

1042

E,il Rey D. Sancho el Grande de Navarra di-
vidió sus estados entre sus hijos el año 1035, y
á D. Ramiro le dio el condado de Aragón con
título de Rey, y tomó inmediatamente posesión
de éi: el año siguiente casó con Doña Gisverga ó
Hermisinda, hija de D. Bernardo Conde de Vi-
gorta, doncelJa de una rara hermosura, de mu-
chos talentos, y de grandes virtudes. Dos años
después, habiendo sido asesinado en el puente
de Monclus 0. Gonzalo su hermano, & quien su
padre habia dexado en la partición los condados
de Rivagorza y Sobrarve con el título de Rey,
estos pueblos, por quanto aquél no había
do hijos, proclamaron á D. Ramiro por su Rey,
con lo qual se hizo tan poderoso que los Reyes
Mahometanos de Huesca, de Zaragoza y Tude-
la le enviaron diputados ofreciendo pagarle un
tributo para poder vivir con tranquilidad, y aun
el de Zaragoza le prometió qtie permitiría se eli-
giese un Obispo en aquella ciudad. D* Ramiro
ensoberbecido con esta alianza de los Moros se
unió con ellos para extender sus dominios, y en-
tró con .sus tropas en los estados de D, García su
hermano Rey de Navarra, y puso sitio á Tafa-
lia, Los sitiados se defendieron con mucho valor
dando con esto tiempo al Rey D. García para
que levantase tropas y fuese á su socorro. Lle-
gado cerca de la plaza sin ser sentido atacó por
la noche los sitiadores y ios denotó can comple-

TOMO X, C
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amenté que hizo pedazos su exército, escapando
muy pocos con su Rey de esta cruel matanza.
), García entró con sus tropas victoriosas en

Aragón, y habiéndose apoderado de la, mayor
mrte de estos estadas obligó á su hermano á re-
jcarse A las montañas de Sobrarve; mas después-
ior medio de los Obispos se hizo la paz y le res-
:ituyó todo lo que había conquistado, y vívié-
pon en paz lo restante de su vida. D. Sancho que
sucedió á D. García en el trono de Navarra re-
novó la paz con D. Ramiro haciendo entre sí es-
tos dos Reyes un tratada por el qual se obliga-
ran á defenderse mutuamente en el caso de ser
atacados por D. Fernando, que había reunido en
su persona los reynos de Castilla y de León. Dos
años después emprendió D. Ramiro la guerra
contra los Infieles, y conquistó á Loarre que es-
tá cerca de Huesca. El año siguiente se celebró
un concilio.en Jaca, y se erigió en esta ciudac
una sil!# episcopal dándole fií Rey buenas ren-
tas para la manutención de los Obispos. En este
concilio se establecieron algunas reglas para la
disciplina de las Iglesias de sus estados, que e,
Rey mandó se observasen con toda puntual idad.
Concluido el concilio, y arreglados los negocios
de su reyno, se preparó para hacer la guerra á
los Moros. El Rey de León envió tín cuerpo de
tropas con su hijo D. Sancho y el Cid al socor-
ro del Rey de Zaragoza, que era su vasallo. Se
dio ía batalla, y fue derrotado el Rey de Ara-
gón j quedando muerto él mismo en ei campo con

mayor parte de los Caballeros principales del
exército que pelearon con el mayor valor, y ven-
dieron muy caras sus vidas. Reynó veinte y ocho
años, dexando dos hijos legítimos, D. Sancho y
D. García, y dos hijas Llamadas Doña Sancha y
Doña Teresa; y además un hijo natural llama-
do D. Sancho á quien dio el condado de Riva-
gorza, y por haber muerto sin dexar sucesión
solvió de nuevo á agregarse á la corona: su cuer-
no fue enterrado en el monasterio de S. Juan de
la Peña.—• D. Rodrigo de Toledo lib* 3 Hist, de
Efp', Lúe. de Tuy en su Crdn,} Zurit, Anal, de
drag,^ y Geron. Elanc.

Subió al trono después de su muerte D. San-
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cho Ramírez su hijo primogénito, el qual el se~
gundo año de su reynado hizo una irrupción en *
las tierras de los Infieles juntamente con el Con- -
Ide de Urgél: éste por la parte de Cataluña les
Iganó dos victorias y en la última perdió la vida,
al mismo tiempo que D. Sancho sitiaba á Bal-
bastro, ciudad situada sobre el pequeño rio Ve-
ro á poca distancia de su embocadura en el Cin-
¡ca. Los Moros la defendieron con mucho valor;
pero al fin D. Sancho se apoderó de ella, la for-
tificó, y estableció en esta ciudad la silla epis-
copal que estaba en Roda. Algunos años des-
pués quiso emprender la guerra contra el Rey
Moro de Zaragoza; pero por respeto al Rey de
Navarra, baxo cuya protección se había puesto,
desistió de su empresa. Tres años después ha- 1114!
hiendo sido asesinado el Rey de Navarra, sus
¡pueblos llamaron á D. Sancho de Aragón para
ocupar el trono; mas como había diferentes par-
|tidos, unos por el Rey de Castilla y otros por el
de León, para precaver una guerra civil que iba
á encenderse, se contentó con agregar á sus es-
|tados aquella parte de Navarra que estaba mas¡
inmediata á ellos. En este tiempo el Papa Gre-j
gorto Vil por medio de un Legado muy hábil
¡en el manejo de los negocios solicitaba con el
mayor empeño de los Reyes de Aragón y Na-
varra que se reconociesen feudatarios de la san-
ta silla, pero no quisieron acceder á ,esta soíi-1

cítud. 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 dieron una

ílla^iiie^fué ntuy sangrienta ¿ peleando unos1

y otros con él mayor valor, pero los Moros fué-i
ron derrotados. Pespues de esta-victoria fortificó
las plazas para asegurar las fronteras de sus es-¡
tados, y concluida esta obra empezó de nuevo
la guerra, tomó por asalto a Bolea, y conquistó ¡i i a jf
muchos otros pueblos, llenándose de gloria en
todás-ias, campañas y eKtendiendo los límites de
su imperio. Monzón, plaza fuerte, cayó en su
poder, y después <Je haber puesto en ella una
buena guarnición dexó ¡as armas algunos años

C 2
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r se aplicó á poner orden en todos los tamos del| Era
jobierno, Arreglados los negocios de su estado'^"
ev*aní& tropas y sé fue á atacar al Rey Moro de
iuesca con el fin de conquistar sus estados y

1090

1091

1093

1094

096

de Es-
paña,

agregarlos á sus dominios. Este Príncipe infiel
que no tenia fuerzas para resistirle pidió la pa?,
reconociéndose su vasallo, y obligándose á pa-
*arie un tributo todos los años. Hecha de este
modo la paz D. Sancho volvió sus armas contra
el Rey de Zaragoza, se acercó á la ciudad, y
construyó el fuerte de Castellar casi ;\ la vista
de ella para contener á los Moros; y lo mismo
ÍIÍZQ pbco tiempo después en Huesca con el áni-
mo de conquistar estas dos ciudades y destruir
:1 trono 3e los Moros. D. Sancho abrió la cam-
paña poniendo sitio á Huesca. El Rey de Zara-
goza que se había unido con el de tsta 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. En uno de
estos ataques animando D. Sancho la tropa, te-
niendo el brazo levantado, fue herido mortal-
mente con una saeta disparada desde la muralla;
y habiendo sido llevado á su tienda murió á
principios del mes de Julio después de haber rey-
nado treinta y dos años grangeándose la esti-
mación de sus subditos por su mucha prudencia
y valor. Dexó tres hijos, D. Pedro, I). Alfonso
yD. Ramiro; los dos primeros estaban en el si-
tio, y antea dé morir les hizo jurar que no re-
nunciarían á la conquista de esta ciudad, por-
que era este el primer paso que debia darse para
arrojar á los Mahometanos de esta parte de Es-
paña. _ Hisí, del Monasí. de S. Juan de la Peña,
Blancas, y el Arzób. D. Rodr. de Toi.

El exército proclamó luego por Rey al In-
fante D. Pedro, que se dice lo era ya de Riva-
gorza y de Sobrarve: hizo enterrar el cuerpo de
su padre en la Iglesia de Monte Aragón: con-
virtió en bloqueo el sitio de Huesca, poniendo
una buena guarnición en el castillo de l..una qué
su padre había hecho construir no lejos de esta
liaza , preparándose entretanto para Continuar
el sitio. El ano 1096 se puso en marcha con «n.

Í 1 2 8
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exército numeroso. El de Huesca habiendo Jnte*
resádo al Rey Moro de Zaragoza y al de Casti-
lla y de León, estos Príncipes le enviaron.tropa
para su socorro. El de Aragón dexando la gen
te necesaria para continuar el sitio saltó.á ata-
carles, ios dos «xéreitos se encontraron el 18 d<
Noviembre en el llano de Alearás f y combatíéroi
con la mayor desesperación muchas horas sin de
cidirse la victoria ni por un partido ni por otro;
aí fin el exército aliado de Moros y Cheistianos
fue derrotado completamente, quedando en e
campo quarenta mil muertos,-y hecho,prisionero
D. .García Conde de Navarra con la mayor par-
te del exército de los Castellanos que mandaba
Se creyó que esta famosa victoria se debió á S
Jorge -patrón de Aragón que combatió montada
sobre un caballo blanco á la frente de los Ara-i
goneses, llevando en su brazo izquierdo un an-f
cito escudo concuna cmz*oxa: .por-esta-razón
armas de Aragón tienen una cruz en campo de
plata con quatro cabezas de Moros en sus ángu-
los. Después de esta batalla se rindió la ciudad
el 2; del mismo mes, y el 17 de Diciembre se

ificó la gran Mezquita y toraó-de ella pose-
sión él Obispo de Jaca: se repararon las múra-
las de esta ciudad; y el Rey hizo transportar el

cuerpo de su padre al monasterio de S. Juan de
.a Peña, donde lo sepultó en-Tin magnífico sepul-
cro junto'al de la Reyna Dona Felicia su ,mu-

098 ger. Hecho esto-, arregló el gobierno de esta im-
portante conquista, é hizo los preparativos vpara
a campaña siguiente, en la qual conquistó de los
Moros algunas plazas, especialmente,el castillo

de Calasanz que era bastante fuerte, y -Iqs.Mo-
01 ros do defendieron con mucho valor. Este piado-

ho Príncipe después de haber extendido los esta-
dos de su imperio, y puesto guarnicionen las
plaxas conquistadas, pidió al Papa Pasqual II el
»e<rrriso para trasladar la silla episcopal de Ro-

54 da á la .ciudad de Balbastro, y los tres añ.ps. si-
sntes ya no íe ocupó si no en la pacífica ad-

ministración de sus estados, y en proporcionar
sus subditos todo lo que podía contribuir para

u felicidad. En el mes de Agosto de este año se
e murieron sus hijos, lo que le causó tal,triste-
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a que cayó enfermo, y el 28 de Setiembre mu-
ió después de haber rey na do once años. Fue en-
errado en el Monasterio de S. Juan de la Pe-

ña. — Hist, de dicho Monasterio f D. Lúe. de
f en su Cron., ¿a Crón. del Emperad» -D. Alf.,

y D. Rod. de ToL
Subió al trono de Navarra y Aragón su her-

mano D. Alfonso llamado el Batallador por la
muchas batallas que dio, el qual fue uno de los
Príncipes mas valerosos y mas prudentes de
tiempo j que por esta razón D. Alfonso VI Rey
de Castilla, que fue coronado solemnemente Em-
perador de España, lo casó con Doña Urraca su
fiijá y heredera en el año 1109; pero después de
poco tiempo detestar casados, empezó a nacer la
discordia entre el Rey y la Reyna, encendida y
fomentada por los ambiciosos é intrigantes de
entre ambos reynos, y por el genio orgulloso y
dominante de Doña Urraca. Kstas disensiones
causaron in6nitos males, especialmente'^ los rey-
nos de Castilla ; y después de haberse derra-
mado mucha sangre se terminaron declarándo-
se nulo el matrimonio de D. Alfonso con Do-
ña Urraca en el concilio celebrado en Falen-
cia. Después de esta declaración ya no pensó si-
no en extender sus estados conquis tando
plazas de los Moros; y así su primer designio
fue quitarles la ciudad de Zaragoza. Para esto
hizo los mayores preparativos, y aun le llegaron
socorros de los Franceses que confinaban con sus
estados. Abrió la campaña enviando un cuerpo
de tropa baxo el maado de Botrou Conde del Per-
che para tomar á Tudela, lo que consiguió ar-
mándoles á. los Moros una zalagarda en la qua i
cayeron imprudentemente, fueron derrotados, y
:as tropas Christianas persiguiendo á los fugiti-
vos entraron juntamente con ellos y se apodera-
ron de la ciudad. Habiendo sabido D. Alfonso
que á los Moros de Zaragoza les habian llegado
socorros muy grandes , no quiso por entonce
emprender temerariamente la conquista de la
ciudad, sino que empleó todo este año y el si-

117 guíente en hacer los preparativos para esta gran-
de y peligrosa empresa, juntado un exército nu-
meroso se puso en campaña y tomó el castillo de'

1147
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Almudebar que estaba bien fortificado, á pe-
sar de la defensa vigorosa qué hicieron los
ros. Salid > Robles, Gurrea y Zuera se rindie-
ron casi sin ninguna resistencia, y establecida
de este modo la comunicación entre Aragón y
Navarra, se puso sobre Zaragoza. El sitio fue
largo:y obstinado: se dieron .muchos asaltos, pe-
ro siempre fueron rechazados los Christianos: los
Moros hicieron ¡varias salidas, en las quales se
derramó mucha sangre de una y otra parte. Los
Franceses que había en el exército de los-Chris-
tianos cansados de tantos trabajos y de que el si-
tio durase tanto, se marcharon con todas sus tro-
cas á excepción de los Condes de Bearne y de]
Perchevpero no p°r eso desistió D, Alfonso de
;u empresa, antes bíeri apretó mas el sitio, é hi-
zo nuevos esfuerzos para tomarla plaza. Los si
:iados se obstinaron en la defensa de esta capí-
:al, y emplearon para este fin todos los medios
que el arte y el valor pueden sugerir. Pidieron
socorros á los demás Moros de España, los qua-
es juntando un exército muy numeroso baxo las
órdenes del General Thermin, se fueron á ha-
cer levantar el sitio de la plaza. D. Alfonso, de-
sando ías 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 ó muertos ó pri-
ioneros con. su .General. Conseguida esta victo-
ria, la plaza ya no pudo resistir: capituló, y el
ley tomó posesión de ella el 18 de Diciembre

del mismo año, y puso atií la silla de un Obis-
>o y la hizo capital de sus estados., No quiso for-
nicaria después-de haberla poblado de Ghrástia>-

nós'r, á'fttesíbieii;hizo;í3emolef'todas'las fottifiea-
ics que tenían los Moros , diciendo que la

'Metrópoli del reyno no.debia tener otra defensa
|ue;el valor de sus habitantes. Tomada esta ciu-
lad fue á ponerse sobre Tarazona, y aunque era
ina plaza muy importante, le dio el, asalto y se
pódelokde-eila; igualmente tomó A BorjayAla-

jon, -y-sotEÓs::.pueblos que había sobre la ribera,
íei Gallegoi, y así puso fin á ia gloriosa: campa.-*

Jé fiste añoi-j-La siguiente fue también muy
losa, porque Desapoderó, de Calatayud y de
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muchos otros pueblos, en la ribera.del Jalón. Des-

faña.

125

mes estuvo tranquilólos afros, arreglando elgoi- e

bierno de- los estados conquistados donde había
muchos Moros, hacienda al. mismo tiempo gran-
des preparativos para continuarlas conquistas.
Abrió su campaña este mismo año por las co-
marcas de Lérida*, saqueando y destruyendo los
pueblos..Entró en.:.el rcyno de Valencia , y pe-
netró hasta el .de .Murcia sin hallar: resistencia
alguna, porque los-Mocos, estaban consternados
de. la audacia de esta empresa.; mas habiendo
hecho, reflexión que el. esércíto Christiano era po-
co numeroso, y que estando tan distante de sus
estados y rodeado por todas partes de enemigos,
si padecía alguna desgracia había de perecer to-
do, resolvieron atacarle. Once Gobernadores re-
unieron todas sus.tropas, y con un éxércitomu*
cho mas grande que ei de los Christianos se pu-
sieron en campana. Los dos exércitos se encon-
traron cerca de Alcaráz. D- Alfonso les dixo,3
sus tropas lo que tenia de costumbre en semejan-
tes apuros, que era necesario vencer, ó morir.
El exército Christiano hizo pcwdigios de valor, y
consiguió una, victoria completa, después dé la
quaí puso sus tropas en qtiarteles de1 invierno, y
celebró la fiesta de Natividad en este pueblo..El
año siguiente se puso en campaña en la prim;
vera, y se fue'al reyno de Córdov.a donde lo d
soló todo: desde allí-pasó á los reynos- de Jaén
y de Granada, donde1, hixo;io mistno^y 'habien-
do recibido un socorro muy. considerable, sin el
qual sin duda hubiera perecido, llevando consi-
go diez mil familias. Christianas Mozárabes que
se habían conservado desde lar derrota de D, Ro-
drigo en las Alpujarras en las- montanas de Al-
ca ráz y sus cercanías, se volvió 'triunfante.á:Za
ragoza, habiendo tomado de pasoá Molina'»Ari-
za, y otras plazas. Los Moros llenos de furor, y
deseosos de vengarse de les insultos que les ha-
í>ia,hecho, entraron en sus estados con un exér-
cha numeroso llevándolo, todo a sangre y fue-
;o; pero habiendo <D. Alfonso juntado sus ,tro-
?as y. las:de sus aJíados,.los arrojó muy pronto

de su reyno. En la primavera del año siguiente
¡e entró D, Alfonso en el reyno de ;Valerieiaf

16o
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donde los Generales Alamin y Amorga, hablen*, ha-
dóse apoderado de unos desfiladeros, lo encerrá- *¿;J~

OFI con todo su exército en un país1 áspero é in~ •'
culto, donde le era imposible subsistir. El Rey 1164
mploró la protección del cielo,.y al tercer día '
'ué á atacar resueltamente á los enemigos. Se

combatió muchas horas con el mayo*, furor por
una y otra parte; pero al fin la victoria se decla-
ró por los Christianos quedando muertos en el
campo la mayor parte de los Moros, y se volvió
ranquilamente, á sus estados. Los tres'años si-1

1129
¿utentes el Rey de Castilla y de Aragón estif*- 1166
vieron para venir á un rompimiento, pero por 1167
nedio de los hombres prudentes- que' acompa-
iaban á los dos Reyes- se terminaron, amigable-

130 mente todas las diferencias. Poco tiempo' des-
pués", á' ruego de los' Franceses sus aliados, pasó
á la Gascuña con sus tropas y puso sitio á Ba-
yona sin que se sepa poi qué causa ni motivo.
Entretanto los Moros, aprovechándose de la au-
sencia de D'. Alfonso, hicieron una irrupción en
sus estados. El Obispo de Huesca y el Vizconde
de Bearne les salieron al encuentro , les dieron
la batalla, y los Christianos fueron derrotados
quedando muertos en el campo los dos Genera-
les;' pero.D.'Alfonso no por esto levantó el sitio
de Bayona hasta tomarla, y se volvió á'sus es-

ii 31 tados. Los-dos años-siguientes h-izo vanas expe-
1132 daciones para contener á loa Moros: tomó á:Me>

¡quinenza por asalto, y pasó* á cuchüll'b toda su
1133 guarnición: después se ftié á poner sitio á Fra-

ga. El Gobernador de Valencia Aben-Gama ten-
tó-Socorrec la plaza por dos vecís, pero fue ba-
'' Btr.consecuencia de esto la plaza estaba tan
t _ , ¡atta que" los'1- sitiados ofrecieron entregaría

al Rey con solo la. condición de que les desase-
salir Irbres con todos sus efectos. El Rey desechó
la proposición, y los sitiados se obstinaron en
defenderse con la mayor desesperación, y en es-
te tiempo volvió Aben-Gama con un exército
muy numeroso v superior en fuerzas al que D.
AlfansQ tenias Éste se obstinó con la mayor'te-
merídad en d'arle la batalla, y habiendo :pues--
to en orden sus- tropas empezó el combate. E]
Rey, los Generales y. los soldados hicieron pro-

1169
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¿ños digios de valor con^o tropa veterana que hasta]

entonces se había cubierto de gloria y estaba \d>.
acostumbrada a vencer; pero el numero triunfó
de su valor, y fueron los Ch asílanos enteramen-
te derrotados, quedando muertos en el campo
los Obispos de Huesca y de Roda, casi todos
ios Señores Franceses, y muchos otros de Na
varra y Aragón. D. Alfonso, ha-b¡endo perdido
setecientos de sus guardias, se escapó con solos
diez hombres y se fue al monasterio de S- Jua,
de ta Peña, donde al cabo de ocho dias murió
de tristeza, y fue enterrado en el misino monas-
terio. Alfonso fue sin duda uno de los Príncipes
mas grandes de su siglo: su afabilidad y su dul-
zura le grangeáron el amor y la estimación no
solamente de sus subditos sino también de Jo;
Señores Castellanos que amaban su patr ia , y no
querían 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
fas Iglesias. Aumentó dos tercios los estados de
su reyno, dio veinte y nueve batallas á los In-
fieles, y en todas eilas menos en la de Fraga fue
;iempre victorioso.—- Rodrigo Sanch , Lúe. de

Tuy, -varias Crón. tínfig., Blancas, y D. Rodrigo
de Toledo,

Después de la muerte de este gran Rey se
untaron los Aragoneses y los Navarros en Bor-
a para elegir un sucesor á la corona, y no ha-
3Íéridose*podido convenir, los segundos se reti-
raron á Pamplona y proclamaron Rey á D. Gar-
cía Ramírez, que por línea directa descendía de
sus antiguos Reyes. Los Aragoneses se fueron

Jaca, y eligieron por su Rey á D. Ramiro
que fue el Segundo de este nombre, hermano de
os dos últimos Reyes, monge profeso en el mo

nasterio de S. Pous de Tomíers en ía provincia
de Narbona; y luego que estuvo sobre el trono,
"on dispensa de! Papa se casó con Doña Inés
hermana de Guiliermo Duque de Aquitania, que
parece estaba viuda. El Rey de Castilla entré¡
en este tiempo en los estados deí Rey de Ara-j
gon , y marchó enderechura á Zaragoza. 0. Ra~
miro, que no tenía fuerzas para resistirle, se fe-¡
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iró'á las montañas inaccesibles de Sobrarve; mas
X Alfonso de Castilla le declaró que no había

entrado como enemigo ni como pretendiente de
a corona, sino para proteger el reyno de las ir-
upcíones de los Moros, porque después~de la
jatalla.de Fraga íes consideraba sin. fuerzas pa-

ra resistirles, y dexó una guarnición muy buena
en Zaragoza y se retiró á sus estados. Luego que
os Aragoneses estuvieron tranquilos y en dis-
posición de poderse defender de los Moros, D.
Alfonso hizo retirar sus tropas y dexó la capital
á D. Ramiro. El año siguiente las divisiones en-
tre-los Aragoneses y Navarros se habían encen-
dido de maneta que hubieran llegado á las ar-
mas si por medio de los Prelados no se hubie-
ra hecho una pacífica reconciliación, quedán-
dose D. García en la posesión del reyno de Na-
varra, y D. Ramiro en la de Aragón. D. Ra-
miro tuvo una hija de Dona Inés llamada Pe*
tronila, y se empezaron á encender algunas di-
ferencias entre los Grandes y el Rey, y para
aplacarlas convocó las cortes en Huesca. Estan-
do en ellas hizo prender á los mas culpables, y
mandó quitarles la vida. De resultas de esta cruel 1175
y bárbara acción; y de su mal gobierno, se hizo
an odioso á sus subditos que se vio enr la preci-

sión de abdicar la corona, juntando para este fin
las cortes en Balbastro el n de Agosto, Despo-
só á su hija D-^ Petronila con D, Raymundo Con-
de de Barcelona para que en llegando á la edac*
de poderse casar sucediese en la corona, y en e
caso de morir antes le sucediese el Conde. La
cortes consintieron en esta disposición;, y desde
entonces empezó el Conde á gobernar él reyno
en ealídad/'de^Príncipe. Hecho esto, D. Rami-
ro se retiró á un monasterio que había en Hues
ca después de haber ocupado tres años el trono
y vivió diez mas como un simple particular en-
tre los religiosos. Luego que D. Ramón empezó
á gobernar el reyno de Aragón» D. García tRa-
lírez.Rey de Navarra se declaró su enemigoy j

.íniérómá un rompimiento abierto. El de Ara
gon se ligó con D. Alfonso de'Castilla, j el d
Navarra con el de Portugal. D. Alfonso entr<
ft&r los estados de Navarra, -penetró hasta >Pam.
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Años

i 140

piona, y puso sitio 3 esta ciudad, ai mismo tiem-|
po que el Rey D. García dio la batalla en los '
confines de su teyno al Conde y lo derrotó com-
pletamente, lo que obligó á D. Alfonso ;1 levan-
tar el sitio para ir á socorrer á su aÜado; mas
antes del año hizo la paz con el de Navarra sin
comprender en el tratado al de Aragón, ¿os
Templarios.reclamáron el rey no de Aragón e
virtud de un testamento que se suponía de E
Alfonso, y el Rey convino en darles alguna
tierras y rentas á ios caballeros que quisiese
establecerse en el, y se fundó en Calatayud I
Iglesia del Santo Sepulcro ; y esta concordia
se confirmo por el Patriarca de Jerusalen y e
Papa- En las cortes de Gerona se Jes cedieron
seis castillos en la frontera con rentas conside-
rables con la obligación de defender sus esta-

1144 dos de los Moros. El Rey de Navaría se apode-
ró de Tara^ona y de algunas otras plazas de ía
frontera. D. Alfonso el Emperador se puso po
mediador para hacer la paz, y.como no quería
ceder se preparaba ya para atacarle. Para pre-
caver este golpe el de Navarra le propuso que
se casaria con una hija suya natura!, Jo que futí
aceptado por D- Alfonso con ia precisa condi-
ción de hacer tregua con el de Aragón. Dos años
después se renovó ia misma tregua; y el año si-
guiente estos dos Príncipes socorrieron d D. Al-
fonso en ¡a guerra contra los Infieles, hallándo-
se efectivamente en el sitio y en la toma de Al-
mería , habiendo enviado para este efecto su ílo-

i Conde de Barcelona* El 16 de Agosto de

1 146

1147

149

*
este mismo año murió D. Ramiro II, y su ;hija
Doña Petronila quedó Reyna de Aragón. A la
'•uelta de la toma de Almería el Príncipe de Ara-
on D. Ramón , ayudado de sus auxiliares ios

Gínoveses y el Señor de Mompeller, puso sitio á
roñosa y se apoderó de ella el 31 de Dicíem-
>re. Continuó Ja guerra con felicidad, se apo-
tró de Fraga y de Lérida, y trasladó á esta úl-
irna ciudad .las sülas episcopales de Roda y de
laíbastro por estar en ella la antigua resídenci*
e los Obispos de esta diócesi $ y por una ley
eclaró que ni él ni sus sucesores en adelante no
e apoderasen de los bienes de ios Obispos difun-

1184
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tos. Llegada Doña Petronila á la edad de quin-
ce años se celebraron las bodas con la mayor
magestad y magnificencia, y después trató de
restablecer la silla episcopal y la antigua dióce- 1188
¡i de Tortosa. Renovó el tratado de alianza con
el Rey de Navarra, y volviendo las armas con-
:ra los Moros les tomó muchas plazas y la de
Mirabete por asalto, la quaí cedió á los Templa-

i ja rios. Poco después socorrió á los Reyes de Va- upo
153 lencia y Murcia que eran sus vasallos. Conclui-

da la tregua con el de Navarra entró en sus es-
ados, tomó muchas plazas, y se confederó con
3. Alfonso para hacer la guerra al de Navarra,

que no tuvo efecto por !a muerte del de Casti-
154 lia. D. Sancho de Navarra continuaba con mu- 1192

cho vigor la guerra contra el de Aragón, y se
labia apoderado ya del valle de Roncal; mas
Cabiendo reflexionado que no sacaban otro fruto
de ella que debilitarse y exponerse á ser presa

1157 de los Moros, le ofreció al de Aragón una paz
estable y sólida, sepultando todo lo pasado en el
olvido, y restituyéndole la ciudad de Tarazona,
con las demás plazas que le había conquistado.
De este modo se concluyeron las divisiones que
hacia tanto tiempo que duraban entre los dos
Príncipes, y se hizo la paz con gran satisfacción
de los dos reynos. JD. Ramón hizo una alianza
muy estrecha con D. Sancho Rey de Castilla > y

n;S después con D. Enrique II Rey de Inglaterra^
casándose el hijo segundo de este Príncipe. Ri-
cardo con Doña Berenguela hija del Conde, de-
clarándosele en favor de este matrimonio Duque

1160

1162

de Aquitania. Habiéndose encendido la guer-
ra entre el Rey de Inglaterra y el Conde de To-
losa, el Príncipe de Aragón le socorrió con sus
tropas en virtud de la alianza que con él había
contraído. En la campaña siguiente socorrió si
Conde de Provenga su sobrino, y habiendo vi-
sitado con esta ocasión ai Conde Federico íuz<
con él una alianza muy estrecha. En el ano si-
guiente yendo á Turin a la junta de Príncipes
que el Emperador había convocado para hacer
deponer aí Papa Alexandro 111 , cayó enfermo
en el camino, y murió el i? de Agosto en la vi-
lla de S. Dalmacio poco distante de Turin : su

1199
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cuerpo fue traído á España y encerrado en e
monasterio de Ripoll. Dona Petroniia despue;
de Jas exequias del Rey celebró cortes en Hues-
ca , y habiendo hecho entre sus hijos la parti-
ción de sus estados conforme á las última.? vo-
luntades de D. Ramón, fue aprobada, quedán-
dose ia Reyna con la tutela de su hijo primo-
génito y el gobierno del reyno. A D. Alfonso su
iiijo primero dio el reyno de Aragón y ei con-
dado de Barcelona ; á D. Pedro el condado de
Cerda, n i a y todos los estados que tenia dentro de
Francia; confiando el gobierno de Cataluña y
todo io demás i D. Raymundo Conde de Pro-
venza. Nombró también por tutor de sus hijos ñ
Knrique II Rey de Inglaterra, y después conclu-
yó con el Rey de Navarra una tregua por trece
años. Al mismo tiempo se presentó un impostor,
que se decía ser Alfonso el Barallador, con quien)
:enia a l g u n a semejanza, el qual decía que des-j
lúes de ia batalla de Fraga había pasado á Asía,'
y se babia hallado en muchas guerras contra los
Infieles: hizo algunos partidarios, pero habiendo
sido preso fue ahorcado en Zaragoza. El año,
siguiente convocó las cortes en Barcelona, hi-
zo dimisión de su autoridad, y su hijo fue pro-
clamado Rey asi en esta ciudad como en la
de Zaragoza, y se mandó igualmente que to-
dos los Gobernadores de los castillos y forta-
ezas hiciesen dimisión de ellas en manos del
iey , y que en el caso de romper alguno la
paz hecha con otras potencias, sería castigado
con pena de la vída,

D. Alfonso no tenía sitio doce años quan-
do las cortes le pusieron en la posesión de ios
estados del reyno por abdicación de su madre
3oña Petronila: es muy verosímil que hast;

que él estuviese en edad de poder gobernar por
i mismo se establecería un consejo de regen-

cia. Las buenas qualídades que se veían en el
Mncípe hacisn concebir las mas alias esperan-
:as de un feliz reynado, porque tenía talento,
/¡veza, penetración, actividad y celo por ia ré-
igion; era modesto, afable con todo el muti-
lo, prudente , y formaba de?o'e su tierna edad
os mas aítos proyectos^ y se le dio el sobrenorn-,

Era
dff-t.
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re de Casto por el amor que siempre manifes-1
ó á esta virtud. Á los quince años de su edad

dio una prueba tan grande de su prudencia y
de su valor, que todo el mundo quedó admira-
do. El Conde de Tolosa quiso ponerse en po-
sesión del condado de Provenza que pertenecía
á D. Raymundo, y éste luego que supo la muer-
te del dicho Conde tornó el título de Marques, y
envió tropas para tornar posesión de aquel con-
dado. El Conde de Tolosa se opuso con las su-
yas, y D. Raymundo después de haber celebra-
do cortes en Zaragoza se puso á la frente de su
exércíto para ir á defender sus derechos con las
armas. Dio la batalla al Conde de Tolosa y lo
derrotó, y quedó pacifico poseedor del condado,
que después dio en encomienda con título de
Conde á su hermano D. Pedro, tomando el nom
bre de Raymundo Berenguec. Vuelto á sus esta-
dos juntó un grande exército para hacer la guer-
ra á los Moros. Se puso en campaña y se apo-
deró de las plazas de Maella, Monroy} Peña-ru-
bia, y otras de las cercanías: Caspe le abrió las
puertas, Ío mismo hizo Alcafiiz, y llegó has-
ta Cantavieja j y para dexar asegurada esta fron-
tera puso á Caspe en manos de los caballeros
de S. Juan de Jerusaíen, y Alcañiz en las de
los caballeros del Temple y de Calatrava. D.
Alfonso Rey de Castilla hizo una liga ofensi-
siva y defensiva con el de Aragón. Esre su-
jetó á los Moros de las montanas de Prades
que se le hsbian rebelado maianiio muchos de
ellos. La campaña siguiente fue á poner sitio
á Teruel y se apoderó de esta plaza sin mu-
cha pérdida» Después se preparó para hacer la
guerra a los Moros de Valencia, y habiendt
juntado un fuerte exército entró en este rey-
no y penetró hasta Xátiva ; 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 obligó á abandonar la empresa que ha-
bía emprendido con tanta gloria. Volviéndose
á sus estados se vio con el Rey de Castilla y
se concertaron entre ai para hacer la guerra á
D. Sancho, y los dos entraron en Navarra; pe-

1206

1207

1208

1209



XLVIII TABLAS CRONOtÓGlCAS,
ro no pudieron adelantar nada porgue el Na-
'arro había puesto de antemano buenas guar-

niciones en las plazas. Doña Petronila murk
el 18 de Octubre llena de méritos y virtudes
y muy llorada de todos sus subditos, porqui
desde que abdicó la corona se había aplicadi

"73

1174

1175
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177

M78
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en obras de piedad y de misericordia. El Rey
de Navarra irritado poc tas hostilidades que e
de Aragón había cometido en sus estados se en
tro en Aragón, se tomaron mutuamente los do,
Reyes algunas plazas en esta campaña , y a
fin del afio se encendió la discordia entre el de
Aragón y Castilla, que después se aplacó ca-
sándose el de Aragón con. la Infanta Doña San-
cha hija del Emperador D. Alfonso y tía del
Rey de Castilla; y algún tiempo después el Rey
de Aragón casó á. su hermana Doña Dulce con
el Infante de Portugal. Los tres Reyes de Cas-
tiila, Navarra y Aragón pusieron sus diferen-
cias en manos del Rey de Inglaterra, y entre-
tanto I>. Alfonso pasó á la Provenza » y ter-
minó amigablemente las suyas con el Conde
de Tolosa. Vuelto á sus estados envió un pode-
roso socorro al de Castilla que siriaba d Cuen-
ca, lo que contribuyó mucho á la victoria que
se consiguió de los Moros. Concluida tan feliz-
mente esta expedición el Rey de Aragón entró
en el reyno de Valencia apoderándose de mu-
chas plazas y haciéndolas tributarías, y penetró
lasta Murviedro y puso sitio á esta ciudad. Ha-
biendo tenido aviso que el Conde de Rosellon
¡labia muerto dexándole sus estados, levantó el
sitio y fue á tomar posesión de ellos; y dadas las
órdenes para su defensa y seguridad, se volvió á
Aragón y celebró cortes en Huesca. El Rey de
León que estaba en guerra con el de Castilla, y
se hallaba con pocas fuerzas para resistirle, le
pidió socorros; mas lejos de contribuir para con-
inuar las disensiones, interpuso su mediación,
rcon sus buenos oficios se hizo la paz entre aque-
los dos Reyes. Los de Castilla y Aragón con-
iniéron entre sí que lo» Castellanos conquista-
ian d Murcia y ía agregarian á sus estados, y
ue los Aragoneses harían lo mismo con Valen-
ia. El año siguiente se vio precisado á pasar á 217
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Francia por algunas diferencias que sobrevinie-
ron por el Conde de Tolosa, y después continuó
la guerra con el mismo Conde. Ka este año el
Arzobispo de Tarragona abolió en todas las dio-
casis de su jurisdicción el uso de contar ios años
por la Era de, España, mandando que en adelán-
tese contasen siempre por el nacimiento 'de Chris-
to. D. Ramón Eerenguer Conde de la Provénza
hermano del Rey fue asesinado el día de Pas-
qua; y los malvados cometido este delito atroz
se retiraron al castillo de Merbela, el qual fue
luego tomado por asalto , y todos pasados á cu-
chillo. La guerra contra el Conde de Tolosa con-
tinuó dos años mas; pero al fin cansados reno-
/áron la paz, que ocho años antes habían con-
cluido. Celebró cortes en Huesca para corregir
algunos abusos que.se habían introducido en el
reyno. Dos años después: renovó la paz con ei
Eley de,Navart?a¿ y : habiendo hecho una liga
ofensiva y defensiva con el de León declaró la
guerra al de Castilla, pero por la mediación deí
Legado del Papa se reconciliaron entre sí. Con-
tinuó la guerra con el Conde de Tolosa pero con
muy poco calor por una y otra parte, y así des-
aues;de haber puesto en el orden correspondien-
te los ¡estados que tenía en Francia, dexó á su
bermano D. Sancho el gobierno de ellos . y se
olvió á Zaragoza, Ocupóse ¡en el gobierno del

reyno algún tiempo, y después fue mediador de
la paz entre los Reyes de Castilla , León y Na-
varra; y concluida la tregua pasó al Rosellon á
arreglar algunos negocios, cayó enfermo» rnur-
TÍQ el s^í-'dá Abnil.j y su cuerpo fue llevado a-f
monasterio .de Poblet que éi mismo &abia fiin>-.
dado. Bexó^dV^Rfiyna-^PüBa Sancha tres hijos,
es á saber, D. Pedro el mayor que le sucedió, D.
Alfonso á quien dio el condado de Provénza, y
D: Fernando que-fue Abad de Monte Aragón;

i y:tres hijas, Doña Constanza, que era la mayar,
taiquai casó con el Rey de Ungría¿- y las otras

^toña, Leonor y Doña Sancha. — D. Rodr.
de ToKVB. Lúe. de .Tuy, la Chron* de Rifoil,
y Zurit. Anati de'j&rftg.

' D. Pedro su hijo subió al trono, joven que 1235
tenía las ;pasíones timy vivas, Inconstante en §u»|¿
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resoluciones, y de costumbres poco arregladas:]
celebró cortes, en las quales publicó unas leyes
muy severas contra los Hereges, y dio socorros
al Rey de Castilla para hacer la guerra á los In-
fieles: arregló las diferencias que tenían entre sí
ios Condes de Urgél 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 á la corte
del de Marruecos, y entretanto los de Castilla y
de Aragón entraron en sus estados tomando ca-
da uno las plazas que le acomodaron. Después
celebró cortes generales en las quaíes se hicieron
muchos decretos útiles para corregir los abusos
que se habían introducido: desposó á su herma-
na Doña jLeonor con el Conde de Totosa, y el
matrimonióse celebró tres años adelante; y éí
mismo casó en Mompeller con Doña María hija
i'mica de aquel Conde y de Eudoxía Princesa
Griega, El año siguiente pasó D, Pedro á Reina,
para ver al Papa, el qual le recibió con muchas¡
demostraciones de estimación y benevolencia, iej
hizo consagrar por el Obispo de üporto, y el
mismo Papa le puso la corona en la cabeza. He-,
cho esto y recibida la bendición del Papa se
volvió muy.contento á la Provenza. Disgustado
D. Pedro de la Reyna porque no tenia hijos, qui-
so hacer anular su matrimonio, pero el Papa no
quiso condescender con sus deseos: dio un edicto
á favor de la clerecía, volvió sus armas contra los
VIoros, y tomó a Montalvan en la frontera. El
año siguiente la Reyna parió un niño el día i/
de Febrero á quien se ie puso el nombre de D,
(ayme, y el Rey lo reconoció por hijo suyo legí-
imo aunque hacia tiempo que estaba separado de

Reyna, y lo hizo educar comn tal. Después
~ué d atacar al nuevo Conde de Urgél que le ha-
sia hecho la afrenta de apoderarse del condado

208 sin darle cuenta, tomado la ciudad donde el Con-
de se había retirado con su muger>e hijos, be
cho á todos prisioneros y encerrádolos en el cas-
tillo de Loarre. En este mismo año Doña Gestan-5

za su hermana Reyna viuda de Ungría casó con
D. Fadrique Rey de Sicilia; y en el mes de No-
viembre murió Doña Sancha madre de* Rey D.,

1206
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Pedro, que había pasado los últimos años de su]
vida en exercicios de candad y piedad. Habiendo
tenido entre sí una conferencia íos Reyes de Cas-
tilla, Aragón y Navarra resolvieron continuar
la guerra contra los Moios; pero el Rey de Ara-
gón pasó á Francia para socorrer al Conde de
Beciers que era también Vizconde de Carcasona,
el qual se había refugiado en esta ciudad don-
de Simón Conde de Monfort le tenia sitiado. El
Rey de Aragón tuvo una conferencia con el Con-
de de Beciers queriendo ser su mediador. Éste
le respondió que quería mas rnorír defendién-
dose, que ponerse en manos de un enemigo tan
inexorable, y no abandonar á sus subditos que
le habían prometido que sacrificarían sus bienes
y su vida en su defensa: que esperaba que Dios
protegería su causa y que les asistirla contra sus
enemigos: que so pretexto de ganar el cielo ha-'
bian dexado su país para venir á quemar, robar
y saquear el de los óteos, y matarlos sin razón,
juicio ni compasión. Así representó el Conde dej
Beciers sus enemigos al Rey de Aragón, el qual'
juntó á los Legados y los demás Señores y Pre-|
lados para referirles todo lo que el Conde le ha-
bía dicho; y añadió que él creía que era una po-
lítica muy mala querer reducir al enemigo á la
desesperación: que si querian concederles una
composición razonable seria el medio mas eficaz
de atraer á los Alvigenses á la Iglesia Roma^
na que no un excesivo rigor: que el Conde su
pariente era joven y Cathólico y sus subditos
o estimaban , y por consiguiente podría con-;

tribuir mucho á que se convirtieran. M Legado'
pidió al Rey que se retirase por algún tiern-i
po para podes deliberar sobre-este pumo. Poco'
después le llamaron y le'dixéron que en quin-
to al Conde se le permitiría salir con todos sus
efectos y once personas, pero que con respecto á
los demás deberían rendirse á discreción: que se
les trataría con indulgencia siendo Legado del
Papa, pero que deberían salir desnudos aun sin
camisa hombres , mugeres y niños: que el Con-
de de Beciers se pondría en seguridad , y que se
nombraría un Señor para que adminístrase y
cuidase de sus bienes. D. Pedro intercedió para

d 2
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que le concedieran al Conde condiciones mas
moderadas^ pero el ILegado le respondió que lo
eran demasiado, y envió una persona de distin-
ción al Conde prometiéndole conjuramento que
podría venir con seguridad á tratar con el Lega-
do y á saber las condiciones, ííí Conde salió y le
dlso al Legado que las condiciones de que se le
había hablado por el Rey de Aragón eran igno-
miniosas é indecentes, y que estaba seguro que
sus subditos antes morirían que admitirlas: que
&i las quería moderar él se empeñaría en hacér-
selas aceptar. El Legado le respondió con frial-
dad que los de Carcasona verían lo que deberian
hacer, que en quanto á él era ya 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 habían llevado á sangre y fuego, disimuló sus
sentimientos., y se volvió á sus estados. El ano
siguiente quando se hallaba en una expedición
gloriosa contra los Moros le llegaron Embaxa-
dotes del Legado y de los Cruzados para que in-
mediatamente viniese á la conferencia de Nar-
bona, y habiéndose resistido á ir allá se le obli-
gó á dar el consentimiento para dar la investidu-
ra del condado de Beciers al Conde de Monfort,
y además se le obligó a entregar su hijo único
D. Jayme á este mismo Conde para que le edu-
case, y luego sé casase con su hija. Poco tiem-
po después habiendo hecho los IVIoros una irrup-
ción en Castilla'él Rey pidió; á los de Aragón y
Navarra socorros. D. Pedro pidió á Simón Con-
de de Monfort las tropas que había dexado en
Francia , mas éste le respondió que eran mucho
mas útiles para reducir á los Heregcs que para
defender los estados del Rey de Castilla contra
os Moros. El Rey de Castilla pasó á Cuenca

donde tuvo una'conferencia con D. Pedro y con
un comisionado por el Rey de Navarra, y los
dos le ofrecieron socorros poderosos para ¡a cam-
paña siguiente y que se juntarían con él en To-
edo. £1 de Aragón se volvió inmediatamente á

sus estados y levantó un numeroso ejército, y
acompañado de algunos Obispos de Aragón y
Cataluña se puso en marcha, y el Domingo .de,
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¡la'Trinidad llegó á Toledo. Lustres Reyes jun-
tos con sus exérciios abrieron .la campaña con-
:ra los Moros. Llegados á los líanos de. Tolosa
.es dieron una famosa batalla, enlaqualtodo el
exército Christiano hizo prodigios de valor, y
'consiguió una victoria completa , í)uedand<
muertos en el campo doscientos mil enemigos,
treinta mil de caballería y ciento setenta mil de
infantería, y D. Pedro se volvió cubierto de glo-

á sus estados. Persuadido de que .esto le ha-
bía de dar en Roma algún crédito envió una per-
sona de su confianza para pedir la nulidad de su
¡matrimonio} mas la Reyna Doña María infor-
mada de todo esto se fue en persona á Roma á
pleitear su causa, y la ganó. Irritado D. Pedro
de que el Papa hubiese declarado válido su ma-
trimonio , y encargado á algunos Prelados que le
compeliesen con censuras eclesiásticas á hacer vi-
da con la Reyna j se fue á Francia, y habiendo
hallado que los Condes de Tolosa estaban en
guerra con el de Monfort se puso por mediador,
para que hecha una tregua cesasen las hosti-
lidades. Viendo que esto era inútil, resolvió'
unirse con elios y emplear la fuerza de las ar-
mas para recobrar lo que se les había quitado.
Inmediatamente se fue á acampar á la vista de
la fortaleza de Muret, que entonces tenia poca
guarnición; mas el Conde de Monfort A marchas
forzadas se fue al socorro de esta plaza y se en-
tró en ella. Después hizo una salida contra los
aliados y los derrotó, muriendo en la acción el
Rey el 12 de Setiembre á la edad de treinta y
,se¡s anos y al diez y siete de su reynado, y su
cuerpo fue transportado á España y enterrado
;en el sepulcro de sus mayores—Var. Crón. ant.,
Zur. Anal, de Arag., les- de Tot, Blanc.3 Abare.
¿nai. de Arag., D. Rodr. deTol., Lúe. deTuy,
Marca Hispan., íiisíor. de ios Albigertf. y ¿a
\deí Langüsdoc.

Después de !a muerte de D. Pedro se excita-
ron muchos alborotos en Aragón y Cata luña
•retendiendo subir al trono D. Sancho Conde

dd Roseilo», tío del difunto Rey, y !>. Fernan-
do Abad de Monte Aragón 5 pero los Grandes, y
•articularmente D, Pedro Fernandez de Azagra

x. d 3
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que era Señor de Albarracin , los Prelados y los
Magistrados, rodos estaban a favor de D. ,]ay-
me el legítimo heredero; y así cnvi. ' íron inme-
diatamente a Roma ai Obispo de Segorve para
pedir al Papa que mandase al Conde de IVIon-
Fort que les enviase á su Soberano para coiocar-
o sobre el trono, lo que el Papa executó inme-

diatamente dando la comisión al Legado de Avi-
non para este efecto. Luego se envió el Prín-
cipe á Lérida y fue proclamado Rey siendo de
edad de seis años y quatro meses, y se formó un
consejo de regencia siendo Presidente de él el
Infante D. Sancho su tio. No por esto cesaron
los disturbios, porque el Infante no desistia de
sus deseos antiguos, lo que entendido por Aza-
gra tomó la persona del Rey t y para tenerle con
mayor seguridad lo puso en manos del Gran
Maestre del Temple en el castillo de Monzón,
donde se cuidó de darle la educación correspon-
diente; pero el Infante no por eso desistió de sus
intrigas, por cuyo motivo por consejo de Aia.-

12-16 gra ;-e tuvieron cortes en el mes de Diciembre y
en elias fue proclamado Rey D. Jayme, y todo:
los grandes Señores, Diputados de las ciudades
y Prelados le prestaron juramento de fidelidad.
Esta es la primera novedad que se vé en la his-
toria de Aragón sobre el juramento de fidelidad
dado por los pueblos al Rey, porque hasta este
tiempo no se vé en toda la historia mas juramen-
to en las proclamas que el que el Rey hacia de
gobernar a los pueblos según las leyes, y guar-

1217 darles sus fueros y privilegios. El afio siguiente
D, Sancho levantó tropas, y quiso apoderarse de
la persona del Rey. Los Señores tomaron las ar-
mas para defenderle, lo sacaron de Monzón, ¡o
llevaron á Huesca y desde allíá Zaragoza, don-
de fue recibido con las mayores demostraciones
de alegría; y para quitar careramente ai Infante
los deseos de sabir al trono, le declararon mayor

1218 siendo de tan pocos anos. Poco después por con-
sejo de lo.s miamos celebró cortes eí Rey á los
Catalanes en Tarragona, le juraron fidelidad, y
por quanio estaba muy falto de d inero le con-
cedieron un nuevo impuesto de dos anos. En el
mes de Setiembre se juntaran de nuevo las cor-
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tes en Lérida de Catalanes y Aragoneses, en las
quales concediendo una renta considerable á D. '
Sancho le hicieron prestar el juramento de fide-
lidad al Rey. Las turbaciones continuaban en-
tre los grandes Señores, los quales despreciando
la autoridad del Rey por ser de tan poca edad,
decidían por la fuerza las diferencias que tenían
entre sí, por cuyo motivo el Rey escribió al Pa-
pa Honorio que le recibiera á él ya sus estados
baxo su protección. El Papa le envió al Car-
denal Bernardo su Legado para que tuviese un
cuidado particular de los intereses de este Prín-
cipe. El Rey, aunque de edad solo de doce años,
se puso á la frente de sus tropas para, reducir
la obediencia á algunos Señores rebeldes que rio
querían someterse á las leyes. D. Rodrigo de Lí-
zana uno de los Señores principales del reyno de
Aragón hizo prender á D. Lope de Albero, Se-
ñor no menos distinguido, por una diferencia
que tenían entre sí poniéndole preso en el casti-
llo de .Lizana que era suyo. El Rey fue con sus
tropas al castillo y lo puso en libertad, y deso
preso en él a! que mandaba en nombre de D.
Rodrigo, el qual se fue á Albarracin donde se
"¡aliaba D. Pedro Fernandez de Azagra, que tam-
bién estaba descontento del Rey. Fue á sitiar con
sus tropas á esca ciudad, y después .de haber es-
tado D, Jayme algún tiempo sobre ella, tuvo
que retirarse. Azagra se reconcilió con el Rey,
y le aconsejó que pidiese para casarse á la In-
fanta Doña Leonor hermana de Doña Berengue^
la Reyna de Castilla, para que apoyado con una
fuerza tan poderosa estuviese mas seguro en el
:rono. Admitió este consejo, é hizo pedir á la In-
fanta de Castilla que luego se le concedió , y
se celebraron las bodas en Tarazo tía el 7 de Fe-
brero teniendo el Rey solamente trece años. Is/o

f?e habían acabado las fiestas que con este
motivóse hicieron quandoD, Ñuño Sánchez hi-
;o de D. Sancho, tío del Rey, y Guillermo de
Moneada Vizconde de-Reame pusieron en con-
:usíon todo el reyno. El Rey juntó sus tropas, y
es mandó despedir las suyas y estarse quietos y

tranquilos ; y no habiendo querido obedecer
Moneada, el Rey se apoderó de muchos de sus

¿4
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.castillos. El Infante IX Fernando Abad de Mon-¡

yde
c líe Aragón, que deseaba con ansia subir al tro-

no, se unió con Jos dos Señores de que aca-
223 barrios de hablar, y con D, Pedro de Aliones,

que era uno de ios mas poderosos de Aragón : se
¡apoderó de ¡a persona del Rey y de la Rsyna
con el pretexto de sacarlos del poder de ios adu-
ladores y favoritos, que teníündulo en su poder,
gobernaban el reyno a su arbi t r io y según con-:
venía á sus interese?. Jíi Rey s u f r í a con iin-l
paciencia esta esclavitud en que estaba, aunque'

I 2 2 J era tratado con el mayor decoro. Estando cu es-
te estado excogitaba los medios áe ponerse en lí-
nertad, y con el pretexto de hacer la guerra á

os Moros propuso a estos Señores que le tenían
preso que quería-ir :i Tortosa, en lo que convi-
nieron sin dificultad. De allí se fue á Teruel, y
llamó á todos los nobles para que le acompaña-
sen en la expedición contra ios Moros. Se fue á
sitiar á Peníscoia con la gente que le llegó, y
habiéndose retirado muchos durante el sitio con
sus gentes tuvo que levantar el campo. Abuzeit
Rey de Valencia aprovechándose de esta oca-

E i le oñ-ecio vasaJlagc, y se concluyó Jrunedia-
ie'ite la paz. QuanJo el Rey volvía de su ex-

pedición encontró á O. Pedro Abones que iba con
cuerpo de tropas excelente, y le mandó que no

cometiera hostilidades porque la paz estaba con-
cluida; mas no habiendo querido obedecer, D.
Jayme envió a D. Sancho de Luna con algunas
tropas para prenderle. Vinieron á las manos los
dos cuerpos, y D. Sancho mató á D. Pedro, dt lo
que mostró el Rey un gran sentimiento, é hÍ7,o

122(5 enterrar su cuerpo con el honor debido. B. Fer-
nando Abad de Monte Aragón se sirvió del re-
sentimiento de la muerte de Ahones para excitar
turbaciones en todo el reyno $ y. habiendo sabido
eí Rey que D. Sancho Ahones Obispo de Zarago-
za y hermano del difunto levantaba tropas par;
hacerse d u crio de esta ciudad, envió un cuerpo
de BUS mejores tropas baxo las órdenes de IX
Blasco de Aragón y D. Arta.1 de Xuna , los qua-
les derrotaron completamente al Obispo. Ai mis-
mo tiempo D. Jayme marchó coa su exordio á
reducir a su tio D. Fernando, y habiendo entra-

I 2 Ó I

í 203



do en Huesca se levantó una sedición que tuvo. -•
que escapar con muy pocas personas abriéndose J

paso con la espada; y habiéndosele reunido des-
pués varios Señores, y teniendo tropas bastantes
para su seguridad, trató de reducirlos por la

227 dulzura. Los Grandes y Señores viendo que e!
partido del Infante iba de caída y se aumentaba
el del Rey fueron a presentarse alegando mu-
chas escusas para justificar su conducta, y ofre-
ciendo serle fieles en adelante. Kl Rey ios reci-
bió con bondad y mostrándoles mucha ternura
Las ciudades principales-escitadas por algunos
intrigantes y ambiciosos hicieron entre sí una
confederación con el pretexto de defenderse du-
rante las turbaciones; mas viendo que los auto-
res de esta confederación abusaban de su auto-
ridad se sometieron al Rey; y así poco á poco
cesaron todas las turbaciones, y D. Jayme á la
edad de veinte años quedó pacifico poseedor de
trono. Celebró cortes en Barcelona , y se resolvk
'onquistar ¡i Mallorca, arreglando en ellas e
uímero de tropas y todo lo necesario para est
^pedición: igualmente se resolvió que el con-
dado de Urge! pertenecía á la hija de este Con
de, y no á D. Gerardo de Cabrera su sobrino qu
se había apoderado de él} y el Rey la hizo po
net en posesión por las armas: después la cas

1229 con D. Pedro su primo Infante de Portugal. E
matrimonio del Rey D. Jayme con Doña San
cha Infanta de Castilla fue declarado nulo po
el Legado del Papa, decidiendo al mismo ticrnp
que eí Infante D. Alfonso nacido de este matri
monio debía ser heredero legítimo de la corona
y la Reyna se volvió á Castilla con su hijo. E
Rey pasó con su flota, á Mallorca, y antea de
fin del año se'había apoderado de la isla y he

1230 cha prisionero A su Rey. Los Moros de Valenci
sospechando que su Rey Abuzeit era Christían
en su corazón le obligaron a salir del reyno,
fue á ponerse con su hijo baxo la protección d
D..Jayme, el qual les dio rentas considerable
para subsistir con el decoro que era debido. Vie
do que se había introducido la división en
reyno de Valencia, pensó aprovecharse de e,_
ta ocasión para conquistarlo; mas antes de em
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¡prender esta expedición, D. Sancho Rey de Na-

. c,
varra 3116 í° estimaba mucho y era ya muy
viejo , tuvo con él una conferencia en Tude-
la, y después A presencia de los Grandes de SU
reyno lo adoptó por su hijo y le declaró por su

1 33 1 ¡sucesor con consentimiento de todos ellos. He-
cho esto emprendió la conquista de Menorca, y
su expedición fue f a n feliz que en muy poco
tiempo se apodera de ella, y cubierto de gloria

123 volvió triunfante ;\ Cataluña. Tuvo cortes en
Monzón para tratar de la conquista de Valencia,
y pidió á Gregorio IX una bula á fin de predicar

123

123

123?

1270

1371la Cruzada para esta expedición. Se celebró un
concilio en Tarragona y se estableció el tribunal
de la Inquisición en todos sus estados. Habiendo
muerto poco después D. Sancho Rey de Navar-
ra, los Grandes persuadidos que debia conser-
varse el orden natural en la sucesión al trono,
resolvieron llamar á D. Theobaldo Conde de
Champaña que era sobrino del Rey difunto, sin
laüar mas dificultad que el homenage que ha-

prestado ya á D. Jayme Rey de Aragón; y
así le pidieron que les absolviese de este jura-,
mentó, lo que hizo D. Jayme con la mayor ge-;
nerosidad y desinterés. Emprendió la conquista 1272
del reyno de Valencia con mucha felicidad con-[
quistando algunas plazas. El año siguiente em- 1273
>rendió la conquista de Ibiza, y á persuasión del

~*apa Gregorio IX determinó casarse con Doña
folanda ó Violante hija de Andrés Rey de Un-

gría, y se celebró el matrimonio con mucha porn-
>a en Barcelona el 8 de Setiembre. Continuaba
a guerra de Valencia, pero siempre con alguna!
entitud porque no tenia fuerzas bastantes para
.tacar la capital. Celebró cortes en Monzón don-
íe se le concedieron los subsidios necesarios pa-
a este efecto. Entretanto uno de sus Generales
onsiguió una victoria completa de los Moros,
o que le puso en disposición de acercarse á po-
ier sitio a ¡a plaza de Valencia. Hechos ya to- 127;
os los preparativos para abrir la campaña reci- 127*$
ió D. Jayme un Embaxador de Zaen que habí
surpado el trono de Valencia, ofreciéndole con-
iciones muy ventajosas si quería hacer la paz
011 éí; y sin olvidarse de tomar todas las medí-
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das prudentes para la defensa de la plaza, pidió!
al mismo tiempo socorros al Rey de Túnez. D.
jayme habiéndose hecho sordo-á todas las pro-
mesas se puso en marcha en el mes de Enero con
todo su exército, y tomadas todas las plazas de

cercanías de ía capital la puso sitio. Como la
ciudad tardaba en rendirse muchos opinaron que
era mejor retirarse; pero eí Rey nunca quiso
consentir persuadido de que se habia de rendir
pronto. Entretanto llegaron diez galeras de Tu-
lez con socorro para la plaza. El General hizo
algunas tentativas para introducirlo, pero todas
fueron inútiles, y volviendo a embarcar sus tro-
pas se retiró, Zaen pensó luego en capitular,
como lo verificó el 28 de Setiembre con la con-
dición de que saldría de la. ciudad con todos sus
abitantes libremente , llevando consigo todo
quanto pudiesen en el término de veinte dias,
en cuyo tiempo salieron mas de cincuenta mil
personas: que se le entregarían al Rey D. Jay-
me todas las fortalezas que estaban á ¡a otra par-
te del río Xucar; y que habría entre ios dos Re-
yes una tregua de diez y siete años. Firmada es-
ta capitulación por entrambas partes entró e-n la
ciudad con sus tropas, dio las providencias cor-
respondientes para su buen gobierno 3 y habien-
do concedido muchos privilegios á los que qui-
siesen establecerse en ella fue luego repoblada

1239 de Christianos. El Rey se fue después á Mom-
peller, y estando en esta ciudad sus Generales,
no obstante el tratado que se habia hecho, con-
tinuaron la guerra contra los Moros; y vuelto
D. Jayme á España hizo lo mismo los tres añ<
siguientes, deseando apoderarse enteramente dé.
reyno de Valencia. Dividió después todos sus es-
tados entre sus dos hijos , dexando d Alfonso
que habia tenido de Dona Leonor de Castilla e)
reyno de Aragón, y á D. Pedro que habia teni-
do de Doña Yolanda el principado de Cataluña,
poniendo at Segre por término divisorio de los
dos estados; y quejando.se los Catalanes de que
se cortaba del-principado el país que hay entre
el rio Cinga y Segre, se lo añadió. D. Alfonso
descontento de esta partición que le quitaba par-
te de sus estados, habiéndose unido con el Rey

1277
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de Castilla y el de Portugal hizo la guerra á súj EJ
padre, y se apoderó de muchas plazas en el rey- de

f^a
no de Valencia; pero al fin se reconciliaron, y ——'—

124,
1245

1246

124'

24?

2£0

D. Ja y tu e continuó la guerra contra .Zaen y ;
conquistó todo el rey tío de Valencia. Albuzeít
que era el legítimo Soberano Je dio las rentas
que le parecieron convenientes, poniendo guar-
niciones en los pueblos que le eran fieles. Se di- [28,
ce que en este mismo año el Rey hizo cortar la
lengua á D. Berenguer Obispo de Gerona que
había sido su confesor, y en castigo de esta atro-
cidad fue excomulgado imponiéndoselo una pe-
nitencia pública. Celebró cortes en Huesca, se 128
recogieron todas las leyes, y de ejlas se formó
un código para que en todos los tribunales y en
el gobierno mismo se arreglasen á eilas. Los Me
ros de Valencia á instigación de uno llamado
Alasdrach se rebelaron, se apoderaron de mu-
chas plazas, y las fortificaron. El Rey voló con
sus tropas á apagar la revolución, y puesto all
resolvió echac á todos los Moros del reyno \ y
aunque éstos le ofrecieron sumas muy conside-
rables para que revocase su edicto, siempre se
mostró inflexible: de manera que desesperados
tomaron las armas, peco fueron cornpeiidos por
la fuerza á abandonar este país, llevando consi-
go lo que pudieron de estos efectos} y en este
mismo ano hizo el Rey una nueva partición de
sus estados en el testamento. El reyno de Ara-
;on lo desó á su primogénito D. Alfonso:

condados de Barcelona y de Rivagorza con las
slas de Mallorca á D. Pedro primer hijo de Do-

ña Violante, á D* Jayme hijo segundo el rey-
no de Valencia, y al tercer hijo IX Fernando
odos los estados que poseía en Francia. Esta
>amcion causó muchas turbaciones en el estado.

A. su hija Doña Violante la casó con D. Al-
"onso Infante de Castilla. El Rey para ahogar
as turbaciones que esta división halwa excitado

en toda su fami l ia , por, consejo de las cortes se
lombráron arbitros, a cuya decisión prometié-
on someterse; y habiéndose éstos juntado en

ArÍ7,a después de muchas conferencias, resoívié-
un que e! Infante D. Alfonso se quedaría con
\raguu y Valencia, y D. Pedro con Cataluña.
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IJ Esta decisión se confirmó en las cortes que se
'c celebraron el año siguiente en Barcelona, En el
— mes de Octubre murió la Reyna Doña Violante,
; i y se dice que el Rey casó en secreto con Doña
¡2 Teresa Vidaura su concubina/de la qual tuvo

algunos hijos. Poco tiempo después hilbü varios
alborotos en el reyno baxo el pretexto de que se
violaban los privilegios y no se observaban Jas
leyes. Bl Rey juntó cortes en Lérida y confirmó
los privilegios á todos sus subditos, declarando-
Jes que su intención nunca habia sido el violar-
los, exhortándoles al mismo tiempo á que obede-
ciesen a las leyes, y no se oprimiesen unos á otros
ni se hiciesen injusticias echando después la
culpa al Rey, Hecho esto trató de terminar las
diferencias que habia entre los Reyes de Fran-
cia y de Aragón, los quales después de muchas
negociaciones se arreglaron por un tratado so-

1258 lemne entre D. Jayme y S. Luis en el ano 1258.
El Príncipe D. Alfonso que tenia algunas dife-
rencias con su padre murió de repente sin dexar
hijos; y D. Pedro que quedaba heredero de la
corona casó con Doña Costanza hija de Man-
fredo Príncipe de Tárente que se llamaba Rey
de Sicilia, el qual dio por doce á su hija cincuen-

259 ca mil onzas de oro. Este matrimonio tardó en
celebrarse algún tiempo porque el Papa se opu-
so estando en guerra con él, sin que jamás el
Rey D. Jayme: pudiese por su mediación recon-
ciliarles j pero habiendo muerto Alejandro IV en

1263 el año 1263, el Príncipe D. Pedro se casó con
Doña Costanza en Mompeller, y el Príncipe Fe-
lipe de:Francia se casó al mismo tiempo ctín la

1264 infanta- Doña Isabel-en< Cíermont. Estando el
Rey D. Jayme en Valencia le llegó una emba-
xada del Sultán de Egipto pidiéndole su amis-
tad. Recibió a los Embaxadores con mucha mag-
nificencia y dándoles muestra de la mayor esti-
mación, y le envió otros para cumplimentarle.
Después juntó las cortes en Barcelona para pedir
subsidios,.y luego pasó á Zaragoza para hacer

I lo mismo con los Aragoneses ¿ y habiéndoselos
¡ofrecido dispuso inmediatamente la guerra a los

1265 Moros en eí reyno de Murcia. Empezó la cam-
pana con un exétcito fuerte, se apoderó de niu-
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chas plazas y de la capital, y se lu entregó todo! Era
al Rey D. Alfonso el Sabio porque no había
obrado sino como aliado suyo en virtud del t ra -
tado que habian hecho eatre sí. Hechas estas
conquistas se retiró á sus estados, y cansado de
Doña Teíesa Vidaura pidió al Papa que anulase
este matrimonio porque le había sobrevenido una

I2ÓÓ"
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lepra contagiosa. El Papa lejos de consentir en
su: solicitud le escribió una carta exhortándole i
que viviese de una manera conforme á su esta-
do y á su edad. Viendo que .hacia poco caso de
su carta volvió á escribirle, amenazándole con
la excomunión si no se separaba del comercio
escandaloso que tenía con Doña Berenguela
Fernandez. = El Rey pasó á Toledo á asistir á
la- primera misa que celebraba -D. Sancho su
hijo que habia sido nombrado Arzobispo de
Toledo. Después preparó todas sus cosas para
el víage de la tierra Santa, y habiéndose em-
barcado en el año siguiente sufrió una terri-
ble tempestad en las costas de Sicilia, y des-
embarcando en un pequeño puerto de Francia
se vino desde allí á sus estados, que los halló re-
vueltos por las diferencias que tenían entre sí
Alfonso el Sabio Rey de Castilla y su hijo D.
Pedro; y aunque procuró reconciliarles no lu pu-
do conseguir, lo que le llenó de mucha tristeza.
Después se fue al concilio de León adonde le ha-
aia llamado el Papa Gregorio IX: ai cabo de tres
semanas se volvió 4 Mompeller» y desde allí pa-
só á Cataluña donde muchos Señores habian to-
mado las armas teniendo á su frente á D. Fer-
nando Sánchez su hijo natural, con el fin de re-
sistir al Rey D. Pedro que les quería castigar
?or su inobediencia. Convocó las cortes á Léri-
da para poner fin á estas diferencias; pero ní en
estas cortes ní en las del siguiente año no se pu-
do conseguir nada porque los confederados se
negaban á todo, solamente se estableció una lí;y
por la qual se determinaba solemnemente que el
cetro jamás saldria de la línea directa habiendo
varones. En conseqüencia de esto se reconoció
)or heredero legítimo de la corona á D, Alfon-

so hijo de D. Pedro. Concluida? las cortes el Rey
marchó con sus tropas á reducir al Conde de
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Ampurias, y el Infante D. Pedro fue á apagar
as semillas de rebelión que había en Aragort: si-
ió en el castillo de Pomar á D. Fernando Sán-

chez su hermano hijo natural del Reyj y ha-
biéndolo cogido, lo mandó echar en el Círicá
donde;se ahogóVReducidos los rebeldes hizo uña
irrupción en el reynó de Granada para vtírigar
la muerte de su hermano D. Sancho Arzobispo
de Toledo, á quien los Moros habían matado en
una acción. El Papa fulminó nuevas censuras
contra el Rey' D. Jayme porque vivía escanda-
losamente con una muger casada que habia qui-
tado á su marido, lo que no hizo mas que irri-
tarle, haciéndose mas odioso con su conducta^
Los Moros de Valencia se rebelaron baxo la con- 1314
ducta de Aiasdrach, y con los auxilios" que les
dio el Rey de Granada se apoderaron de Mon-
tesa y dé algunas otras plazas. El Rey levantó
prontamente'"tíri éxercifó considerable, y^é
á Xátiva , desde donde envió su hijo natural á D.
Pedro Fernandez de Hijar para sitiar á Eenró
y para impedir á Jos Moros que socorriesen la
plaza envió otros dos destacamentos baxo el man-
do de D. García de Azagra y D, Pedro de Mon-
eada gran Maestre del Temple, los quales^ha-
ibiérídotaido en una emboscádayeí primero pe-
reció eíi :eí combate ¿ y el segundo filé ííechó pri-
ionero, pero la plaza fue tomada. El Rey

Jayine sintió tanto la muerte' dé es'tos;dós Seño-
es que cayó enfermo, fue llevado á Alcira, y

habiéndose agravado su mal llamó á 13. Pedro
Su hijo y le, cedió la corona; y después de
beíl&récoméfjdádd á sus herteanoS tóih¿ el^ Ha5-'
b'iito1 dét'tírdéa, del' Císter' mostrártelo3 éí'üíSydí
seritirníéftto1delí'éscá;rí£íálb:qúé-había "¡Jado a su
familia y a sus subditos, y murió el 25 de Julio
á los sesenta y tres años de su reynado, y los se-
senta y nueve de su edad. Dexó de Doña Vio-
laríté su segunda muger á D. Pedro su sucesor,

KVíp£?m% &nuieri dio con título de Rey la'
la dé^SIáltórca y'los estados del Rbséiíorí y de

'ifipell^l^S'óiia'Violante qué fue Rreyna de
¡Castilla, á Doíí^ Isabel que fue Reyna de Fran-

, á Doña Costánza muger de D. Manuel In-
fante de Castilla, á Doña Sancha que disfraza-
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da se fue á Jerusalen y se ocupó allí sirviendo á
os pobres? á Doña María que vivió y muriere
ligíosa, y á Doña Leonor: y de Doña Teresa de
Vidaura con quien después casó, tuvo á D. Jay
me y á D. Pedro; de Doña Berenguela Fernan-
dez Señora de la primera distinción su concubi-
na.tuvo á D. Pedro Fernandez de Hijar__CV<j»
del. Re%O. Jaym,, Crón. del Rey D. Alons. el Sab,

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
de este nombre le sucedió en el trono y fue co-
ronado solemnemente en Zaragoza el 27 de
víembre, y el InCante D. Alfonso su hijo fue re-
conocido por heredero legitimo de la corona,

1277 Desde luego protegió á Dona Blanca y á sus hi-
jos los Infantes de la Cerda, y habiendo conse-
guido del Papa un subsidio de las reñías ecle-
siásticas fue á atacar inmediatamente á los Mo-
ros/.les quUó,;tpda,s las plazas, y pacificó en es-
ta sola campaña todo el rey no de Valencia; mas
ai mismo tiempo la Cataluña tomó las armas,
excitada por algunos Señores baxo el pretexto
de que el Rey no habla jurado las leyes t y no se
;es guardaban sus fueros y privilegios. L& pri-
mavera del año siguiente celebró cortes en Tar-
ragona , en las guales se determinó que todos ios
Prelados y Señores irían á Valencia para trans-
portar con la mayor pompa y solemnidad el

cuerpo de Su.,:padre al. Monasterio de Poblet.
ilestabieció la tranquilidad y el orden en Cata-
una, parte por fuerza y parte por negociación.
3b,ligó á $u hermaneo IX.Jayme .á que :!e presta-
se pleyto homenage- yTfidelidad por el rey no de \
Wallorca y los demás estados que el Rey su pa-,

dre;le había dexado, aunque .era contra la in-¡
encióti de este Monarca. El año siguiente los!

Señores de Cataluña volvieron á -rebelare, se|
encerraron en la^ptlaza.de Eaíaguer, y h
blos hecho ;prisioneros a todos, los .e

diversos castillos, ;y .quedó .paci'ficaá^.t
Cataluña. Después qa.ió á su hija Doña .
con J), Dionisio Rey de Portugal', la qual hizo
una vida tan exemplar y, virtuosa, que;desp>aes
le su muerte fue reconocida genera^nente po/x
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Santa. El afio de 1281 á persuasión de Juan
3roch!ta? noble Siciliano, que estaba cansado
del gobierno de los Franceses, juntó un exérci-
o muy grande y aprestó una flota, haciendo

correr la voz que este armamento era contra los
Infieles con el fin .de conquistarla Sicilia, pre-

embarcada en ella las mejores tropas de Aragón,
dexando el gobierno de sus estados al Infante
3, Alfonso su hijo y á la Reyna Doña Costan
za, se hizo á la vela en el puerto de Fangos
rizo arribada en Menorca; desde allí pasó á Al

coel, puerto de Constanrina en África, y desem
barco algunas tropas. Pidió al Papa alguna gra
cía para continuar la guerra contra los Infieles
>ero Martin IV que era amigo de CárJos Anjou
r se temia que la tempestad fuese á descargar ;
a Sicilia, no quiso concederle ninguna, y des-
pachó con dureza sus Embajadores. Entretanto
>. Pedro habiendo tenido aviso de que los Sici-
ianos estaban á su favor, inmediatamente se hi-

zo á la vela. En el mes de Agosto llegó á Trápa-
na, y después pasó á Palermo donde fue procla-
mado Rey de Sicilia con un aplauso general,
•iizo levantar el sitio de Mesina ó Carlos de An-
ou, y su nota mandada por su hijo D. Jáyme

batió la de los Franceses, y D. Pedro quedó pa-
cifico poseedor de la isla de Sicilia. El Papa le
teciaró excomulgado el 18 de Noviembre. Los

dos Reyes al ím de la campaña convinieron en
decidir sus diferencias con un diieio en la ciudad

1283 de Burdeos el i.°de Junio de 1283. En este año
se acabó de apoderar D. Pedro de todas las pla-
zas en que su competidor había dexado guarni-
ción , y encargado el gobierno de la Sicilia á la.
Rey/na Doña Costanza y á su hijo D. Jayme,
y castigado d unos sediciosos que habían trama-
do una conspiración, se embarcó en Trápana, y
el 17 de Mayo desembarcó en Valencia : después
pasó á Burdeos donde llegó el i.° de Junio. Se
presentó al Senescal de Eduardo Rey de Ingla-
terra, le preguntó si el lugar del combate, .era

TOMO X, ff

1320

1321



*JJCVT TAriLAS-CRONOLÓGICAS.
segur»,, y habiéndole contestado-q-ue ru>se atre-1

viá. á responder de su- persona porque el Rey de
Francia enviaba amcha tropa, IX Pedro- le dekó
su-escudo y su lanza en prueba de qtie- había
comparecido, y se retiró secretamente á sus es-
tados. T.os Franceses entraron después en el rey-
:rro de Aragón , pero fueron rechazados. IX Pedro
celebró cortes en Zaragoza,, donde confirmó ios
privilegios de fca nobleza que estaba un poco
descontenta í y tuvo noticia q-u-e Roger de Lau-
ra) su "Almirante , había ba-tvdo la esquadta de
los Franceses y se había apoderado ííe Malta.

£284 El'afio siguiente -el Rey se apoderó de la-pla-j
2a de Albarracm'después de un larg« sitio, y 1

la dio á -Fernando su hijo na tu ra l , que habla
terrído en Doña Inés Zapata, y se preparó pa-
ra -la guerra que sabía que el Rey de Francia
Iba'á declararle, D. Roger de laura se presentó
ere'el puerto delante de Ñapóles con quarenta y
una galeras, Carlos e I Cojo-Principe de Salerno-,
é hijb< de'Carlos de Anjnu salió d'et puerto^ con
setenta para atacarle. Se trabó el combate qae
fue muy reñido, pero el Almirante ' de Aragón
al fin- consiguió una victoria tan completa que
apresó quarenta y dos galeras y a! mismo Prín-
cipe de. Salerno ; y Doña Costanaa Reyns de
Sicilia le envío ?. decir á Carlos de Anjou que si
'no pmia en libertad á su hija Dona: Beatriz
¡mandarte quitar la vida- al Principe de Salerno
[su híjó. T>. Carlos se la. rernitíó inmediatamente.
Habiendo sabido D_ Pedro que los Sieilianos ha-j
.bi'an- asesinado á- algunos prisioneros Franceses,
los mandó poner en l ibertad á todos s excepción-
del Príncipe de S?.lemo-, que le hito venir ctCa-¡
Caluña, solo-con- el fin de salvarle la vida^ Jíl
Papa renovó este año- las censuras contra el-Rey
D. Pecfto; y declarándole depuesto de "la corona!
dró la envestidtua deí reyno de Aragón- i Car-1

líos- de Balbis, hijo de Felipe el Atrevido- Rey
de: Francia: publica una Cruzada contra: él con
rías mismas indulgencias que á Tos que hacían Ja
¡guerra' contra los Moros. El- Rey de Francia!
"a-cepió la corona de Aragón nara su hijo, se ero-'
zó ér mismo, y junco un exército el mas •riúme-
;roso tjwe- hasta entonces se había visto- par* po-
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ner'én -posesión á su hijo. ^, Jaytne'Rey d-e -Má.-,
Horra se declaró por el Francés, y habiéndose
.do á la plaza de-Perpín&rt D. Pedro íué con nm

1385 cha diligencia con su esército y le -sitió,.pero tu-
vo la felicidad1 de poderse esca.par..-ántes de ren-
dirse ía plaza, en .donde hizo .prisioneros á su
muger y 4 s-us hijos. Todos los -súbdkos4el ~
IX Pedro, no obstante -las bul-as del Papa^ fe
fueron fieles, resueltos y llenos de valor para
defender su reyno..- Felipe el Atrevido -se puso
en»marcha con un esército de ochenta mil in-
fantes y veinte -mil caballos: se entró en Cata-
luña, como la plaza-de Rosas y de Castellón de
Afíipnrias, y después se puso sobre Gerona. Ray
mundo Vizconde de Cardona que gobernaba.es-
:a plaza la defendió 'Con eí may-or valor, pero.a-1
ín tuvo que rendirse con -una capitulación hon-
rosa. Entretanto la flota del Rfy de Aragón ba-
ió enteramente la de los Franceses, y habiendo
íesembarcado un cuerpo de tropas junto a Ro-

sas, se apoderó de esta plaza y de todos los .al-
macenes de víveres que lerda allí el .esército
Francés, y Feli-pe se vio precisado á.retirarse
dexando una buena guarnición en Gerona* D.
Pedro le siguió y le Mzo pagar fcien caca su en-
trada^ y después de haber perdido-mucha .gente
llegó Felipe d Perpiñan.» cayó enfermo., y mu-
rió. D. Pedro se puso después -sobre Gerona, y
en trm-y poco tiempo se rindió .esta-plaza, .con-'
cediendo una capitulación honorífica a la .guar-.
nicion Francesa. .Envió á su hijo £>.. Alfonso con
una flota poderosa -para vengarse de D, Jayme
ss íiermaiw) Rey-cle .^lallorcs,, y apenas -se ha-,
bia.hecho--iá-lácela quando cayó.enfei'siosu .pa~'

en Víü*frSHca de Panadea, .,don4e murió -el
10 de Noviembr-e á los .quarenta y seis .años de
sq edad y diez de su -reynado: desó ios estados'
de Aragón á D. Alfonso su hijo primogéñitg: la
corona de S,icilía á D. jayme otro hijo suyo.
Además de'estos dos hijos tuvo a D, Fítdnque y
1 "i, Pedro, á Doña Isabel Rey na de Poitugal^
y á Dtofia -Costa-nza >que casó con Soberío Rey
de Ñápales^ y tuvo muchos otrus hijos é hi-
jas naturales.-El Papa Mariin-había muerío al-
gunos meses antes, y lambien su £ümpeíid<or
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Carlos de Anjea Rey de Súpoles. — Zurita y
Abarca.

Subió al trono su hijo mayor D. Alfonso lia
mado el Liberal, Príncipe excelente y de una
vir tud tan rara, que desde niño se grangeó
estimación de todas las gentes , y sobre e¡ tro

manife-itó todas las grandes calidades que
hacen a un Rey digno de ocuparle. Aunque re-
cibió la. noticia de la m u e r t e de su padre a
desembarcaren Mallorca, no volvió hasta dexa

1286 reducida ésta y las demás islas. Luego que lie
gó A Valencia, los Señores de la Union llama-
da de Zaragoza, le enviaron Embajadores que
jándose de que hubiese tomado el título de Re>
sin haber antes jurado la observancia de los
fueros y privilegios, y haber sido coronado, D
Alfonso les respondió con. mucha dulzura, y
luego apresuró su coronación solemne que se
hizo el primer día de Pascua en la Iglesia Ca-
thedral de Zaragoza. No contemos todavía los
confederados con esto, tuvieron la insolencia de
representarle que á ellos les tocaba el derecho
de nombrarle los Ministros y demás Oficiales de
su casa. El Rey viendo el estado en que es¡a-
ban las cosas disimuló por entonces y accedió
á las disposiciones que ellos quisieron tomar.
Eduardo I,° Rey de Inglaterra trabajó en pa-
cificar á las demás potencias con D. Alforjo, y
quancío el tratado estaba ya para concluirse se
opuso el Papa no queriendo jamás reconocer al

1287 Rey de Aragón por Rey de Sicilia. El año de
1287 D. Alfonso acabó de reducir las islas
Je Menorca y de Ibizá ; y vuelto á Cataluña
celebró cortes en las quales anuló todos los pri-
vilegios que eran perjudiciales a la corona y á

1288 .os pueblos. Después tuvo una conferencia con
el Rey de Inglaterra en Confiaos en la qua.
convino que pondría en libertad al Príncipe de
Salerno baxo varias condicione1!; pero este tra-
ado también fue inútil porque Nicolao IV reco-

noció por Rey de Sicilia á Carlos de Anjou su
competidor. Eduardo persuadió á todos los Prín-
"ipes interesados en estas pretensiones que en-
viasen sus Plenipotenciarios á Mompelíer don-j
de se tendría el congreso, que d año siguien-:
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te se trasladó á Tarascón; y en el mes de Fe-
brero convinieron en todos los artículos del
tratado excluyendo á D. Jayme del trono de Si-

1290 cilía solo por contentar al Papa 5 y hecho esto
revocó y anuló todo quanto habia hecho con-
tra su padre. Concluida esta paz Alfonso resol-
vió verificar su matrimonio con Doña Leonor
bija de Eduardo I.° Rey de Inglaterra, como se
labia convenido en tiempo de su padre 5 y quan-

do se estaban haciendo los preparativos para es-
ta boda cayó enfermo y murió el 18 de Junio á
,os seis años de su reynado. — Zmit., Abarca,
Blancas, y variar Crónicas antig.

Las cortes que se juntaron en Zaragoza lla-
maron á su hermano D. Jayme Rey de Sicilia
para que viniese á tomar posesión de la corona,
el qual sabida esta noticia dexando por gober-
ladores ó regentes de aquella isla á Doña Cos-f
anza su madre y á D. Fadrique su hermano^ sé

embarcó y llegó á Barcelona el 26 de Agosto, y
el 6 de Setiembre fue coronado solemnemente

1292 en Zaragoza baso el nombre de Jayme 11. Lúe- 1330
;o que subió al trono se Hgó con IX Sancho Rey

de Castilla prometiendo casarse con su hija Do-
ía Isabel que no tenia sino once afíos, y aceptó

por mediador para la paz que se habia de hacer
1293 con los Reyes de Francia y de Navarra, y Je

lersuadió cedec por el bien de la paz general el,
eyno de Sicilia i pero su madre y su hermano:

~>. Federico no quisieron consentir jamás po-i
niendo en manos de los mismos Sicilianos la

í 294 defensa de sus derechos. Muerto D. Sancho el;i 332
Rey.de Castilla, ,casó D. Jayme con la hija áe¡
"• - - ¿e Ñapóles, dexando á Doña .lsa-¿j;

129; bel da Castilla. El Rey D* Jayme que era de:
un genio tnuy inconstante renovó el tratado que
u hermano D. Alfonso habia hecho con D. Al-
onso de la Cerda, y le reconoció Rey de Casti-
la ayudándole con sus fuerzas. Después se fue
sitiarícon su flota á Alicante, la qual tomó, y

296" e apoderó de casi todo el reyno de Murcia. Él
"'apa hacia con él todos los esfuerzos para per-
suadirle que obligase á su hermano D. Fadrique

renunciar el reyno d£ Sicilia, y caso 4e no
querer acceder á ello-le obligase con la fuerza.

TOMO x. e 3
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Después á súplicas de su muger, y por condes-
cender con las instancias de los aliados, equipó
una buena flota, y con ella se fue á Ñapóles, y
habiendo dex^do allí d su muger la Reyna Doña
Blanca cutí su padre, se hizo á la vela para Sicilia
a destronar á su hermano. Llegado alia el Rey
de Aragón se apoderó de algunas plazas : des-
pués publicó una proclama mandando á todos
ios que le servían que le abandonasen, l o q u e
hicieron muchos, enire los quales estaba el fa-
moso Almirante Roger 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 Aragón le pro-
puso que le dexaria en la pacifica posesión deil
reyno de Sicilia si le quería restituir sus galeras
y los prisioneros. Mas D. Fadrique por consejo
de los de su partido desechó esta proposición que
nacía mas de la debilidad en que se hallaba su
hermano, que no del deseo de la paz. Irritacíc
D. Jayme le cliso á Carlos de Anjou su suegn
Rey de Ñapóles que tuviera sus tropas preve-
nidas para la primavera siguiente en que vol-
vería con una nueva esquadra mas poderosa y
con mayores fuerzas. Vuelto á Aragón empleó
todo este tiempo en hacer todos los prepara-
tivos para esta expedición, y habiendo equipa-
do y armado cincuenta y seis baxeies se fue á
Ñapóles, y allí reunido con la esquadra de su
aliado hicieron vela para la Sicilia. D. Fadnque
que no tenía sino quarenta velas en el puerco
de Mesina, salió con ellas á atacar la esquadra
combinada aunque muy.superior en fueízas: el
combate fue de los mas furiosos y mas obstina-
dos, la esquadra Siciliana fue enteramente der-
rotada, y D. Fadrique se salvó con gran difi-
cultad con algunas galeras. El Rey de Aragón
ín embargo de ser victorioso se volvió a K'ápo-
es, y habiéndose detenido muy poco en el .pu*t-
o, Á pesar de las instancias del Legado del Pa-
>a, dei Rey su suegro y de sus cufiados, se ero-
larcócon su madre Doña Co,sran¿a y se fue á
Aragón, El año de 1300.envió ftmbaxadoces á
u hermano persuadiéndole que rennuciase el.
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reyno de Sicilia, el qual'se hizo sordo; y eomo| E

su madre Doña Costanza estando para morir di-i^
suadió a. D. Jayme el que se empeñase jamás en;~
una empresa semejante, por mas instancias que,
le hicieron después no quiso entraf en ella. Para
conservar lo que poseía en el reyno de Mur-
cia que había ya conquistado, y adquirir lo de-
más en virtud del derecho que le habla cedi-
do'0. Alfonso de la Cerda, era necesario por el
tratado que habían hecho entre sí asistir a este
Príncipe con sus fuerzas y defender sus dere-
chos. El-se prometía que el Rey de Francia por
ser pariente tan inmediato de D; Alfonso prote-
gería también su causa entrando en guerra ayu-

1301
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1306

dándole con sus fuerzas ó con dinero; pero vién-
dose frustradas sus esperanzas puso un impues-
to sobre la sal, que cargaba sobre los plebeyos
y los nobles, lo que exasperó tatito á~ éstos que
muchos Señores pensaron en renovar la Unión.
Juntó cortes en Zaragoza en las quales se apro-
bó el impuesto, y se declaró por sucesor en el
reyno al Infante D. Jayme. JLos descontentos se
confederaron con la Reyna viuda de Castilla,
como antes lo habían hecho los descontentos de
Bastilla con el Rey de Aragón. El Rey propuso

a la Reyna de Castilla la paz con la condición
de que se le cediera el puerto de Alicante, mas
no quiso dar oidos á esta proposición; y habien-
do llegado de Francia D. Alfonso de la Cerda,
'e aconsejó que procurase poner fin á sus dife-
rencias por medio de un tratado que le fuera
ventajoso. El Papa cansado ya de las guerras de

Sicilia, reconoció á D. Fadrique por Rey; y el
año de 1304 el de Aragón se preparó para lle-
var á debido efecto la conquista de las islas de
Córcega y Cerdeña que el Papa le había cedido.
Para poder adelantar este proyecio era preciso
hacer la paz con Castilla , la que se concluyó en
el Congreso de Campillo. Después envió Em-
baxadores al Papa Clemente V; y al otro año
le espidió la bula de donación con fecha de 28
de Mayo; y muchos Sefiores de Cerdefia vinie-
ron á prestarle obediencia, reconocerle por su

1307 Saberano, y ofrecerle sus servicios. Antes de ;

emprender la conquista de Jas islas hizo prender¡
£•4
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á todos los Templarios de sus reynos por órdenl Era
del Papa y coníiscó sus bienes; y aunque se lej^f^"
quiso persuadir que los tratase con tan to rigor —
como se había hecho en Castilla y en Francia,
jamás quiso consentir hasta averiguar sí eran o
no culpables de los crímenes que se les imputa-

130:

[309

310

ban. Al mismo tiempo hizo ¡a guerra contra e
de Navarra que fue muy desgraciada, porqu.
labiendo sido derrotado en dos batallas perdió
en una de ellas el estandarte Real. Tuvo una
conferencia con D. Femando Rey de Castilla
en el monasterio de Huesca, y en ella convinie-
ron en, hacer juntamente la guerra á los Infieles
y que el Infante de Aragón se casaría con Dvñs
Leonor Infanta de Castilla. La causa de los Tem
piarlos se estaba al mismo tiempo continuando
mas eran tan aborrecidos del pueblo que fue ne
cesario que se refugiasen en las fortalezas para
librar su vida, lo que sus enemigos representa-
ron al Rey como una rebelión manifiesta. D
Jayme se presentó con sus tropas delante de una
de estas plazas intimando la rendición al caba-
llero que la mandaba, el qua l ie respondió qu
ia fortaleza estaba á su disposición, y que lo
único que pedian era ser juzgados según las re
glas de la justicia. Esto le pareció al Rey tan
puesto en razón, que publicó un edicto prohibien
do baxo gravísimas penas que nadie les insu l t a -
se; pero permitiendo á todo el mundo que los
pudiera acusar, declarando solemnemente que ei
que no justificase ó probase su acusación sería
castigado con todo el rigor de la ley. Este edic-
to tranquilizó enteramente el estado. Después de
esto eJ Rey se embarcó en Valencia el 18 de Ju
io y fue á desembarcar con sus tropas cerca de

Almería, y su esquadra se fue á juntar con Ja de
Castilla para cruzar sobre tas costas de África e
mpedir que pasasen socorros á España. D. Jay-
ne puso sitio á Almería el dia i; de Agosto, a!
mismo tiempo que el de Castilla lo tenia puesto
obre Aigecira. El Rey de Granada Mahomet-

Aben-Alhamar levantó un grande exércitQ y se
»é a atacar al Rey de Aragón y socorrer la pía-
a. I). Jayme desando la tropa competente para!
ontinuar «í sitio baxo el mando de D, Fernán-'
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do su primo Infante de Mallorca, le salió al en-
cuentro el 24 de AgostOj y le dio la batal la, en
a qual fueron derrotados los Moros con pérdida

de seis mil hombres. Entretanto los sitiados hi-
cieron una salida y fueron rechazados. El 15 de
Octubre el Rey de Granada volvió á hacer otra
tentativa y fue derrotado; mas habiendo levan-
tado el sitio de Algecira el Rey de Castilla, D.
Jayme hecha tregua con los Moros se embar-

1311 có y volvió á su rey no. El 12 de Noviembre 1345
murió la Reyna Doña Blanca con gran senti-
miento de todo el rey no $ y á principios del afio

1312 de 1312 los Reyes de Aragón y de Castilla tu- 1350
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-
ría con Doña María hija deí 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. El negocio de los Templarios continuaba
en Aragón, y para proceder con toda equidad
hizo examinar su causa por un concilio en Tar-
ragona, y los que resultaron culpables fueron
castigados y se deiárun los bienes de su Orden
á los inocentes } mas después fue extinguida
aquella de común consentimiento de todos los
Príncipes, y sus bienes aplicados á otras Orde-

1313 nes militares. El Rey no quiso mezclarse en las 1351
turbaciones de Castilla, y el Papa le escribió á
solicitación del Rey de Ñapóles para que impi-
diese la expedición de los Catalanas á la Grecia^
y como los Tunecinos infestaban las costas de
Cataluña y Valencia, mandó salir al mar con
una poderosa flota á D. Guillermo de Moneada

1315 y castigar á estos Infieles. El General desembar- 1353
có en las costas de Túnez, se apoderó de algu-
nos castillos y fortalezas, y desde ellos hacia en-
tradas ó irrupciones, saqueando y quemando los
meblosj lo que obligó al Rey de Túnez á pedir
a paz, obligándose á pagar todos los años un
ributo de cinco mil doblas de oro, la que fue
iceptada por D, Jayme con condición de que
conservaría las principales fortalezas para segu-
idad de la paga. Este mismo año concluyó el
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{Rey su matrimonio con Doña María hija de En-
rique Rey de Chipre, lo que ie proporcionó en-
viar Kmbaxadores al Sultán de Babilonia para
pedirle el rescate de los Catalanes y Aragoneses
que había en sus estados, D, Alfonso hijo segun-
do del Rey D. Jayme casó con Dofía Teresa he-

1316

1317

1318

redera del condado de Urgél, Estando el Rey
tranquilo no pensaba sino en hacer felices á sus
subditos, florecer sus estados, y asistir quanto!
podía á Rus aliados. Trabajó en reconciliar ali
Rey de Sicilia con el de NápoVes. Kl Papa
Juan XXÍl confirmó la Orden de Montesa, que
él mismo habla establecido, á la qual concedió
todos los bienes que los Templarios poseían en
el reyno de Valencia, y á su súplica se erigió
en Arzobispado la Iglesia de Zaragoza. La tran-
quilidad que gozaba D, Jayme se turbó por
caprichos y el carácter indócil de su hijo primo-
génito D. Pedro, al qual con mucha dificultad
pudo reducir á que casase con Doña Leonor In-
fanta de Castilla, & la que inmediatamente aban-
donó y renunció la corona, despreciando todas
las instancias que su padre le hizo para que mu-
dase Je resolución, respondiéndole que preferia
el reposo de la vida privada y la felicidad del
retiro á todos los encantos que habüi sobre el
trono: que la vida del Soberano estaba siem-
pre espuesta d turbaciones, tristezas é inquie-

I3iptudes. Viendo el Rey esta resolución tan de- 1357
cidida convocó cortes, en ellas se admitió ¡a re-
nuncia formal que hizo, y se reconoció por he-
redero presuntivo de la corona á su hermano
D. Alfonso. D. Pedro tomó el hábito de iosCaba-
Dcros de CaLatrava, después pasó A los de Mon-
tesa , y aunque libre de la ambición, no estuvo
exento de otros victos. Í£n estas cortes se deter-
minó también que los reynos de Aragón, Cata-
luña y Valencia estarían perpetuamente unidos,
sin que por título n¡ tazón alguna pudiesen ja-

1320 más dividirse. El año de 1320 el Infante D.
Juan, eiegido Arzobispo de Toledo y consagra-
do en Lérida por e¡ Arzobispo de Tarragona, y
con asistencia del de ¿íaragoza, quiso usar des-
pués de su consagración de los derechos de Pri-
mado, ¡o que ofendió tanto á estes dos Arzobíi-
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3os que le amenazaron con la excomunión y lásl
lemas censuras si no desistía de su empresa. El
ley D. Jayme su padre se picó mucho de esta
conducta de los Arzobispos^ mas habiéndole he-
cho presente que obraban así por honor de la
corona j que no debía reconocer dependencia al-

una de Castillas se apíacó y mandó que el;in—
"ante 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 reconciliación del Rey de
Ñapóles y de Sicilia que de nuevo habían toma-
do las armas; y al mismo tiempo le pidió petfmi-
so para enviar dos naves cargadas de :meri;ade-
rías.con el fin de redimir los cautivos -Catalanes
y Aragoneses que había en Asia en poder de los
infieles. Habiendo muerto la Reyna Dofia Ma-
ría, casó D. Jayme por tercera vez con Doña

1321 Elisinda de Moneada. Después convocó Jas cor-
tes en Lérida, expuso en ellas los derechos que
tenia á la isla de Cerdena, que oprimidos los ha-
bitantes por la tiranía de los Pisanos imploraban
su protección, y que estaba resuelto á ofrecerla,
i/as cortes aprobaron su proposición con prome-
sa de darle lo que necesitase para esta •expedi-
ción'; y D.Sancho Rey de Mallorca que se ha-
lló préseme y le rindió homenaje por -su'rey-
no, se obligó á servir con veíríte gaieras en ella.

1322 Nombrado por General el Infante D. Alfon-
so se trabajó con actividad en aprontar el ar-
mamento para esta empresa. F,n Cárdena se en-
cendió la guerra por algunos Señores q'ue se -lé-
Vantárofi y degolláron-las guarniciones .pisanasV

1323 luego despachó el Rey tres -ba-xé<fes:tí)r!: trcipas
pa*á'ayudarles"/:y.s=tíí ;í>d-dé-/üriio se hizo 3 la'
vela el Príncipe D. Alfonso con toda la fiota que
se componía de sesenta, báseles -dé guerra y de
doscientos quarenta dé transporte; y habiendo
éesembarcado en Palma inmediatamente^ s6 pu-

¿ido A las -plazas''^ Iglesias y-de'Cayéf, que
'cet las: pri-ncipaíes'^ la 'isla; y-á'pe'sar^dél vt-

gor con qu'e se defeñ-diéron los sitiados y los 'es—
fuerzos-que 'hibiérón los Písanos para socorrerlas,
la primera se rindió el 7 de Febrero, y la otra
se defendió con tanto vigor qu« el Rfey convino

I3S9
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en dexársela á los Pisanos rindiéndole hornería ge
y cediendo ellos lo demás de la isla; y conclui-
do y executado el tratado el Infante se hizo á 3a
vela, y el a de Agosto llegó á Barcelona. Quan-
do estaba ocupado en la conquista de Cercien;
cayó enfermo el Infante D, Alfonso, y luego que
lo supo su hermano D. Pedro, el que habla re-
nunciado la corona, pidió á su padre que le die-
se los condados de Rivagorza y de Ampunas,
con la esperanza de subir al trono en perjuicio
de los hijos de D. Alfonso si éste llegase á mo-
rir. El Rey para precaver todos los inconvenien-
tes y cortar de raíz las intrigas que pudiera ha-
ber, nombró á D. Pedro Comandante de las tro-
pas íjuedebía dar al Papa por la soberanía de
Cerdena en las guerras de la Iglesia, que eran
quinientos infantes y dos mil caballos, además
de dos mil marcos de plata. El Papa recibió al
infante con las mayores demostraciones de esti-
mación y benevolencia. Apenas el Infante
Alfonso dexó la Cerdena se levantaron contra el
Rey de Aragón, y á favor de ios Pisanos el Mar-
ques de Malaspina ( que era de la familia de
Oria muy poderosa) con las gentes de su partido.
Eí Rey envió tropas con doce galeras y puso si-
tio inmediatamente a la fortaleza del Caller» los
Pisanos.enviaron una nota para socorrer la pla-
za, pero fue balida y dispersada por la. de Ara-
gón mandada por el Almirante Carroz. En este
mismo tiempo el Rey «lebró cortes en Zarago-
za, y fue reconocido por heredero legítimo del
reyno su nieto D. Pedro, hijo de D- Alfonso, en
el caso que éste muriese antes que su padre; pe-
ro no habiendo querido consentir en esta de-
terminación el Infante, que antes había renun-
ciado la corona, se salió de las cortes con to-
dos Jos de su partido. Zx>s reboitosos de la Isla
de Cerdena se vieron precisados á someterse, y
os Pisanos vencidos ;por todas partes formaron

un tratado por el qual se obligaron á evacuar
toda la isla. Este mismo año .el Infante D. Juan
labiéndose hecho sospechoso á Alfonso XI Rey
de Castilla, fue trasladado á la silía Arzobispal
de Tarragona, y el Rey D, Pedro pasó con la;
ropas que mandaba á servir al Papa que tenia
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guerra con el Emperador Luis de Babíera, El 18
de Octubre murió'Dona Teresa muger del Prín-
cipe D. Alfonso de quien tuvo tres hijos á sa-
ber, D. Pedro, D. Jayme y Doña Cosíanza. El
Rey D. Jayme murió el 31 del mismo mes des-
pués de haber reynado veinte y siete años con
la mayor gloria y con tanta justicia que se le dio
el sobrenombre de Justo, siendo generalmente
llorado de todos sus subditos. — Zunt., Blancas,
Abarca, Crán. ¿ti Rey D. Alons. XI.

Sucedióle en el trono D. Alfonso su hijo ma-
yor el Quario de este nombre, y en las cortes
que se celebraron en Zaragoza fue coronado so-
lemnemente por D. Pedro de Luna Arzobispo de
aquella ciudad el día de Pentecostés; y luego
concluyó una tregua con los Reyes de Túnez y
Tremezen. Al principio del año siguiente hizo
una alianza estrecha con D. Alfonso Rey de Cas-
tilla casándose el Rey de Aragón con la Infanta
Doña Leonor hermana de aquel Rey, la qual al
fin del año patio al Infante D. Fernando, que
su padre hizo luego al principio Marqués de Tor-
tosa y Señor de Albarracin. El año de 1330 hi-
zo la guerra al Rey de Granada por mar y tier-
ra, y después á los Genoveses porque habían su-
blevado la isla de Cerdeña y sostenían á los re-
beldes. El Rey cíe Granada aprovechándose de
la ocasión, habiendo hecho tregua con el Rey de
Castilla, se entró por el reyno de Valencia lle-
vándolo todo á sangre y fuego. Et Papa y eí Rey
de Ñapóles porque veían sus costas desoladas
por las flotas del Bey de Aragón le pidieron que
hiciese la paz con los Genoveses, pero él jes res-
pondió que q u and o aquellos retirasen sus tro-
pas de la Cerdeña y le diesen seguridad de no
asistir á los rebeldes, entonces viviría en amis-
tad con ellos. En vista de esta respuesta armaron
una esquadra de quarenta baxeles y galeras é
infestaron las costas de Cataluña y Valencia, pe-
ro seies obligó á retirarse con mucha pérdida.
Los Moras .hicieron segunda irrupción en el rey-
no de Valencia, mas luego que supieron que el
Rey iba con sus tropas se retiraron precipitada-
mente. Entretanto se suscitaron alteraciones den-
tro del reyno so pretexto de q«e el Rey contra

Era
de -£f
puño.
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• j,el juramento que iiabia hecho de no enajenar 'Era
; ¡nada de ja corona, había cexij'do al Infante i>. Ji'£>-l

Ferh-añJo á Tortosa y A j b n r r s c i n . Kl Rey 'res-
pondió que en el juramento que había hedió di
no desmembrar nada de la cofo-na no habia stck

;su án imo de comprender á sus hijos, -no sí ende
justo privarse del derecho d¿- pfoveer á su sub-

j £ 3 3 4 Ciencia según su r\ac:ovieuto. Kl Príncipe D.
Pedro estaba ;t la frente de ios descontentos, y ei
Arzobisoo de Zaragoza era uno de .los que 0135
le animaban a esto, poí cuyo motivo el Rey U:
desterro por dar gusto a la Reyna Dcna Leonor.
Picado el 'Príncipe O. Pedro se apoderó de X;m
va, plaza que estaba destinada para la Reyna su
madrastra, ¡a qua!imploró la protección del Rey
d.e Castilla su hermano contra esta injusticia,
mas no quiso mezclarse en estos negocios por en
tortees. El Infante D. Juan Arzobispo de Tarra-
gona y Patriarca de Alejandría., mas i lus t re po

|¡su .virtud _a_ue por sus dignidades y nacimiento,
murió,esté ano , y también el I nfají te D. Ja y me,
el qual había ^referido ¡a vida privada ü la co-
rona , sin que jamás hubiera dado motivo para
•ospechar de haber tomado esta resolución. A:

¡1335¡principio del año de 1335 por medio de) Ar?o-
bispo.d.e Zaragoza se concluyó .el .matrírnoniodel
lafanre D. Pedro con Doña María Princesa d,e
Navarra, .con la condición de que sucederia ;\ la
corona con preferencia á la hermana mayor Do-
ña Juana que casó coa el Vizconde de Roan. Ei
Rey D. Alfonso sp padre, que-e«aba atacado de
hidropesía, pasó á 'Valencia para ver. sí con el
cjima mas templado se aliviaba de su mal; yes-

I f j a í l i concluyó una tregua con el Rey de
.nada. Su mal se agravó, y murió el 24 de!i374¡

Enero A los hueve años de sil íeynado. Por su
moderación ríiereció el sobrenombre de Genero-
so. — Zurita , ñíancas, Abarca.

Sucedióle en el trono su hijo 33. Pedro Ila-
.marfo el Quarto; y luego su madrastra Doña
Leonor ayudada, de D. Pedro de Egéríca y d-e
Otros Señores se puso en salvo con sus hijos.

igo que subió ai trono, los Catalanes y los
Aragoneses le pidieron que juntase cortes para
hacerse coronar y jurar la observancia de sus
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fueros y pnvilegiop; y el-di a de Pentecostés é
mismo tumo la corona asi a-ltar de la ígiesia Ca
uecfral de Zaragoza estando-jurtas las cortes. Des
pues las celebró a loa Catñ.'anes en Lémfa, le
confirmó los privilegios, y los Prelados y Señore
le prestaron- juramento de fidelidad- Al- Rey di
Castilla, que le instaba para que conservase en1 Es,
pescaron de los bienes'que el Rey había- d-ado'á l'a
Reyna su hermana y á sus" hijos, le respondí
que estaba dispuesto A vivir en paz. con su ma-
drastra y, mantener :Vsus hermanos j~ pero- que s
las1 donaciones'qae el Rey. difamo sir patfre le,
había hecho eran excesivas, no podía confirmar-
las sin perjuicio de sus subditos.. L-a's eoEtes apro-
baron esra resolución. Trató con LX. Juan Ma-

rmel. y los d'emás descontentos de CastilJa, y se
[i337[enwn<fió la guerra entre tas d'os-cororras« Éí Papa

[Benedicto Xli a instancia de la1 Reyna viuda in
terpuso su mediación, y persuadiendo al Rey, dL
[Aragón qxie desase la decisión de esfe negqcro á
las cortes, mandando- al mismo tiempo al- Arzs-
bispo de Zaragoza quc-fuese á Roma á dar CUGIÍ-

Fta- de su1 conduera, porque se le acusaba de que
jfomentaba* la discordia en' la famil ia Real,. lo
que no-era-digno'de su carácter^,y el- negocióse
terminó-por arbitros: que por una y otra pa-tte'se
nombraron.. Los Jos Reyes ratificaron: eL trata-,
do é hicieron- nfia.- iigar contra 'los Morps- que
amenazaban uno y otra reyno; mas eí- Arzobis-
po de Zaragoza persuadió á la ciudad á" UM

:ado-de '" '*
;o no obstan-te la Reyna Doña Jt-eonor volvió á
Aragón, fue muy bien recibida,.del Rey, y per-
donó al" Arzobispo todos los' motivos d-e disgu-sto
q-ue le bahía tíado- HecJw esto- elí Rey de.A

. obligó al de Mallorca á" q-ue.Í'& rimíiese1. el1,
homenage que le debia por su reyno> y J>. P(

.pa'SÓ. á Avi'ñon a rendírsele al Papa por
la Cerdeña. La flota- de- Aragorr batió á lüs
Motos con mucha gloria é impidí'6 a-í Rey de
Marruecos el; hacer la invasibrt iiae intentaba en
el rcyno'de Vaíenciá; -pero el Atmirasite .de ella
"ué-muecío delante d« Algecíra con gran sentir

lento de lo» dos -Reyes. Eli Papa quiso que.D..
Pedro echase d> Valenei* a los Judíos. .y.i.

'37o
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Moros5 pero viendo que esto habia de ser tan! -
perjudicial á la industria, al comercio, A la agri-
cultura y á sus propios intereses, no condescen-

1340 dio con esta súplica. Algunos Señores de Córce-
ga le ofrecieron entregarle esta isla si quería en-
viarles su ilota; mas como el Rey estaba tan ocu-
pado en la guerra contra los infieles no aceptó
esta proposición. Los subditos del Rey de Ma-
llorca oprimidos con impuestos excesivos implo-
raron su protección, y sin embargo de que esta-
ba casado con una hermana del Rey de Mallor-
ca , resolvió despojarle de sus estados baxo dife-

1342

'343

rentes pretextos. Mas como el Rey de Mallorca
entendiese que estaba resuelto í perderle se en-
fureció, renunció el homenage que le debía, y
le declaró ia guerra. D. Pedro hizo venir su fió-
la de las costas de Castilla para hacer los prepa-
rativos necesarios para esta expedición. El t& de
Febrero declaró en Barcelona ai Rey de Mallor-
ca contumaz y rebelde, y decaído de todos 1
derechos sobre los estados que tenia á feudo y
homenage de la corona de Aragón. Mandó á su
hermano que hiciese una irrupción con las tro-
pas en el Rosellonj y habiéndose embarcado en
la flota con quince mil infantes y trescientos ca-
ballos, eí 2? de Mayo desembarcó con mucha
tranquilidad en Mallorca. El Rey de esta isla
había levantado un esército muy bueno capaz
de impedir el desembarco ó batir en tierra á sus
enemigos; mas luego que vinieron á las manos
ios Insulares le abandonaron y se pasaron al Rey
de Aragón, de manera que este desgraciado Prín-
cipe se vio en ía precisión, para salvarse, de em-
barcarse en una galera con los Señores que Je
fueron fieles y pasarse á Francia. D, Pedro en-
tró triunfante en Ía capital de ia isla, y prometió
á sus habitantes que quedaría para siempre en la
corona de Aragón; y después de haber tomado
las providencias necesarias para su seguridad, y
sometido á Menorca e Ibizg, se volvió á sus es-
tados resuelto sin embargo de acabar de des-
pojar al Rey de Mallorca de lo poco que íe
quedaba; mas por la mediación del Legado del
Papa condescendió en una tregua de ocho meses.
Espirada ésta empezó la. guerra con el mayor
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vigor sin que Jas solicitaciones del Papa ni di
los otros Príncipes pudieran detenerle, y el Re;
de Maliorca que se hallaba en Portugal sin fuer
zas bastantes para poderle resistir» tomó el par-

1344 tido de implorar su clemencia. Se presentó de-
ante de D. Pedro, y puesta una rodilla en e

suelo se confesó culpable, y le conjuró que se
acordase que era de su sangre y su cuñado, y
que los hijos que tenia eran sus sobrinos. El Rey
cié Aragón le respondió que él le trataría con cle-
mencia si le entregaba á Perpíñan. Ei Rey de
Mallorca mandó que se le entregase esta ciudad,

entró en ella el 16 de Julio, y el 23 declaró
>or un edicto público que reunía para siempre
la corona de Aragón los estados del Roselíon,

leclarando al mismo tiempo que por coropa-
ion darla al Mallorquín diezmii libras por

le dexaria algunos bienes que aun tenia en
'rancia con condición que en adelante no ío-
lase ya el t í tulo de Rey. Desesperado el de Ma-
[oirca con un tratamiento tan duro, se refu-

gió á los citados del Conde dé Fox, lo que causó
.Iguna inquietud al Rey de Aragón. El Rey de
^rancia y el Papa intercedieron por el Rey des-
rotindo; pero D. Pedro que era un profundo po-
tico aplacó al Papa Clemente-VI, y al Rey de

"'rancia ofreció casar su hija primogénita con su
34Í "íieto. Ai mismo tiempo manifestó deseos de re- 1383

lovar las discordias con la Reyna viuda su tna-,
'rastra, pero eí Rey de Castilla, que lo conocía
lejor que el Papa y el di Francia, se sirvió de
•tros medios mas eficaces para apoyar su pro-
cccion pot la viuda, y D. Pedro enmudeció sin
mbargodeque se había hecho odioso y temible
sus vecinos ios Genoveses y Písanos, Con la 1384

yuda de algunos desterrados de la isla do Cerde-
a internaron echar de ella las tropas de Aragonj

mas luego que D. Pedro llegó á entender sus in-
tenciones hizo alianza con los Venecianos para
asegurarse por la mar, y fingiendo tener compa-
siorúde ios desterrados los perdonó y los restable-
ió en todos sus bienes; y por este medio trastor-

nó el proyecto de 3as dos repúblicas de Genove-
ses y Písanos. La. felicidad que habia tenido en
todos sus sucesos encendía mas su ambician, y le,

TOMO X. /
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persuadía que podía esecutar qualquler proyecto
por mas dificultades que tuviese. Resolvió poner
á su hija primogénita Doña C'osrania sobre ti
trono de Aragón en perjuicio de D. J a y m e su
hermano, aunque por las leyes de aque l rey no
constantemente observadas los varones sdus cie-
'an °cupar el trono. El Rey LX Fcdru t en ía tres

hijas de la Reyna Doña Mar¡a de N a v a r r a que
eran Doña Costanza, Doña J u a n a y Pona
ría, por consiguiente la corona precisa ¡nenie to-
caba á D. Jayme su hermano muriendo sin hi-
lo varón, Este miró el proyecto como contrar io
i sus derechos, y muchos de tos principales
Señores acusaban al Rey abier tamente que vio-
aba sus privilegios ; y formaron entre sí una

Üga llamada de la Union, de Ja qual se decla-
ró cabexa el Infante D. Jayme. Luego que
Rey ¡o supo le quitó el vi r reynato general de]
reyno de Valencia, y le prohib ió ¡a entrada en
ias ciudades de Valencia, Barcelona, Lérida
y Zaragoza. En este tiempo la Reyna parió en
Valencia un niño que murió el mismo día, y
la Reyna cinco después. El Rey de Mallor-
ca hizo alguna tentativa para volver á subir al
trono, pero sus esfuerzos fueron iníii í les, por-
que lt)s pueblos se oponían á su restablecimien-
to; y así tuvo que volverse á embarcar cotí las
pocas tropas con que había saltado en tierra.
JE1 Rey D. Pedro habiendo tenido noticia deque
en Cataluña había algunos movimientos salió in-
mediatamente de Valencia para restablecer la
tranquilidad. Los Señores de la Union en todo
el reyno estaban descomentes de su gobierno; y
temiendo las conseqüencias que esto podía tener,
envió un Ministro hábil á la corre de Castilla
díendo al Rey que no favoreciese ia Union, ase-
gurándole que cuidaría de los bienes de la Rey-
na viuda como si fueran propios suyos. El Rey
de Castilla se lo prometió , mas al mismo tiempo
permitió al Infante D. Fernando que levantase
en sus estados ochocientos caballos. D, Pedro
R.ey de Aragón hizo pasar á Zaragoza á D. Mi-
guel Pérez Zapata, hombre astuto, de mucha
destreza en el manejo de ios negocios, y muy ac-
tivo, con orden de procurar que los principales
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miembros de Ja Union se declarasen ^por é l j 3
no puliendo conseguir esto, introducir entrt
ellos la división y la discordia: mas este proyec-
to fue enteramente inútil, Kl Rey se fue á ata-
car al de Mallorca que había entrado con pocas
tropas en el Rosellon , y después de haberle der-
rotado, desando las guarniciones correspondien-
tes para la seguridad, se volvió á Aragón donde
los Señores de la Union le obligaron á convocar
las cortes 3 Zaragoza? y conociendo que se le
obligaría á conceder muchas cosas contra su vo-
lun tad , protestó en secreto contra todo lo que
pudiese conceder en perjuicio de los derechos de
la corona. Con esta precaución hizo en las cor-
tes un discurso largo pero muy artificioso, y oyó
con paciencia todo lo que los de la tJnion dixé-
ron de desagradable. .Le hicieron presente que
desde que había subido al trono no había hecho
mas que violar los privilegios de la'nación: que
había dado los empleos públicos á sugetos inca-
paces de obtenerlos, obligando al pueblo á man-
tener personas que no trabajaban sino en sa rui-
na: que en adelante debia pensar en gobernar
según las leyes, apartar de su lado los Ministros
peligrosos, y dexar á las cortes el nombramien-
to de oficiales públicos y Reales; y que de lo
contrario pasarían á la elección de otro Rey. D.
Pedro oyó este discurso sin darse, por ofendido,
faciendo presente á las cortes que en la diversi-
dad de opiniones que había en el reyno no con-
venia que l levasen armas, porque no se sirvie-
sen de ellas y se quitase la libertad de los votos.
Se aprobó esta propuesta, y se publicó un edic-
to prohibiendo que ninguno las 1 levase. Habien-
do ganado el Rey algunos de la Union á su
•mtido volvió el día siguiente á presentarse en
as cortes: se enfadó contra D. Jayme su her-

mano, y ío trató íie pérfido y de rebelde, y á sus
asociados de traidores. El Infante respondió con
modestia, haciendo presentes los servicios que
¡abia hecho al estado, y añadiendo que estaba

suficientemente recompensado con haberle elegi-
do por cabeza de ¡a Union. Kí Rey se fue a Bar-
celona á esperar á la Reyna acompañado riel In-:
fante y de algunos principales Señores, y estando]
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for en esta c,rudid murió de repente el Infante del
s apoplegía , y se dixo en público que le ha-

bían emponzoñado. Mientras D. Pedro celebra-
ba con gran pompa y solemnidad sus bodas con
l,i Infanta Doña Leonor de Por tugal , los de la
Union de Aragón eligieron por cabeza suya a
Infante D. Fernando que estaba en Valencia. Rn
Cerdcña al mismo tiempo se sublevaron la mayoi
parte de las familia 9 principa les , y aunque el Rey
envió á Hu**o de Cerbellon con tropos para so-
correr al Vi r rey su hermano, los descontentos le;

tacaron y fueron hechos pedazos con toda la ca-
ballería de Aragón. La Union de Valencia con-
tinuaba levantando tropas, y la de Aragón le
envió un refuerzo baxo las órdenes de D, Xime-
nez de Urrea y D. López de Luna; mas éste úl-
t i m o , que en secreto era del par t ido del Rey

'fnifrió una desavenencia con s« compañero y st
separó de él con sus tropas. Ei J n ú n t e D. Fer-
nando era tan amado del pueblo, que muy pron-
to se vio a la frente de treinta mil hombres d>
infantería y tres mil caballos. El Rey D. Pedr-
que estaba en Murviedro hizo trabajar en forti-
ficar esta plaza para la seguridad de su perso-
na , lo que causó una sublevación general en
todos sus habitantes. El Monarca aplacó ai pue-
blo asegurándole que no hacia fortificar a Mur-
viedro si no para seguridad do su persona; y
así le acompañaron basta Valencia con la Rey-
na, donde fueron recibidos con los mayores
testimonios de estimación. El Rey trabajó en
separar al Infante D, Fernando de la Uníon
ofreciéndole la tenencia general del reyno, y
nombrarle por sucesor en 3a corona en el ca-
so de no tener hijos varona.". Kl I n f an t e le res-
pondió que haciendo traición á la confianza que
se tenia en él no era camino de merecer la coro-
na. Después habiendo concedido a D. Pedro el
ítey de Castilla el permiso de levantar cabaíle-
.a en sus estados, Alvar García de Alburno?,,

que había sido enviado para esta comisión, le-
vantó seiscientos caballos. En este tiempo ha-
jiéndose levantado en la misma ciudad de Va-
encia un grande alboroto por la mala conducta
le D. Bernardo de Cabrera y Berenguer de Ar-
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bella, dos favoritos del Rey á quienes querían'
aerificar á su furor, D. Pedro, aunque de un
;nimo tranquilo, firme y de mucha prudencia,
o sabia qué hacerse, hasta que D. Pedro de

VIoncada le aconsejó que con su maza saliese
delante del pueblo, fil Rey salió con mucha pre-
sencia de espíritu y á su vista se disipó eLpopu-
.acho, y después ya nunca tuvo miedo á las se-
diciones populares. D. López de Luna se unió
con D. Alvaro García de Albornoz, y atacaron
á los de la Union de Aragón que se habían pues-
to en campaña y los derrotaron. El Infante D.
Fernando fue herido y cayó en manos de los
Castellanos que le trataron cotí todo el respeto
debido á su persona, y le pusieron en seguridad.
D. López de Luna después de esta victoria se
fue á Zaragoza , anuló los privilegios de la
Union, hfeo ajusticiar á trece de los mas culpa-
bles, y se disipó enteramente ía Union de Ara-
gón. El Rey en recompensa de sus servicios le
dio el título de Conde, que hasta entonces no se
concedía sino á los de la familia Real. Después
de esto el Rey en persona fue á reducir ios re-
beldes de Valencia. Se dio una batalla en la qual
los de la Union pelearon con todo el furor que
inspira la desesperación , queriendo mas morir
con las armas en ía mano que rendirse; y ha-
biendo sido todos hechos pedazos en el campo de
batalla, la mejor parte del reyno de Valeñéis
quedó 3. discreción del Rey. En los primeros
movimientos de su furor quiso arrasar Ja ciu-
dad de Valencia y sembrarla de .sal; mas des-
pués ae contentó, á súplica de loa Señores que
tenia en su compañía, con entrar triunfante en
ella, castigar á muchos de los principales Seño-
res, y anular todos los privilegios de la Unión.
El Rey de Castilla intercedió por la Reyna
viuda y por el Infante D. Fernando. D. Pe-
dro le respondió que aunque por su conducta
eran indignos de favor alguno, les dexana sin
embargo, por compasión, loque su padre les
labia dado. Envió por Virrey de Cerdeña á
Rimbao dé Corbera hombre de mucho valor y
capacidad, el qual puso en buen estado los ne-
gocios de aquella isla i mas habiendo sabido que

paña.
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los Genoveses hac ían un a r m a m e n t o considera-
ble, fue en persona á Barcelona á pedir ai Rey
Socorros de tropa y de baxeles, y babié¡¡do*ck>!
concedido se hizo rt la vela para Cerdefia; perr
como en el c amino Supiese que ef Rey D, jay-
me iba con tropas y baxeles ¡i r e txmquis fa r 2 I
Jlorca, desembarco en esta isla, y el Dumingt
25 de Octubre se dio un comb;ue en que O. Jay-
me fue muerto peleando como deíe?peradu, ,su
hijo herido y prisionero, y después fue presen-
tado al Rey D. Pedro su tío* £1 \ ir rey conclui-
da esta expedición se volvió 3 embarcar, y lie-

135o
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gado a Cerdtíña pacificó ia isla. Kl 27 de Di-
ciembre ia Reyna Doña Leonor parió un niño
que se le dio el nombre dtí Juan , ;i quien el Rey
dio el tiínío de Príncipe de Gerona que siempre
han llevado los primogénitos de Aragón. Reno-
vó ía alianza con D. Pedro el Cruel Rey de Cas-
tilla. Concluyó por un tratado definitivo tod;
ías diferencias que tenia con el Rey de Francia
sobre los estados que habían pertenecido al Rey
de Mallorca: hizo una nueva liga cotí los Vene-
cianos contra los Genoveses; y habiéndose en-
cendido de nuevo la guerra en Cerdefia envió
un poderoso socorro para auxiliar á sus subditos
y aliados. Después habiendo celebrado cortes en
Jataluña, en las quales se te hizo un donativo
para los gastos de la guerra, nombró por General
de la nota que hsb:a de pasar $ Cerdefia á 0.
Bernardo de Cabrera, á quien para animar mas
á esta empresa nombró Conde de Bas. Luego
que el Conde llegó á Cerdeña, tuvo noticia que
los -Ge noveles enviaban para el socorro de la pla-
za de Algerí t que el Virrey tenia s i t iada, uní
escuadra de cincuenta galeras y cinco baxeles
baxo las órdenes del A l m i r a n t e Antonio Grimal-
di: fue á juntarse con el Almirante de Veneoa
Nicolás Pisano que había llegado con veinte gü-
eras; y la esquadra combinada fue á atacar á
ios Genoveses. Kí 27 de Agosto se dio una ter-
rible batalla que duró bastante tiempo por la
obstinación de Jos dos partidos. La esquadra
combinada consiguió una victoria completa , ha-
biendo perdido los Genoveses treinta y tres gar
.eras y quedando muertos ocho mií hombres, en

1388

1389



1354

TABLAS CRONOLÓGICAS. L
iré ¡os quales estaba su principal nobleza, y se
les hicieron tres mil doscientos prisioneros*.--Los
Aragoneses no tuvieron sino trescientos cíncuen-

hombres muertos y dos mil heridos. La plaza
de Algerí capituló inmediatamente permitiendo
á los descontentos retirarse donde quisiesen a ex-
cepción de Javiano Doria que fue decapitado el
dia siguiente. Quando-el Conde estaba para val
verse a. España hubo de nuevo una sublevación
general en toda'la isla excitada por los Genove-
ses de manera que tuvo que desembarcar su tro
pa, y habiendo atacado á los rebeldes ios derro
tó completamente, y reduxo toda la ísla á la obe-
diencia . Llegado el Conde á España informó a
Rey de la situación de aquella isla, y que para
reducirla enteramente era necesario que pasase
en persona A ella con tropas y una buena flota
£i Rey consintió en ello, y lo envió á Barcelona
para que hiciese los preparativos para esta expe-
dición. Entretanto visitó las principales ciudades
del reyno , las quales le dieron contribuciones
extraordinarias para este efecto; y en Huesca
fundó la Universidad que hoy tiene aquella ciu-
dad. Después pasó á Barcelona, y el i; de Ju-
nio se embarcó con la Rey na y la nobleza prin-
cipal en Rosas. Su flota se componía de cien ga-
leras y veinte y un baxeles, y llevaba de des-
embarco diez mil infantes y mu quinientos ca-
ballos, y quando llegó á Cerdeña , Aígeri había

caido en manos de los rebeldes y de los Ge-
npveses. El Rey puso sitio á esta plaza por mar
y por tierra, y aunque la república intentó.so-
correrla sus esfuerzos'fueron inútiles; pero-e!
J.uez: Arbórea, que estaba á la frente de los c
contentos; sabiendo.qme.en el.exéreiío del Rey
habia entrado uña epidemia, y que D; Pedro
mismo se habia hecho transportar á la ciudad
del Calíer, fue á socorrer la plaza con veint
mil hombres. D. Pedro Egerica y D. Bernardo
de-Cabrera que mandaban el sitio hicieron CQ«
él un,Baratado después de haberle persuadido á
que ábaiidónasetel partido de los Genoveses. -El
Rey lo :ratlficó¡Húmjue con repugnancia, 'y ha-
biéndose rendidojaíplaza el 19 de Setiembre la
pobló de Aragoneses! y. Catalanes. Tuvo cortes
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el año siguiente en el Calíer, que encendieron
la rebelión; peto derrotó á los rebeldes, y des
pues dexando la mayor parte de las tropas en
Cerdeñ¿a se embarcó para Barcelona. Pasó & vei
al Papa en Aviñon y le ofreció consentir en l¿
paz con los Genoveses con tal que evacuasen la
Cerdeña, prometiéndoles la isla de Córcega con
la obligación* de pagarle todos los años cincuen-
ta mil florines; pero no tuvo efecto esta negocia-
ción, y se continuó por ambas partes la guerra

1356
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con el mismo furor. Al mismo tiempo se encen-
dió la guerra entre el Rey de Aragón y D. Pe-
dro el Cruel de Castilla, y aunque el Papa se
puso por mediador para hacer la paz, sus buenos
oficios fueron inútiles, porque el de Aragón se
unió con el de Marruecos y el de Castilla con e!
de Granada. El de Castilla intentó una invasión
en el reyno de Valencia y procuró apoderarse de j
Ibiza, pero ni una ni otra empresa le salió bien,
Las flotas de Aragón no hicieron cosa alguna
contra las de el de Castilla. Continuó la. guerra,
y habiendo conseguido el Rey de Castilla una
victoria en la batalla que se dio junto á Náxera,
empezó á desear la paz el de Aragón, y por la
mediación del Papa se concluyó, pero duró muy
poco tiempo. D. Jayme hijo del desgraciado Rey
de Mallorca se escapó de ¡a cárcel donde estaba
detenido en Barcelona y se fue á Aviñon. El
Rey deCasdlla volvió á romper otra vez la guer-
•a contra el de Aragón juntamente con Carlos el
Malo Rey'de Navarra. Et de Aragón protegía
dentro de su reyno y animaba £ IQS dos preten-
dientes del reyno de Castilla D. Fernando y D.
Enrique sin que tuviere amor ni al uno ni al
otro. Después habiendo querido el Rey hacer
prender; á su hermano, y éste hecho alguna re-
sistencia j fue muerto. Por*mas instancias que le
hizo el Papa para que se reconcilíase con D,
Jayme hijo del Rey de Mallorca, nada pudo
conseguir; pero cansado de la guerra de Ge-
nova pidió al Papa que mediase para hacer la
paz. "L>. Bernardo de Cabrera que había sido fa-
vorito del Rey y le había servido tan
tnente en tantas ocasiones, después de haber go-

jzado- de la estimación, pública se hiz*) «dioso á
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todo el mundo, y para evitar la tempestad que
le amenazaba se retiró de la corte. Kl Rey que
lo necesitaba lo volvió á llamar, mas temiendo
ser víctima de la envidia, que se había aumen-
tado , huyó á Francia. El Rey lo hizo perseguir
y fue preso: se le acusó de muchos crímenes: se
le dio tormento por orden del Rey; y fue con-
denado á muerte y decapitado en la plaza del
Mercado de Zaragoza. La fiota de Aragón es-
te año fue batida por la de los Christianos. Kl
Rey de Aragón no perdía jamás de vista el
gran proyecto de poner sobre el trono de Cas-
tilla á D. Enrique, lo qual conseguido, reco-r
bró las plazas que el Rey D. Pedro el Cruel le
habla conquistado en Aragón $ pero no habién-
dole querido conceder el reyno de Murcia que
le había prometido, dio paso por sus estados á
Kduardo Príncipe de Gales, y aun le ayudó a
destronar á D. Enrique. Las turbaciones conti-
nuaban en la isla de Ordeña, y el Rey envió

on nuevas tropas ,4 I). Pedro de Luna, el qual
'bügó al Juez Arbórea á encerrarse en la plaza

de Onsr'-in y le puso sirio creyendo que con una
''ola acción iba á reducir toda la isla. El Juez 1406
Arbórea habiendo sabido que no habla discipli-
na en e¡ exército de ios sitiadores, y que di fper-
sándose los soldados vivían con el mayor descui-
da, hizo u¡¡3 salida vigorosa con sus tropas, der-

¡ enterairente el «xército de los Realistas, mu-
riendo e ti la acción el General D. Pedro de Lu-
na, su hermano, y muchos otros Señores de Ara-

y Cataluña, y todos los demás quedaron
prisioneros. El Rey se llenó de trisceza con esta 140$
noticia, con temporizó con el Rey de Castilla,
hizo un tratado de alianza con el de Portugal, y
no teniendo medios para enviar tropas á la Cer-
deña nombró por Y:rrey de aquella isla A un Se-
ñor de la familia de Doria, que era del partido
de los descontentos, el qual se separó de ellos y
se declaró por e! Rey; y así el partido de los
Realistas pudo sostenerse hasta que estuvo el
Rey en estado de poder envisr una esquadra, y
ofreció todas las tierras del Juez Arbórea á Wal-
ter Benet Capitán Inglés que pasó á la isla con
mil lanzas, si podía hacerse dueño de ellas» £¿¡1410

TOMO x.
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año siguiente continuó la tregua con Castilla , y
casó su hijo primogénito D. Juan con Marra
hermana del Conde de Armañac, y a D. Mart in
sq hijo segundo con Doña María López de Lu-
na hija del Conde de Luna. Mandó rest i tuir á
D. Bernardino de Cabrera todos los bienes y dig-
nidades que había pu*-eiiio su abuelo, declaran-
do públicamente que se le había sorprendido, y
que la violencia que había usado con é! había
sido por solicitación de sus enemigos. Los que
antes habían aplaudido ia injusticia admirados
de esta acción, que fue la mas gloriosa de) rey-
nado de este Príncipe, guardaron el silencio. D,
Pedro, que ya empezaba á ser viejo, temia los
artificios é intrigas del Rey de Castilla, y desea-
ba terminar todas sus diferencias con él a m i g a -

jblemente. Al fin se concluyó la paz casándose
leí Infante D. Juan heredero de la corona de Cas-
ti l la con Doña Leonor Infanta de Aragón, ki 2
de Junio murió Doña Leonor Reyna de Aragun,
y al mismo tiempo D. Jayme de Mallorca hizo
una irrupción en el Rosellon, til Duque de An-
jou, á quien Doña Isabel hermana de D. Jayme
de Mallorca había cedido rodos sus derechos y
los de su hermano, se preparaba psra defender- I
los con la fuerza- £1 Juez Arbórea habiendoder-¡1414'
rotado á Doria se había apoderado de toda la ís-1

la menos de la plaza de Cailer que tenia sitiada
por mar y tierra» y estaba ya tan apretada que
el Gobernador quería incendiar la ciudad y re-
tirarse con algunos baxeles ligeros que tenia en
el puerto. El Rey de Aragón hizo partir la es-
quadra que tenía en Rosas cun tropas de socor-
ro, y habiendo llegado de improviso á la isla ba-
tió á la de lo^ descontentos, c \i\io entrar el so-
corro en la plaza de Caller, lo que causó tanta
tristeza al Juez Arbórea que cayó enfermo y
murió. Su hijo, que mandaba la finta, había
sido batido y no tenia los talentos necesarios pa-
ra sostener una empresa tan grande. El 25 de
Julio murió D. Fadrique Rey de Sicilia desan-
do por heredera de la corona á Dona María su
hija, y en caso de muerte á D. Guil lermo su hi-

IJo natural; y en defecto de éste a la casa de Ara-1

igon. D, Pedro pretendiendo que las hijas esta-.
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batí excluidas de la sucesión, ofreció al Papa
Gregorio VI el homenage por este reyno. El Pa-
pa despreció su representación, y tomó baxo su
protección á la joven Princesa $ mas D. Raymun-
do de Moneada Conde de Aosta que estaba po
el Rey D. Pedíló» entró una noche en el palack
de Catana y arrebató á la Princesa Doña María.
Habiendo quedado viudo D. Pedro por tercera
vez, ia famosa Juana Reyna de ISiá pules imagi-
nó que D. Pedro se casaría con ella, para ser Rt>>
de Capoles; pero despreciando este matrimonie
.se casó con Sibila de Forcia, y la hizo coronal
, Reyna ; y juana quedó tan picada, que adoptó n
i su competidor e! Duque de Anjou, Dos añosdes-
Ipues ios habitantes de Atenas y de Pairas, que
eran la mayor parte Aragoneses y Catalanes, se
declararon por el Rey de Aragón, L>, Pedro para
asegurar el reyno dt Sicilia en su familia, casó
á su nieto D. Martin con Doña María heredera
de aquel reyno, que para este fin 3a habla traí-
do á Aragón. Las revoluciones continuaban en
la isla de Cerdeña } y los Ins. u lares cansados de
la dominación tiránica dei Juez Hugo Alborea
se rebelaron y le quitaron la v i d a , lisonjeándose
que así se restablecería la t ranquil idad, porque
Doña Leonor hermana de Arbórea estaba casa-
da con Brancaleon Doria j pero se engañaron
porque esta muger de un espíritu turbulento, to-
mó las armas é hizo la güeña al Rey y á su ma-
rido. Los Catalanes cansados de contr ibuir in-
útilmente para la conquista de Cerdeña se ítlbo-
rotáion, y al mismo tiempo nacieron divisiones
entre el infante D. Juan, heredero presuntivo de
la corona , y la Reyna Sibila. El Rey tomó
parte á favor de la Reyna, y lo que mas le irri-
tó fue que el Príncipe D. J u a n , habiendo enviu-
dado, no quiso cas-.rse con Ja Reyna de Sicilia
iu prima. Los ánimos .se encendieron tanto que
:ué muy difícil impedir al Príncipe que se a rma- j
se contra su padre. El Rey deseoso de apoderar-
se de Tarragona, que pertenecía al Arzobispo
no pudiendo conseguirlo con suplicas se valió de
la fuerza, y el Arzobispo ¡o excomulgó. Habien-
do caído el Rey poco tiempo después enfermo
dio una satisfacción á la Iglesia, recibió los Sa-
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cratnentos, y murió el 5 de Enero> y fue enter-
rado en el monasterio de Poblet sin que fuese
muy llorado de sus subditos, no obstante que
había sido uno de los Reyes mas hábiles que ha-
bian ocupado el trono de Aragón, y que se ha-
bía hecho obedecer mejor que todos sus prede-
cesores. — Crón. del Rey D, Pedro el !¥, Zurita,
Blancas, y Abarca,
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LIBRO DECIMOSÉPTIMO.

CAPÍTULO PRIMERO.

Del principio de la guerra de Aragon.

Una guerra entre dos rcynos y Reyes vecinos y
aliados, y aun de muchas maneras trabados con
deudo, el de Castilla y el de Aragón , contará el

 libro diez y siete : ¡¡¡/erra cruel , ¡mpiacable y san-
g r i en t a , que i'iié p e r j u d i c i a l y acarre/) la muerte i
muchos sefia!aJ(¡5 v a q u í e s , y mt ísr rnnente al mis-
mo que la movió y ¡e Jió p r i n c i p i o , con que se
abrió el camino , y se dio lugar a un nuevo línage
y descendencia de Reyes; y con él una nueva luz
alumbró a! mundo, y la deseada paz se mostré
dichosamente i la t i e r ra . Póceme horror y miedo
la memoria de un g r a x e s niales como padecimos.
Entorpécese ¡a pluma , y ¡¡o se atreve ni acierta á
dar principio al cuento de las cosas que adelante
sucedieron. Embázame la mucha sangre qoe sin
propósito se der r , i : : r ) por e^tos tionipos, Dé^í? este
perdón y l icenc ia ,1 cM;l n a r r a c i ó n , concédasele
que sin pesadumbre se ica : dtse á los q;:e teme-
rariamente perecieron , y no meaos á los que como
locos y snndíos se ar ro j . í runa tomar las armas y con
ellas saiisf.icer.se. Ira de Dios fueron estos descon-
ciertos , y un furor que se derramó por las tierras.

TOMO X. A
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tcmsaícts- Las causas de las guerras, mirada cada una

por sí, fueron pequeñas; mas de todas juntas corno
de arroyos pequeños se liizo un rio caudal , y una
grande avenida y creciente de saña y de enojos.
Cada qual de los dos Reyes era de ardiente cora-
zón y que no sufría demasías, en las condiciones
y aspereza semejables; bien que el de Castilla por
la edad, que era menor y mas ferviente , se aven-
tajaba en esto, y en rigor , severidad y fiereza.
Querellábase el Aragonés que sus hermanos tuvie-
sen en Castilla guarida , y hallasen en ella ayuda
para alborotalle su reyno. Senda asimismo que
D. Fernando su hermano con color de asegurar al
de Castilla que le sería leal , en hecho de verdad
por darle á él molestia hobie.se puesto guarnición
de Castellanos en las sus fortalezas de Alicante y
de Orihuela. Por el contrario el Bey de Cast i l la se
quexaba que las galeras de Aragón á la boca de
Guadalquivir tomaron ciertas naves que en tiempo
de necesidad venían cargadas de t r igo , de que re-
sultó mayor hambre y carestía. Quexábase otrosí
que los foragidos de Casti l la eran recebidos y am-
parados en Aragón : que los caballeros Aragoneses
de Calatrava y de Santiago no querían obedecer á
sus Maestres que eran de Castilla ; en todo lo qual
pretendía era agraviado , y decía queria tomar de
todo emienda con las armas.

3 EI Bey de "• estos cargos y causas de romper la guerra
ShaberP¿ecib¡- se a"eS° otra nueva, y fue en esta manera. El Rey
do un desacato de Castilla apaciguado que hobo las alteraciones
Aragonés. de Castilla la vieja, y dada orden en las demás

cosas, entrado ya el verano partió á la Andalucía
para acabar de sosegar á 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 á las Almadrabas en que se
pescan los atunes, que es «na vistosa pesca y muy
gruesa grangería. Hizo aprestar una galera , y en
ella se fue desde Sevilla á Sanlucar de Barrameda.
Sucedió estar surgidas en aquel puerto dos naves
gruesas. Acaso diez galeras de Aragón 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-
tán de las galeras que se llamaba Francisco Peré-
llos, por codicia de la presa acometió y tomó aque-
llas dos naves delante los ojos del mismo Rey. Pa-
reció éste un desacato insufrible. Encarecíanle los
Cortesanos en grande manera , como gente que
deseaba se encendiese alguna guerra con que pen-
saban acrecentar sus haciendas, y ser mas estima-
dos y honrados que en tiempo de paz , quando por
no ser tan necesarios los estimaban en menos: tal
es la condición de soldados y palaciegos.

Fue Gutierre de Toledo i reñir esta pendencia, ei*taSá3
a™|

y agraviarse del atrevimiento y demasía ; mas el *r»g™ pwi™-
' ° , . ' ' do satisfacción.
Capitán Aragonés , como quier que era hombre de-
terminado y feroz, sin hacer caso de las amenazas
y fieros dio por final respuesta : que aquellas mer-
cadurías eran deGinoveses, y que por derecho de
¡a guerra las podía tomar por estar con ellos á la
sazón rompida en la isla de Cerdena por grande
deslealtad de Matheo Doria Ginovés de Nación,
Vista esta respuesta tan resoluta, el Rey de Casti-
lla envió al Rey de Aragón una embaxada con Gil
Velazquez de Segovia uno de sus Alcaldes. Man-
dóle representase las quexas arriba referidas. Que
mandase restituir los navios que sus galeras tomá-

A 2



4 HISTORIA DE ESPAÑA,
ron á tuer to : demás que le entregase al Capitán
dellas para castigalle conforme á su temeridad y
locura.

í Respondecon Aprestaba á la sazón el de Aragón en Barcelo-
míüad"y pío- t¡3 una armada para pasar en Cerdeña contra los
Síajrávíos!1" rebeldes de aquella isla. Fuéle por esta causa eno-

josa la demanda de Castilla; respondió empero
con blandura y humildad: que él contentar ía al
Rey de Castilla , satisfaría los agravios que le pro-
ponía , y echaría de Aragón los Castellanos fora-
gidos; asimismo , que vuelto el Capitán , le casti-
garía según su culpa mereciese : en lo que tocaba
á los caballeros de Santiago y de Ca la t r ava , dixo
no pertenecía á su jurisdicción aquel pleyto por
ser personas Religiosas, y á él sería mal contado,
si en sus cosas se empachaba : que se podría tratar
con el Sumo Pontífice como causa y negocio Ecle-
siástico , y lo que se determinase , él mismo lo ten-

efEmbáSdoríé dría por bueno y pasaría por ello. No se satisfizo
denuncíalas™. nada gjj veiazquez con esta respuesta, antes de

parte de su Rey le desafió y denunció la guerra.
Replicó el Rey de Aragón : no rne 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 qualquicr insolencia : yo no comenzaré
la guerra , pero con la ayuda divina , si me la die-
ren , ni la rehusaré ni la temo.

[as lrop.s Destos principios se vino á las manos. Residían
castellanas en- en Sevilla muchos mercaderes Catalanes: todos en
tran por tres
pariesenei rey- un punto fueron presos y confiscados sus bienes.
no de Valencia. . ., . . ,

Hicieron en ambos reynos levas de gentes y los
demás apercibimientos: acudieron asimismo á pro-
curar socorros de Príncipes extrangeros; en partí-
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cular D. Luis hermano del Rey de Navarra, que
luego que en Francia prendieron al Rey su herma-
no , se volvió á España para proveer á lo de acá,
requerido por entrambas partes que se juntase con
ellos, no quiso declararse por la una parte ni por
la otra , sino como sagaz entretenellos con buenas
esperanzas y estar i la mira , dado que de secreto
mas se inclinaba al de Aragón como á mas amigo
y deudo. Hízose por un mismo tiempo entrada por
tres partes en el reyno de Valencia. D. Hernando
de Aragón pretendía levantar los de aquel reyno,
por la parte que en él tenia, y por la memoria de
¡as revoluciones pasadas, cosa en que mas confia-
ba que en las armas; mas no halló la entrada que
él pensaba, ca estaban escarmentados por caUsa
de los males y castigos pasados. Desta manera se
entretenía la guerra, y continuaba en los postre-
ros del mes de Agosto con daño notable de ios
campos y aldeas de aquella frontera.

En estos mismos días se dio en Francia la fa- 8 EI Rey
mosa batalla de Potiers, memorable por la matan- lab"™':?
za que de Franceses se hizo muy grande por mu- tad"Cde 5
cho menor numero de Ingleses: con que las fuer- $1°°'
zas de aquel poderoso reyno quedaron de todo pun-
to quebrantadas. El mismo Rey de Francia fue
preso y Philipe el menor de sus hijos : murieron en
el campo Pedro Duque 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 aquellas gentes y asentar
las paces, se halló en aquella batalla , sin otros
muchos personages de cuenta que allí perecieron.
Sucedió aquella desgraciada batalla á diez y nue-

TOMO x. A
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ve días del mes de Setiembre deste año de mil y
trecientos y cincuenta y seis. Desta jornada resul-
taron dos cosas notables , y á propósito de nuestra
historia. La u n a , que por orden de algunos vasa-
llos suyos el Rey de Navarra se soltó de la prisión
en que le t en ían , y hallada entrada en París, se
hizo Capitán de muchos sediciosos, y alborotó el
pueblo para que no acudiesen al Delphin que pre-
tendía buscar socorros y allegar dineros para li-
bertar al Rey su padre , no sin grande ofensión de
aquel la gente.

Con esta ocasión el Navarro en una junta que
se tuvo en París, se querelló públicamente del agra-
vio y afrenta pasada. Dixo que su derecho que te-
nia á la corona de Francia, era mejor que el de
los que la pretendían por las armas, por ser como
era nieto del Rey Luis H u t i n , hijo de su hija , co-
mo el Inglés fuese hijo de Madama Isabel herma-
na del mismo. No hay duda sino que el Navarro
tramaba una nueva tela de discordias, si sus fuer-
zas fueran iguales á su voluntad y ánimo: en fin
hizo tanto que le fueron restituidos sus bienes, y á
los pueblos y estado que heredó de su padre, le
añadieron el señorío de Mascón y de Bigorra ; no
pudo empero alcanzar por mas que andaban re-
vueltas las cosas, que le entregasen á Br ia , Cam-
paña y Borgoña , estados á que pretendía tener de-
recho.

Sucedió asimismo que D. Enrique Conde de
Trastamara después desta batalla, en que se ha-
lló y salió salvo, se vino al Rey de Aragón con-
vidado con grandes promesas que le hizo. Esta fue
la primera puerta que se le abrió, y el primer es-
calón para venir después á ser Rey de Castilla; es-
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te el principio de su prosperidad. La suma de las
capitulaciones de los dos fue: que D. Enrique se
desnaturalizase de Castilla, y hiciese pleyto home-
nage de ser perpetuamente vasallo y amigo del Rey
de Aragón : que fuesen suyas todas las ciudades y
villas, * excepto Albarracin , que tuvo el Infante
D. Fernando de Aragón : que el Rey le diese suel-
do para seiscientos hombres de á caballo y otros
tantos infantes que anduviesen debaxo de su pen-
dón y bandera.

Entrado el año de nuestra salvación de mil y
trecientos y cincuenta y siete, con varios sucesos
se hacia la guerra en las fronteras de Castilla y
Aragón. Tomaron los Aragoneses á Alicante y los
Castellanos á Embite y á Bordalua. Los principa-
les Capitanes del Rey de Aragón eran el Conde de
Trastamara 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 Aragón, y D. Juan de la Cer-
da. Servían sus Capitanes con mayor fidelidad al
Rey de Aragón que los suyos al de Castilla: los
unos constantes y firmes, y estotros dudosos y co-
rrió á la mira de lo que resultaría destas guerras;
especialmente <jue en general aborrecían las mal-
dades' y:'aspereza :de condición de^su Rey. Así al
cabo el de Aragón con su buena industria y maña,
de que hallo que en esta guerra se valió mas que
d,e sus fuerzas , los vino á traer todos á su servicio
y ; á tenerlos de su parte.

1 r Qite fuesen -fay'aí netas las ciudades y -villas El Rey
de Aragón dió'a/1 Conde ID. Enrique para sí y sus descendien-
tes! los-'lugares de Mo'ntWanch ¡ Tarrega , y Villagrasa en Ca-
taluña ; Castellón de Borrianda, ahora de la PJana,:y Villa-

A 4
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D. Ju.in de la Cerda y Alvar Pérez de Guzmaír

fueron los primeros que se apartaron del servicio
del Rey de Castil la; que todavía tenían presente
la muerte de su suegro D. Alonso Coronel Señor
de Aguilar á quien ei Rey hizo matar , y ellos eran
casados con Doña María y Doña Aldonza sus hijas.
Tenían otrosí miedo que el Rey que con una des-
enfrenada luxuria había puesto los ojos en Doña
Aldoaza, se la quería tomar á su marido Alvar Pé-
rez : así por ventura fueron dos las causas que com-
pelieron á estos caballeros á apartarse del servicio
de su Rey , y á que de Serón , de donde hacían la
guerra en la raya de Aragón , se pasasen al Anda-
lucía , en que tenían muchos parientes y amigos y
grande estado. Pretendían con su autoridad y pre-
sencia levantar y alborotar aquella provincia , co-
mo lo comenzaron á poner por obra; puesto que
era grande confianza y osadía, mas aína temeridad,
atreverse á mover guerra civil en el medio y cora-
zón de un reyno tan poderoso.

A esta sazón el Rey de Castilla con todo su
exército tenia sitiado un castillo de Aragón junto á
la raya de Castilla, que se dice Tebal, o Sisamon
como otros dicen. AHÍ tuvo nueva como estos ca-
balleros , desamparado Serón , se iban al Andalu-
cía : fue luego en pos dellos. Siguiólos algún tanto,
mas no los pudo alcanzar, que se fueron como si
huyeran por la posta. Volvióse á encender la guerr
ra con mayor furia que de primero. Tomó el Rey
de Castilla algunos pueblos de poca importancia:

real en Valencia i Tamariz de Litera con sus aldeas'j Riela,
y Epila en Aragón ; siete sueldos por cada hombre dea cabar
lio , y cinco por el armado á la ligera. Así consta. :por las Sis-
morías del mismo Rey. ~, '
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con el mismo ímpetu fue 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 mas fuerte della, se dieron á partido , salvas las
vidas y hacienda : así los dexáron ir libremente á
Tudela. Díxose que esta ciudad la perdieron los
Aragoneses por culpa del Alcayde Miguel de Gur-
rea , que la pudiera sustentar mucho mas tiempo,
si tuviera mayor corazón y mas sufrimiento; así
por entender que no podría descargarse y satisfa-
cer bastantemente á su Rey, se pasó con su 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 Aragón después que perdió esta ciu- 14 EI rapa en-
, , ' . ° , , , . vh un legado

dad, no se tenia por seguro dentro de los mismos para poner en
muros de Zaragoza. Por esta causa con mayor án- y", y°íe íace'ñ
sia y cuidado que de antes, procuró nuevos socor- "¡S^ríusist
ros y ayudas de extrangeros; mayormente que en *° ella'
esta sazón D. Juan de la Cerda en. el Andalucía
fue muerto y desbaratado z por el concejo de Sevi-
lla , de cuyas gentes fueron Capitanes en aquella
batalla Juan Ponce de León Señor de Marchena,
y el Almirante Gil Bocanegra. Vino de Francia-en
servicio del Rey de Aragón el Conde de Fox, y en
su compañía muchos caballeros, soldados de fama.
El Señor de Labrit su contrario vino al tanto con
un buen número de lanzas á ayudar al Rey D. Pe-
dro de Castilla. El Papa Inocencio envió á Espa-
ña á,Guillen Cardenal de Boloña por su Legado

2 Fue muerto y desbaratado. — El concejo de Sevilla der-
totó las tropas de D. .Juan de la Cerda, haciéndote prisionero;
y el Rey luego que lo supo le mandó matar.
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para que pusiese paz entre estos dos reynos. Hizo
muchas idas y venidas de los unos á los otros con
grandísimo trabajo suyo: en fin concertó treguas
por un año y tres meses 3 mientras que algunos
Grandes t r a t aban medios de paz, para ¡o qual fu¿
nombrado por parte del Key deAragon Bernardo de
Cabrera, y por el de Castilla Juan Fernandez de
Hinestrosa. En el entretanto los pueblos que ambas
partes ganaran , se pusieron en fieldad y como en
tercería en poder del Cardenal Legado, que puso
pena de excomunión contra el primero que quebra-
se las treguas.

is»uereD.A- Concluyéronse estas pláticas en diez y ocho
t¡g2',Vy fe s°u- dias del mes de Mayo. En este mes murió en Lis-
pSroSpor'°reD-.' b°a D. Alonso el Qiiarto , Rey de Portugal, de edad
nombreeicreci. ¿e setenta y siete años, y seis meses : reynó por es-

pacio de treinta y un años, cinco meses y veinte
dias: fue enterrado su cuerpo en la misma ciudad
junto al altar de la Iglesia mayor , do sepultaron
su muger Doña Beatriz. Sucedióle en el reyno su
hijo D. Pedro por sobrenombre el Cruel. Un mes
antes le había nacido un hijo de Doña Teresa Ga-
llega, á quien tenía por amiga, después que su
padre hizo matar á Doña Inés de Castro. Era Doña
Teresa mi¡ger muy apuesta, por lo demás ningu-
na otra gracia tenia porque mereciese ser querida.
Llamaron á su hijo D. Juan, á quien los cielos te-
nían determinado de entregar el reyno de su padre
y abuelos, como se dirá adelante en. su debido lu-
gar. Volvamos á las cosas de Aragón y Castilla,

is EI ECT de Hechas las treguas, los Aragoneses entregaron
ííü'a1 a"a

a-
 a^ Cardenal Legado los pueblos y fortalezas que

•ueltas de An- 3 Treguas por un año y trer meses, _„ í,a Crimea dice que
taluda , y ¡ua- so]o duráron un año.



LIBRO DECIMOSÉPTIMO, 11
tenían de Castilla: hiciéronlo de mejor gana por tar una armad?
ser pocas las que ellos ganaran. El Rey de Castilla, j?/^ucu«ma"
si bien consintió en todas las demás capitulaciones, j,"™051" A"~
nunca se pudo acabar con él que quisiese sacar de
Tarazona los soldados Castellanos que nuevamente
hizo avecindar en ella. Mientras estas cosas se con-
cluían , fuese í la ciudad de Sevilla para apaciguar
las revueltas del Andalucía, y juntar una buena ar-
mada con que hacer guerra en los pueblos maríti-
mos de Aragón luego que espirase el tiempo de las
treguas; la paz ni la esperaba, ni aun la deseaba.
En Sevilla dióse tanto A los amores + de Doña Al-
donza Coronel que en su respeto no hacia ya caso de
Doña María de Padilla: quán poco duran las pri-
vanzas y favores! quán ciega é indómita bestia es
un hombre sujeto a sus pasiones! ningunas dificul-
tades ni trabajos eran bastantes para poder apar-
tar al Rey D. Pedro de sus deleytes y torpezas.

Cansado pues y mohíno el Legado de sus cau- ir si legad»
telas y marañas le descomulgó y puso en toda Cas- imiigaP«i<!R°x
tilla entredicho ; todavía pareció que el Legado en í¿ ̂ «redSó
esto procedió con mas priesa y cólera de la que en mtlxtacaiu11"-
tan grave caso se requería : por esta causa el Papa
le..envió á l lamar, y le hizo salir de España. To-
das eran trazas y mañas del Rey de Aragón por
hacer mas odioso al de Castilla , y que le tuviesen
por un mal hombre , sacrilego y descomulgado , ca
pretendía con esta infamia y mala opinión que los
de su reyno le desamparasen : maña en que ponía
mas confianza que en su valor y fuerzas. Sucedió-
le al Rey de Castilla otro nuevo disgusto. Tenía

4 Dióse tanto 4 hs amores. Doña Aldonza Coronel fue
a Sevilla i principios del año i 3(8 , en cuyo tiempo el Rey
se enamoró de ella , y no en el 57. . Véase la Crónica.
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en su poder á 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-
vó á Aragón y la entregó á su marido. Con esto se
acabó de perder la esperanza que de paz podia que-
dar entre los dos hermanos. Los otros dos D. Fa-
drique y D. Tello tenían gana de rebelarse: ñinga-
na otra cosa los detenia para que no se pasasen al
de Aragón , sino que entendían no les podría dar
igual recompensa á los grandes estados que dexa-
ban en Castilla.

Esta tardanza en este mismo tiempo fue daño-
D! Feraandondé sa y mortal á muchos. D. Fernando de Aragón es-
irios0AragoPne- taba en esta coyuntura en guarnición de la villa
sts~ de Jumilla , que él en aquella frontera ganara á los

Aragoneses: tenia sus tratos secretos con Bernar-
do de Cabrera: en fin se pasó al Rey de Aragón
porque se le concedió la procuración del reyno y
la restitución de su estado ; que en tiempo tan apre-
tado y de tanta necesidad nada parecía demasiado.
La rebelión de D. Enrique y de D. Fernando, co-
mo dio la vida á los Aragoneses, así causó la muer-
te á los hermanos de ambos, como adelante se ve-

i»Encentón **• ^n Cerdeña en estos días las cosas se mejoiíL-
se mejora ei par- ban con la muerte de Matheo Doria que sucedió
tido de Aragón. '

a buen tiempo, y el Rey de Aragón se concertó
con sus sucesores. J Mariano el Juez de Arbórea 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 mismo
tiempo tenían ocupada las guarniciones y soldados
del Rey Luis de Ñapóles: Palermo y Mecina dos

5 Se concertó con sus sucesores. — El Rey de Aragón hi-
zo también las paces con los Ginoveses.
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principales ciudades de aquella isla eran suyas. D.
Fadrique llamado el Simple , que dos años antes
sucedió en aquel reyno á su hermano el Rey D.
Luis, era de poca edad , de corto ingenio y menos
fuerzas y poder. El título de Rey conservaba en
sola la ciudad de Catania con cortas esperanzas á
causa que volvía á revivir la parcialidad France-
sa , y tenia por vecinos á los Reyes de Ñapóles , y
los isleños le eran desleales.

Con esto en tanto grado perdió el ánimo y es- ,„ w »<?? Je
peranza de poder defenderse y sustentar su rey- Ji¡íira

hdeepa¡
no , que hizo donación de Sicilia, Alhenas y Neo- "¡"ésraíos""»!
patria á su hermana Doña Leonor muger del Rey de Aragón.
de Aragón. Desta donación envió al Rey marido
della escrituras públicas y auténticos instrumentos
para convidarle y arimarle á que le enviase sus
gentes y armada con que defender á Sicilia. El
Rey de Aragón quisiera acudir á 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 á las
cosas de Sicilia, que llegaron á término de estar
de todo punto perdidas. El esfuerzo y lealtad de
D. Artal de.Alagon Conde de Mistreta y Maestre
Justicier de Sicilia, que hizo rostro á los enemigos
y los venció en una batalla en que mató muchos
dellos, y hizo justicia de algunos del reyno culpa-
dos , las entretuvo. La deslealtad de otros fue ven-
cida con algunas mercedes que les hicieron ; que
en fin dádivas todo lo acaban y ablandan.
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CAPITULO II.
De las muertes de algunos señores

de Castilla.

xLl ardiente deseo de vengarse llevaba al despe-
gon pu<n aiírf- ñadero á los Reyes de Castilla y de Aragón sin cu¡-
''oAó°s "i"r¡5 dar de lo bueno y justo , y sin que echasen de ver
reprendeeiPa- io q^g en e¡ mundo se podria decir dellos; en que

se empeñaron de suerte que no tuvieron empacho
de llamar los Moros en su ayuda. El Rey Moro de
Granada envió golpe de gente de á caballo en fa-
vor del Rey de Castilla con quien meses antes se
aviniera. El de Aragón llamó de África al Rey de
Marruecos para oponerle á su enemigo, balanzar
las fuerzas y estar con él á la iguala : acuerdo in-
fame y traza vergonzosa á la Religión Christia-
na. Quexóse gravemente dello por sus cartas el Pa-
dre Santo Inocencio, y entre otras razones les es-
cribió que se maravillaba mucho que el deseo de
hacerse daño llegase i tanto estremo que no tuvie-
sen miedo de traer á su tierra una peste tan con-
tagiosa y mala , con que y con menor ocasión en
otro tiempo se asoló y destruyó toda España. Fue-
ra este cuidado y diligencia del Pontífice buena y
á buen tiempo; mas las orejas los Reyes tenían
con un exceso de pasión y enojo de tal manera ta-
padas, que no oyeron sus paternales, santas y sa-
ludables amonestaciones.

i EI Maestre Los Grandes que seguían la opinión de Casti-
deSiiítiagoDon .. .. , , . . . . .
radriqueessse- lia, fueron por los Aragoneses solicitados, y aun
c"Sr0díséviai'á persuadidos á que se pasasen á su parte. El prirae-
Forinandadodei ro ej jnfante j)_ Fernando de Aragón: la misma
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naturaleza inclinaba á que en este riesgo quisiese
antes favorecer á su hermano que al Rey de Casti-
lla su primo. Tuvo sus hablas secretas en la villa
de Jumllla que ganara en esta guerra , como se to-
có ya , y finalmente por la buena diligencia y per-
suasiones de Bernardo de Cabrera se pasó á su her-
mano el Rey de Aragón. No pudieron 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 á Jumilla y la sacó del poder de
los Aragoneses. Hecho esto, vínose el Maestre á
Sevilla; y entrado en el alcázar , por mandado del
Rey su hermano delante de sus ojos fue cruelísima-
mente muerto por unos ballesteros de maza del Rey.
Este fue el premio y mercedes que le hizo por el
buen servicio que le acababa de hacer , bien es ver-
dad que se sabe de cierto no andaba muy sosega-
do , y que trataba de pasarse á Aragón : sospecho
que este trato debió de venir á noticia del Rey , y
que por esta causa se le aceleró la muerte.

Luego que fue muerto D. Fadrique, se partió ¿¡""̂ .pí
el Rey A grande priesa á Vizcaya : las manos que dro Pasd4 vk~
ya tenia t in tas en la fraternal sangre, quería en
aquella provincia volverlas á ensangrentar ton otro
semejante exemplo de severidad. Sospechólo su her-
mano D. Tello , y huyóse á Francia en un navio, y
de allí se fue á Aragón para vengar con las armas
su injuria y la muerte del hermano. No faltó otro
desdichado en quien en su lugar el cruel Rey exe-
crase su saña. Ido D. Tello, el Infante D. Juan de
Aragón , á quien se debia el señorío de Vizcaya por
ser casado con Doña Isabel hija de D. Juan Ñoñez
de Lara , y también el Rey á la partida de Sevilla
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se le prometió, le suplicó fuese servido de dársele
pues con la huida de D. Tello quedaba sin dueño y
desamparado.

4 Haeeasesi- El Rey ó porque ¡e apretó mucho con esta de-
n3r en BilDao al i > i
luiaaie a Juan manda , o por saber que era de acuerdo con los de-
e Aragón. ^^ grancjes que se eran pasados -1 Aragón, en

Bilbao, do á. la sazón estaban , le hizo matar á sus
maceras ; y aun escribe un autor que él mismo le
acabó de un golpe de javalina que le dio con su
propia mano : abominable crueldad. Sn cuerpo le
hizo echar de una ventana abaxo , y caido en la
plaza, dixo á muchos Vizcaínos que le miraban;
Veis ahí á vuestro Señor, y al que demandaba el
estado de Vizcaya. Mandóle después llevar á Bur-
gos, mas ni le dio sepul tura , ni se le hicieron las
debidas honras ni obsequias, antes por mandado
del Rey lo echaron en lo profundo del r io , que
nunca mas pareció : con esto echó el sello y acabó
de suplir lo que á un caso tan atroz faltaba de
crueldad , que era vengarse en el cuerpo de su pri-
mo hermano tan malamente muerto. Con la misma
furia á la Reyna Doña Leonor su tía madre del In-
fante, y su infelicísima muger Doña Isabel las hi-
zo prender en Roa , y llevarlas dende presas al cas-
tillo de Castroxeríz.

¡ nace matar Prosiguióse por todo el reyno una grande car-
JwmnísvoríS nicería; y de diversas partes le truxéron á Burgos
do el reyno. se¡s cabezas ¿e caballeros principales , que fueron

para él un espectáculo tan grato y apacible quanto
era horrendo y miserable á los hombres buenos que
Je miraban. Tenia también determinado de matar
otros muchos en Valladolid , si no se lo estorbara
la entrada que repentinamente hicieron en Castilla
D. Enrique y el Infante Don Fernando : D. Enrique
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destruía y asolaba la tierra de Campos, de Soria; ¿« ron Enrique
y Almazan : D. Fernando hacia cruel guerra en el c^'K^pa,
reyno de Murcia. A entrambos incitaba el justo núán'* y r>oñ
sentimiento de ¡a muerte de sus hermanos , y el gra- ÍSgamácruS
ve dolor que su memoria les causaba , los encendía e"Morcu-
en cólera y deseo de vengarlos y satisfacerse con
las armas.

El Rey de Castilla con miedo de la entrada cLmaK^uí
que estos caballeros hicieron en su reyno, se faé £*r

a'¿b¿raroS
al Burgo de Osma para proveerlo necesario á-esta " tr|l2ua. 5"se

» r r apercibe para
guerra. De allí en el principio del mes de Julio wniimiar u
envió un ballestero de maza al Rey de Aragón á
quexarse porque le había rompido malamente la
treggia , y faltando á su verdad , hacia que sus gen-
tes le entrasen en su tierra estando él descuidado
y desapercebido con la seguridad de su palabra. A
esto respondió el Rey de Aragón que él era forza-
do á tomar las armas por el desafuero que él le ha-
cia en no cumplir las condiciones de las treguas,
demás que con la toma de la villa de Jumilia él
primero las quebrara : que qualquiera delios fuese
el culpado, era cosa muy inhumana é injusta que
pagase sus disgustos la sangre inocente de tantas
gentes : que sería mejor que estas diferencias se
aeabasea ' por ;combate de veinte coa' veinte va
cincuenta con- cincuenta , o de ciento con ciento.

En esta forma el Rey de Aragón desafió al de
Castilla con grandes amenazas y palabras de mu- p'»n«

. „ „ . . te P»ra íeen-
ena confianza, su enemigo comoquier que era mas" der la .tontera:

j , i , él mismo con
poderoso, y de grande corazón , n ingún caso hizo¡ una «0» acome-

ílelen-

te Jas ciudades
y pueblos ir.arí-
tímos á" su e~I Que estas diferencias se acabasen -- El Rey de Aragón*

quería que las diferencias con el de Castilla se decidieran por., "a
«n combate singular , y así hizo proponer por sus Embaxa— ; da'os P°r una
dores al mismo Rey de Castilla este duelo > y ante el Papa

TOMO X, B
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de sus fieros y desafio. Envió á D. Gutierre Gómez
de Toledo, á quien pocos días antes dio el priora-
to de San Juan, á que pusiese cobro en las cosas
del reyno de Murcia : ¿t otros despachó á diversas
partes, según que le pareció convenia á la buena
administración de la guerra. El se partió á gran
priesa á Sevilla : tenia allí puesta en orden una ar-
mada de doce galeras con las quales se juntaron
otras seis que vinieron de Genova. Con esta flota
se determinó correr toda la costa del reynode Va-
lencia , acometer y dar un tiento á las villas y ciu-
dades* marítimas. Fueron sobre Guardamar villa
del Infante D. Fernando, que ganaron por fuerza
de armas. No se tomó el castillo, porque sobrevi-
no súbitamente una borrasca tan furiosa que dieron
las galeras al través en tierra , y las hizo pedazos,
solamente escaparon dos que por buena suerte se
acertaron á hallar en alta mar.

?r1uradmiera *-orl tan STan<^e 7 na pensado infortunio el fie-
'So'entrí'en Io Y soberMo corazón del Rey na desmayó ni se
ragonporpar- quebrantó, antes quemó el pueblo y las galeras
de Almazai],
se apodera de destrozadas, y levantado el exército, se fue por
uro pue os. t jerra ¿ Murcia. Dende á pocos dias que llegó á

aquella ciudad, envió á Sevilla á Martin Yañez
privado suyo con orden que hiciese labrar otra nue-
va armada ; y éi juntada que tuvo» de todas partes
su exército ,, se partió para Almazart do tenía mu-
chos hombres de armas. Entró por aquella parte en
las tierras de su enemigo r ganóle algunas villas y
castillos así de los que tenían los Aragoneses en

Inocencio en la forma siguiente : "si el Rey D. Pedro de Cas-
wtiíla osa firmar que no, es traydor: el Rey de Aragón mi amo
s?se lo probará combatiendo dos á dos.'* Véase ai P. Abar-
ca en sus Anales tom. ».
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Castilla, como otros del r.eyno de Aragón, y prin-
cipalmente se hizo cruel guerra en el estado de Dalí
Tello. En fin del otoño se volvió el Rey á Sevilla
con intento de en pasando el invierno juntar una
grande flota y hacer la guerra por el mar, cale
parecía que se haría desta manera, mayor daño al
enemigo : para .este efecto su tio el Rey de PortUf
gal le envió diez galeras y tres el de Granada.

Este año fue señalado por él nacimiento de Do- i0 EI <ie Ara-
ña Leonor hija del Rey D. Pedro de Aragón, y de g2uSí?m
D. Juan hijo de D. Enrique, los quales tenia Dios "• 1"iede """"•
determinado que se ayuntasen en matrimonio y he-
redasen los reynos deiCastilla. Nació Doña Leonor
en veinte días del mes de Febrero, y D. Juan asi-
mismo en veinte del mes de Agosto. En este mismo
año en las cortes de Valencia se estableció que los
años no se contasen como solian por la era deCé-*
sar, sino por el nacimiento deChristó. En el.prin-
cipio del año siguiente de mil y trecientos y cin-*
cuenta y nueve el Rey de Aragón puso cerco sobre
Medinaceli, pueblo puesto en los confines de los
antiguos Celtíberos, Carpetanos y Arevacos, que - . •
en tiempo antiguo fue una grande ciudad, mas en " .'
éste sola era una mediana villa; empero .fuerte,por '
su sitia na.tiiral y por tener dentro buena ^uarnj*
eion decente que Ja .defeadtó váJeflosameste^ tan-
to que fue'forzado el Aragonés'á ¡volverse áZara^
goza sin empecerles , ni dexar hecha cosa queque*
se;.deimtichá consideracibu:.«i móiu'entOii Estaba-el>. yT¿ ™Pl
Rey-de Castilla para ir 'a socorrer á Medinaceli,. ^p"'̂
quandoituvo» aiíiso-que era llegado á Almazan el> CastiUa<

Car.denal 6tiido de,Boloña.'Legada:del-P4pa¡Ino*¡
cej)C¡o;Dióle>'el>r%y:.audiencia en esta..yiüá.i:eli
Legado, de par,tedel':.Bagaíleí!di«),5ue S6atia-,taa*Q.

B a
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el Padre Santo hobiese guerra entre él y el Rey de
Aragón1, y le tenia puesto en tan gran cuidado, que

si no fuera por su mucha edad y por otros graví-
simos negocios de la Iglesia que se lo estorbaron
él mismo en persona viniera á poner paz entre ellos
y hacerlos amigos. Que los Reyes de Castilla siem-
pre fueron.columna de la Iglesia , amparo y defen-
sa no solamente de 'España , sino de toda la Chris-
tiandüd; pero que visto como al presente, olvidado
de todo punto de la guerra de los Moros , se ocupa-
ba en hacerla á un Principe Chrisiiano , vecino y
pariente suyo , no podía dexar de recebir grandísi-
ma pena y dolor: que quando saliese con la victo-
ria, antes ganarla odio y infamia que honra ni pro-
vecho alguno : que á ambos con paternal amor les
rogaba; y de parte de Dios les amonestaba que
tantas gentes , tesoros y armas los empleasen con-
tra !ps enemigos de nuestra Santa Fe ; si así lo hi-
ciesen , su divina Magestad les daría en las manos
muy honradas y señaladas victorias corno las al-
canzaron sus antepasados , esclarecidos Reyes.

iiD.ísdroa' ' Respondió í esto el Rey que se recelaba de
frece hacer l a . . . . ' , I T O I A iva. baiociertas pláticas de paz por :causa -que el Rey de Aragón le

enga'ñó ya una vez con color della y muestra de
querer amistad : así que estaba determinado y con
entera resolución de no venir en concierto ni acuer-
do algún», sino fuese que ante todas cosas echase
de su reyno los Castellanos foragidos , y restituye-
se á la corona de Castilla las ciudades de Orihuefs
y Alicante, y otros pueblos de aquella comarca,
que en el tiempo de las tutorías de su abuelo el
Rey' D. Fernando los Aragoneses contra razón y1

justicia usurparon :, demás i que, por .-losgastos he-'
ellos «n esta guerra 'el Rey de Aragón^ le contase
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quinientos mil florines. El Legado oído lo que de"
cía el Rey , fue á verse con el de Aragón : llevaba
alguna esperanza de poderlos concertar, pues se
comenzaba ¿ hablar en condiciones.

El Rey de Aragón oída la demanda, se escu-
saba y acusaba al enemigo como es ordinario. De-
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-
redó de sus padres y abuelos; ni tampoco á él le
sería bien contado si menoscabase ó enagenase par-
te alguna de sus reynos: que este pleyto en otro
tiempo se litigó ante jueces arbitros, y oídas las
partes pronunciaron sentencia en favor de Aragón;
sin embargo, para mayor satisfacción, y dar á to-
do el mundo á entender su justicia , él dexaria esta
causa de nuevo en las manos del Padre Santo. Gas-
tábase el tiempo en demandas y respuestas sin con-
cluirse nada. Era lástima grande ver como estas
dos nobles naciones corrían furiosamente á su per-
.dicion , sin que nadie los pudiese reparar ni poner
en paz , ni fuese siquiera parte para hacelies 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 aja cola , y aprestada para aco-
meter las tierras man'tiuiíis de Aragón. ;

TOMO X, B 3
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CAPITULO III.
Que la armada de Castilla hizo guerra

en la costa de Aragon.

i se «minia -_L/exadas pues las pláticas de paz, volvió á en-
flinS'"* "" crueleeerse la guerra , renováronse las muertes y

crecieron los odios. El Rey de Castilla estando en
Almazar» , procedió contra el Infante D. Fernando
•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

supeírofia- esperanza que ¡es restaba de que se podrían con-
té matar™ te eordar» mayormente que el Rey hizo matar en Ja
pnslonalaRey- „ . .
i,í Dofia Leonor,. - prisión á la Reyna Doña Leonor ': hecho sin duda
después á Dofia-
juana >-i Don* "cruel y detestable, puesto que fuera muy culpada
Isabel de lata. - . . r ^ • .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 á que era
muger, Reyna y tía suya. Doña Juana y Doña Isa^
bel de Lara hermanas y Señoras de Vizcaya le fue-
ron compañeras en este último trabajo : Doña Jira1-
na fue llevada á Sevilla , donde pocos dias después
"la hizo morir; á Doña Isabel la mandó llevar con
la Reyna Doña Blanca , que en el mismo tiempo la
hizo pasar del castillo de Sigiienza en que la tenia
presa ,. á Xeréz; de la Frontera, que fue dilatar la
muerte de ambas por pocos dias. La culpa de sus

[ Hizo" matar en fa pristan á la Rcynít f)fffja Leonor, —
Segure fas Memorias ó historia queesctibiá el Rey Don Pe-
dro IV de Aragón , ningún vasallo de Castilla quiso executar
esta orden tan cruel, y fue necesario que el Rey se sirviera.
de unos Moros para su execucioru
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maridos D.Tello y D. Juan de Aragón descargó so- ' •-
bre las que en nada Je erraron: así iban los terri- -
porales.

Estaba el corazón del Rey tan duro y obstinado sseemiarraeñ
, , una grande ar-

que ningún motivo por tierno y miserable que fue- mada, «icomeie
se, era poderoso para hacerle enternecer o ablan- apodera de«ta

dar : parecía que le cegaba ¡adivina justicia para Jliíioirrepu'e-
que no huyese el cuchillo de su ira , <jue tenia ya Wos-

levantado para descargalle sobre su cruel cabeza;
con todo eso no dexaba de importunar con ruegos
y plegarias í los Santos patrones del reyno que
Dios tenia ya para otro guardado. Hacia estos vo-
tos al tiempo que se quería embarcar en la .armada
que tenia aprestada en Sevilla, en que se contaban
quarenta y una galeras , y ochenta naves tan bien
bastecidas y municionadas, y con tanta caballería
y gente de guerra, que era para poderse con ella
intentar qualquier grande empresa: defendieron es-
ta vez el reyno de Aragón y le libraron ¡os Ánge-
les de su guarda, y la concordia grande que hobo ••
entre los Aragoneses. Fueron adelante siete galeras
á las islas de Mallorca y Menorca: descubrieron '
en el camino .una gran carraca de Venecianos, y
1.a tomaron no con otro mejor derecho sino porque " :

se puso en defensa. Llevada á Cartagena:, para quer,
del todo esteagravio no tuviese escusa ní descargo,.:
el codicioso y hambriento Rey le tomó muchas y
muy ricas mercadurías de que venia cargada : el
resto de la armada fue sobre Guardamar , y ganó
la villa y castillo por combate. Desampararon los >
Aragoneses á Alicante pomo se sentir con las fuer-
zas y municiones que eran menester para poder de-
fender aquella plaza.

Iban en esta flota con el Rey el Almirante Don
B4



4 Acomete en
la playa de Bar-
celona doce $*;<•*
iPfasdeAr-agon,
y ou las puede

S SI Almiran-
te de Aragón sa-
le COD mía fs-
quailra de Ma-
lí urca en busca
deladeCastiUs
con árdea de a-
tacarla do quie-
ra que la eocoa-
írase.
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Gil Bocanegra,el Maestre de Calatrava y Diego
González hijo del Maestre de Alcántara D. Gon-
zalo Martínez , y otros muchos Grandes y Señores
de todo el reyno. D. Gutierre de Toledo Prior de
San Juan quedó para con buen número de caballe-
ros y soldados guardar estos pueblos que se gana-
ron ; con lo demás de la armada se fue el Key i
Tortosa. Salió el Cardenal Legado de aquella ciu-
dad , y se vio con él en su galera á 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 fue ¡a vuelta de Barcelona : surgió en aque-
lla playa en diez y nueve días del mes de Mayo.
Halló en ella doce galeras de Aragón, acometía
por dos veces á «mallas : no lo pudo hacer, ni da-
ñallas mucho por estar muy llegadas á la tierra,
con que los ciudadanos con grande gallardía las
defendieron. *

Burlado pues de su intento partió con la flota
para las islas que por allí caen : aportó á la de Ibi-
za : un lugar que tiene del mismo nombre, aunque
fue reciamente combatido con tiros y máquinas de
guerra, por estar en un sitio muy fuerte no pudo
ser tomado. En el entretanto el Rey de Aragón
juntó con mucha presteza una armada de quarenta
galeras de los puertos mas cercanos á Barcelona:
pasó con ella á Mallorca con deliberación de pelear
con la armada de Castilla. En esta isla se quedó
el dicho Rey por grandes importunaciones de sus
caballeros que le suplicaron no quisiese arriscar su
persona, y con ella el bien y salud del reyno, ni

a Las defendieron. —• El Rey D. Pedro JV de Aragón en
lus Memorias dice í que una bombarda que disparaba de una
de sus galeras causó mucho daño á jos enemigos.



LIBRO DECIMOSÉPTIMO. 25
ponello todo al riesgo y trance de una batalla. Mo-
vido con sus ruegos envió á Bernardo de Cabrera
su Almirante y al Vizconde de Cardona con órderi
que peleasen con la flota del enemigo, que con
estas nuevas, levantado de sobre íbiza , era ido á
Calpe con la misma resolución de pelear. La ar-
mada de Aragón se entró en la boca del rio que
desagua en el mar junto á Denia : pienso es el rio
Xúcar, que corre por aquella comarca.

Ambas flotas daban muestra de tener eran de- * "> *» cs-0 quadroties se re-
sfo de la batalla, el recelo era no menor ; así que- tiran sin reñir £
,, , , . ^ , „ , las manos.do por todos el venir á las manos: con esto se fue

en humo todo aquel ruido y asonadas de guerra tan
bravas. El Aragonés se recogió á Barcelona en vein-
te y nueve días de Agosto: el Rey de Castilla dende
Cartagena envió su armada á Sevilla , y él se par-
tió por tierra á Tordesillas por ver á Doña María
de Padilla que en aquella villa le parió un hijo por
nombre D. Alonso. El contento que el Rey tuvo
por su nacimiento muy grande, le duró muy poco,
y se le volvió en pesar con su temprana muerte,
A D. Garci Alvarez de Toledo , que ya era Maes-
tre de Santiago después de la muerte de D. Fadri-
que, le encargó el Rey la crianza deste niño y le
hizo su Ayo. ' , ¡ .

En las faldas del monte Catino, que hoy se ?i>. Enriquey

llama las sierras de Moncayo, se estienden los cam- Saíf'de"™1™
pos de Araviana, bien nombrados y famosos en 5° «ravla™/™
España por la lastimosa muerte que en tiempos an- cáste]ÍSos'anu!
tiguos sucedió en ellos de los siete nobilísimos her- g»a«i>baa m
manos llamados los Infantes de Lara. En estos cam-
pos D. Enrique y su hermano D. Tollo con sete-
cientos Aragoneses de á caballo que llevaban, se
encontraron con los Capitanes de la frontera de-
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Castilla : venidos á las manos, pelearon muy esfor-
zadamente: fueron los de Castilla vencidos y des-
baratados : quedaron tendidos en el campo al pie
de trecientos hombres de armas, y muertos y pre.
sos muchos y muy nobles caballeros. Entre los otros
fue muerto su Capitán Juan Fernandez de Hiñes-
trosa, y D. Fernando de Castro se escapó á uña de
caballo: dióse esta batalla en el mes de Setiembre.

s i>. Pedro se -^ pesar y enojo que el Rey de Castilla recibió por
KoíldídVeí este desmán, fue tal que como fuera de sí y furio-
tatterrot», y la»- so p0r vensar su ira - y hartar su corazón , mandó
c? matar con 13 r ° ^ ' .
mayor crueldad matar a dos hermanos suyos que tenia presos en
D. Pedro y Don Carmona, á D. Juan <jue era de diez y ocho años,
J"*°' y á D. Pedro que no tenia mas de catorce , sin que

le moviese á piedad la buena memoria de su padre
el Rey D.Alonso, ni á misericordia la inocencia
y tierna edad de dos inculpables hermanos suyos:
ningún afecto blando podía mellar aquel acerado
pecho.

¡ti se baceabor- Asombró esta crueldad á todo el reyno : hízo-
ímundS ipor°a se el ^-SY mas aborrecible que antes : refrescóse la
crueldad. memoria de tantas muertes de Grandes y Señores

principales como sin utilidad ninguna pública, ni
particular injuria suya, executó en pocos años un
solo hombre, 6 por mejor decir una carnicera
cruel y fiera bestia , tan bárbara y desatinada, que
tío tuvo miedo de en un solo hecho quebrantar to-
das las leyes de humanidad, piedad, religión y
naturaleza. Temblaban de miedo muchos ¡lustres
varones, nadie se tenía por seguro , tío había con-
ciencia tan sin mancha ni reprehensión, que no te-
miese qualquicr castigo de lo que ni por pensamien-
to le pasaba. Visto pues el grande peligro en que
lenian sus vidas en Castilla , muchos prudentes y
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Bobles caballeros se determinaron de asegurarlas
*n el jeyno de Aragón T escarmentados en .tana»
número de cabezas de hombres señalados,'- -;•< -.-i

No faltó en estos días otra ocasión en que ei
Rey mostrase la dureza de su injusto pecho. Tuvo lera

_ . . i r - i r t a s e o e e s l r e —
aviso que doce galeras Venecianas habían de pa- ei»de s¡b™i-
sar forzosamente el estrecho de Gibraltat : envía ¿V ü¿6 recl"
veinte galeras para que las aguardasen y preédie»- Kmt"!síad'
sen en el estrecho. Quiso su suerte que al tiempo
que pasaban , se levantase una recia tempestad : no
fueron vistas de las galeras de Castilla , y así se
libraron del peligro y daiio que' les" tenia apareja-
do. Paiecia que deseaba.tener nueva ocas¡on,de ha-
cer guerra á los Venecianos" nb corfmás'Justá cau-
sa de que quería con otra nueva maldad irr.ítar
aquella señoría , á quien poco antes tenia agravia-
da con la toma de la carraca i . de: sus mercaderes,'. ....

Grande porfía y traba jo puso el Cardenal. Le-r ^"JfJ*6.,*
gado para que se volviese á tratar de paz., como s insundas dei

, . , . . . . . . . . , ., . Canleoal Lfga-
se hizo en el principio del ano de mil y treeiem- d°-
.tos y sesenta. Enviáronse de ambas partes1 susEtn»- x 3"°*
baxadores con .poderes cumplidos;, para . : poderla;
efectuar con qualesquier capitulaciones r, esíuvié-

'jron cerca de concordarse. Blandeaba el de Castilla
á'causa que en la batalla de A'raviana faltaron mu-
chos caballeros Castellanos » otros .cada día se:,;pa-
sabaa ál:Rey de Aragón-; entre los demás, fueron
Diego Pérez Sarmiento Adelantado mayor de Cas-

•tilla , y Pedro- de Velaséo» no menos .noble y, rico
ijue el Adelantado; Andaban las pláticas de1 la paz,
pero ni en Tudela ni en Saduna, donde poco des^
pues se volvieron á juntar los cornísaríos.para tra-
rtar de las paces; no se concluyó ni hizo nada: los
«Aragoneses con: los- buenos sucesos se hallaban-más
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animados, el Rey de Castilla con las pérdidas y
desastres aun no perdía del todo su primera fiere-

- za, no obstante que por faltarle tantos amparos y
amigos andaba dudoso sin saber á qué parte se ar-
rimar : vacilaba entre los pensamientos de paz y
de la guerra , no sabia de quién fiarse : así cada día
mudaba los Capitanes y otros oficiales. En este tn¡.
serable estado se hallaba este Rey , bien merecido
por su sangrienta y terrible condición.

CAPITULO IV.

De la muerte de la Reyna Doña Blanca.

-Ue tal manera andaban los tratos de la paz, que
en el ínterin no se alzaba la mano de la guerra,
antes hacían nuevas compañías de soldados, bus-
caban dineros, pedían socorros extrangeros, y en
todo lo al se ponía gran diligencia , especialmente
de parte del Rey de Aragón; que el de Castilla
principalmente cuidaba y se ocupaba en vengarse
y hacer castigos en sus nobles. Con este pensamien-
to partió de Sevilla para León por prender á Pero
Nuñez de Guzman Adelantado mayor de León. No
salió con su intento á causa que el Adelantado fue
avisado por un escudero suyo de la venida del Rey,
y se huyó á Portugal. Después desto un día que Per
Alvarez Osorio eomia en León con D. Diego Gar-
cía de Padilla Maestre de Calatrava de quien era
convidado, por orden del Rey le mataron allí en
la mesa dos ballesteros de maza suyos, sin que el
Maestre supiese cosa alguna deste hecho. Pasó de
León i Burgos: alü con semejante crueldad hizo
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matar ral Arcediano Diego Arias Maldonado, siá 2 m BurEoS

tener respeto á su dignidad y sagrados órdenes; Arcediano DÍC-
causíronle la muerte unas cartas que recibió del ISníE."5 Mal"
Conde D. Enrique. A otros muchos á quien él que*
ría matar, dio la vida la repentina entrada que los
Aragoneses hicieron en Castilla. Debaxo la con- 3 HEnriquey
dücta de los hermanos D. Enrique y D. Tello y del L™0*™'™
Conde de Osona entraron con gran furia por la "a^y^ntí^
Rioja, y ganaron la villa de Haro y la ciudad de 'aPan=»rvo.
Najara , donde dieron la muerte ¿ muchos Judíos
por hacer pesar al Rey que los favorecía mucho
por amor de Simuel Leví, su Tesorero mayor : hí«¿
zose otrosí gran matanza en los pueblos comarca-
nos y gran estrago en los campos y heredades ¡con
este ímpetu llegaron los pendones de Aragón has^-
ta el lugar de Pancorvo. La ciudad de Tarazona
volvió en estos dias i poder de los Aragoneses por
entrega que hizo della el Alcayde y Capitán á quien
el Rey de Castilla la tenia encomendada, que se
llamaba Gonzalo González de Lucio: pienso que
la entregó por algún miedo que tuvo de su Rey ,6 '
con. esperanza ' de mejorar su hacienda.
, iEl Rey de Castilla juntado su exército fue en + °t,Pe

e
d¿°j™"

busca de sus enemigos que tenían sus estancias en MisnUMm^i.
Najara i asentó sus reales junto á Azofra>,pueblo: ¡«dwreufui?;

" "~ ' , r* i • , - . :;' to a ríáiará.pequeno:yde<peea¡cuenta..En este lugar un cléri-
go de Misa y de buena vida'(así fue fama) vino
de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, y<
díxo.al Rey que corría grande peligro que su her--
mano £). Enrique le matase, porque Dios estaba,
con el muy airado: que esto se lo mandó decir el

. i Con esperanza¿^ Gonzalo González de Lucio que te*.
lji&,eíicomendatla lg ciuda^-rde Tarazona por el Rey de Gas^
tilia la emicgó ai Rey de Aragón; y en recompensa de esie
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bienaventurado Santo Domingo de la Calzada, que

le apareció en sueños en una soberana figura y re.
presentación mas que humana. Costóle la vida su
embaxada, ca el Rey le hizo quemar públicamen-
te en los reales, muchos dudaron si con razón, o
sin ella. Levantó el Rey su exército de Azofra ,y
mandó marchar para Najara: llegado junto z la ciu-
dad , salieron i él los enemigos; tuvieron un bravo
rencuentro en que fueron desbaratados los de Ara-
gón , y con mucho daño y pérdida los compelieron
á volver las espaldas y huirse á la ciudad. Pudie-
ran ser tomados á manos dentro della , si no fuera
por el poco seso y menos cordura del Rey , que no
quiso creer los saludables consejos de ios que eran
de parecer los cercasen : parecióle que bastaba ha-
berlos forzado á que huyesen, y se encerrasen den-
tro de los muros de la ciudad. Dende á dos ó tres
días los Aragoneses desampararon á Najara y Ha-
ro, y metió el Rey en ellas buenas guarniciones
de soldados.

Puesto buen recaudo en aquella frontera, se
volvió á Sevilla: trató y hizo con el Rey de Por-
tugal en esta sazón que se entregasen el uno al otro
los caballeros que andaban huidos en sus reynos:
asiento en que quebrantaron su palabra y fe publi-
ca , alteraron la costumbre de los Príncipes, y vio-
laron el derecho dejas gentes, que fue causa de
otras nuevas muertes. Mató el'Rey de Portugal!
un Pero Cuello, y á otro cierto escribano llamado
Alvaro, porque se le acordaba que estos por manda-
do de su padre dieron la muerte á su amiga Doña

servicio recibió traarenta mil florines, y casó cotí Doña Vio-
lante doncella de Urrea muy noble. Víase tó Crítica «»»'
IQ L'op, 6,
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Inés de Castro. Tuvo mejor dicha Diego López Pa<¡
checo,'que era uno de los que la executáron, que.
fue avisado y tuvo lugar de huirse á D. Enrique ; et
qual después por los buenos servicios que le hizo,
le dio un buen estado en Castilla, y fue en ella un
fundador y cabeza de la casa de los Pachecos , rica
y noble entre los Grandes de España. Otros caba^
lleras entregaron al Rey de Castilla, que luego los - • • - . • -.
hizo matar en Sevilla : uno dellos fue el Adelanta-
do de León Pero Nuñez de Guzman , otro Gómez -- -
Carrillo, que le cortaron la cabeza en una galera»
en que por orden del Rey iba desde Sevilla á Alge-
zira con recados fingidos y cartas para que le re-
cibiesen.por Alcayde y Capitán de aquella ciudad.
Quería el Rey mal á este caballero y se recelaba
del porque un año antes le habia tomado á su her-
mano Garci Lasso Carrillo su muger Doña Mari
González de Hinestrosa , por lo qual se fue á Ara-
gón el marido á servir á Don Enrique: la mala
conciencia hace á los hombres sospechosos, y por
el miedo crueles y sanguinarios1.'

Asimismo en la villa de Alfaro hizo descabezar « n ÍM» ha-
en la prisión á un caballero que era su Repostero faro 4 n»n ai-
mayor , por nombre Gutierre Fernandez de Tole- SíraSuü011"*
do,, cuy a: muerte fue muy llorada en todo el;reyí
no porquesra.un muy buen caballero y de¡¡08blei
costumbres. El Rey por evitar el odio que le po-
día causar la muerte no merecida de un caballero
tan bien quisto, fingió algunas causas por que le
mandó matar , la principal que se inclinaba al par-r
tido de D. Enrique ^ mas á la verdad su culpa fue
decirle con ánimo libre y fiel las cosas que le cuín-?
plian ; ca semejante libertad no puede dexar de ser
peligrosísima con los malos Príncipes, lo mas se-
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gtiro es adularlos. La. lisonja aun con 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 mengua que de

hombres que con lealtad y sano pecho digan la ver-
dad , y adviertan de lo que importa.

Sabida la muerte de Gutierre de Toledo por
sus sobrinos Gutierre Gómez de Toledo Prior de
g_ juan ^ y j)¡eg0 Gómez su hermano, hubieron
mucho miedo y enojo, y se fueron á Aragón. Al
Arzobispo de Toledo D. Vasco compelió el Rey á
que á la hora saliese desterrado del reyno: dióse-
le tanta priesa que no le concedieron tiempo para
tomar otro vestido, ni llegar á su cámara á sacar
un Breviario, sino que súbitamente como le halló
el tnensagero oyendo Misa, fue forzado á desa;- i
Toledo y partirse su camino, no por otro delito
mas de haber (como era razón) sentido mucho la
muerte de su hermano Gutierre Fernandez: fuese
este Prelado á Coimbra, donde en un monasterio
de los Predicadores acabó santamente su vida ¿ .
injusto destierro: después pasados algunos años se
traslada su cuerpo á la Iglesia Mayor de Toledo.
Muchos á este Arzobispo le llamaron D. Blas, que
me pareció advertir porque la variedad del nom-
bre, como otras veces suele, no cause algún en-
gaño. Ordenó su testamento en Coimbra luego el
año siguiente á veinte de Enero, en que dice que
quiere ser sepultado delante del altar de Nuestra
Señora del Choro de la Iglesia de Toledo junto 4
la sepultura de D. Cotízalo Obispo Albanense y
Cardenal, y así se hizo.

De aquí se saca que el Cardenal D. Gonzalo
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solamente estuvo depositado en Roma, como lo re- „;„?,'„ «°*,(r£:
Za su lucillo de Santa María la Mayor en la letra w.g.do.yie^
que de suso queda puesta. Parece renunció D. Vas- D.a.mM Man-
co el arzobispado luego que le desterraron, pues r"!'je'
se halla que aquel mismo año entró en su lugar
D. Gómez * Manrique hijo de Pedro Manrique Señor
de Amusco y de Avia, y hermano de Garci Fer-
nandez Manrique Adelantado de Castilla, cepa y
tronco de los Duques de Najara y de otras casas
de Castilla de aquel apellido de Manrique. Fue D.
Gómez Manrique Obispo de Falencia , y al presen-
te lo era de Santiago : sucedióle luego en aquella
Iglesia de Santiago D. Suero Gómez de Toledo so-
brino de D. Vasco, que debió ser manera de per-
muta y recompensa que se le hizo por la Iglesia de
Toledo que dexaba.

,.., i « MI , 9 tas calerasMientras estas cosas pasaban en Castilla, el decastm'aapre-
Rey de Aragón envió quatro galeras muy bien ar- Sgó^"" ¡"o
Riadas de soldados y municiones, y bastecidas de RÍ/&T«mi2
todo lo demás en socorro del Rey de Tremecén %!£'£;£*£
con quien estaba aliado. Encontraron con ellas cin- jCTimái««oi-1 dados 731 C^pi-
CO galeras de Castilla , que las rindieron y llevaron Kl> i^ibanen
á Sevilla : allí los ma5 de los soldados Aragoneses
por mandado del Rey D. Pedro fueron muertos ea
eo'mpañía de su Capitán 3 Matheo Mercero, sin te-

ñ Entró en stt lugar D, Gómez. . La elección de D. Gó-
mez no fue aprobada ni confirmada hasta después de la muerte
de D. Vasco que se hallaba desterrado; y así en el año i¡6o
no puede ser contado entre las Arzobispos de Toledo como di-
ce Mariana. El 7 de Marzo de 1361 murió D.Vasco en el
destierro, y en este mismo año aun se llamaba D. Gómez
Arzobispo electo, lo que manifiesta evidentemente que su elec-
ción aun no había sido confirmada.

3 Fueron muertas en compañía ,ií su Capitán, — Matheo
Mercer, que era excelente General de mar y tierra , y además
era Camarlengo del Rey de Aragón, y había hecho servicio»

TOMO X, . C
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ner memoria ni hacer caso de los buenos servicios
que este caballero hizo antes en el cerco de la ciu-
dad de Algezira. Era Tesorero- mayor del Rey S¡-
muel Leví, que administraba á su albedrío las ren-
tas y patrimonio Real, con que juntó las gran-
des riquezas , y alcanzó la mucha privanza y. favor

10 nace m»- que al presente le acarrearon su perdición. Hicié-
toTsuteíoréro ronle diversos cargos, de que resultó echalle en la:
S°j0d?oTsee cárcel». 7 poneHe i qiiestioade tormento, tan bra-
apodeVa dé lo- vo que por no le poder sufrir rindió el alma..4 Arm-
dus sns bienes. , , , „ , , , . .

derose el. Rey de todos sus bienes; que en tiempo
de mal Príncipe el. derecho del fisco nunca suele
ser malo. Llegaban al pie de quatrocientos mil du-
cados , otros dicen, mas, sin los muebles y joyas,
paños de oro y seda : cosa maravillosa , que un Ju-
dío juntase, tantas riquezas , y que no pudo ser sin
grave daño del reyno..

ir Mahomad Al fin deste año Mahomad Lago Rey de Gra-
¿hfpodcí'deí nada fue echado del reyno por una conjuración que
trono de Grana- contra él hicieron, sus vasallos. Levantaron por Rey

á.un Arráez pariente suyo, por nombre Mahomad
Aben Alhamar, á quien por el color de la barba
y cabellos llamaban, vulgarmente el Rey Bermejo:
decían, que de derecho le venia á éste el, reyno, por
decender de la sangre Real de. los primeros Reyes

muy importantes al Rey de Castilla D, Alonso, habiendo caí-
do en poder de los Castellanos* fue tratado él y todos ios sol-
dados con la mayor crueldad por éstos ,.pues 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 ios" derechos de la humanidad,
escribió al Rey de Castilla exhortándole á' que mandase mo-
derar tan crueles procedimientos— Véase á Raynaldo el afio
de 1365.

4 Rindió el alma. — Simuel Leví tesorero del Rey se ha-
bía hecho muy rico: D. Pedro le hizo prender, en Toledo y
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de Granada. De aquí sucedieron nuevas guerras:
el Rey de Castilla era amigo y aliado del Rey des-
poseído , el qual se huyera á Ronda, que era en-
tonces del Rey de Marruecos. Sintió el de Cas-
tilla el trabajo de su amigo Mahomad, 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 á la parte del de
Anigon, lo qual le vino á costar la vida , princi-
palmente ayudó á su perdición el llamar de Áfri-
ca al Rey Abohanen para que viniese á hacer guer<-
ra en España.

En el "fin de este año asimismo Doña Costan- n D. mdr^ue
za hija del Rey de Aragón .fue desde Barcelona en- „ «s>ecoií<D^
viada á Sicilia para que casase con el Rey D. Fa- Jfdenie^deA.'
¿trique, á quien su padre la tenia otorgada. Era ne°"'
Capitán de la armada en que la llevaron, Olfo Pro-
chita Gobernador de la isla de Cerdéña por el Rey
de Aragón. Celebráronse las bodas en la ^ciudad de
Catania á once dias del mes de Abril -del año si-
guiente de mil y trecientos y sesenta y uno, des-
de el qual tiempo las cosas de aquellas'islas comen-
zaron á ponerse en mejor estado. Los enemigos Nea-
politanos parte dellos .fueron vencidos, y parte
echados del reyno: deste matrimonio nació Doña
María, qué fue después Reyna de Aragón y lleva
en dote él reyno de Sicilia. Finalmente en Castilla
se hicieron paces por la buena diligencia del Car- £̂"̂ "¿1̂
denal Legado, no con ánimos sinceros, ni se en- ¡?a

s
s,̂ ¿es "¿™

tendia que serian durables. Los capítulos dellas: e°»-
confiscar todos sus bienes que eran muy grandes , como se vé
por la Crónica del mismo Rey trasladándolo después á Se-
villa ; y creyendo que había ocultado algunos tesoros le
mandó dar tormento, mas éstos fueron tan fuertes que murió
en medio de ellos, Mariana y Ferreras ponen esta muerte el

Cx

13 Por medio
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que se restituyesen los unos á los oíros los pueblos
que se tomaron durante la guerra: que los foragi-
¿os de Castilla fuesen echados de Aragón, á tal
que el Rey de Castilla los perdonase.

14 se dan te- En la villa de D.eza ,. do el Rey de Castilla te-
henes para ma- . .
yw firmeza de nía sus reales, se publicaron estas paces á voz de
nevT'eri SpcE pregonero en diez y ocho dias del mes de Mayo.
fósdeNavarí" Ayudó mucho á que esta concordia se asentase, el

miedo grande de la guerra que e! Rey de Granada
entonces hacia á Castilla. Para mayor firmeza desta
paz acordaron que de ambas partes.se diesen rehe-
nes , que estuviesen en fieldad en poder del Rey,

' Carlos de Navarra ,. que en aquella sazón se halla-
ba en Francia de partida para España con mucho
contento y regocijo que tenia, por un hijo que le
naciera de la Reyna su muger , que se llamó Cár-
los. Gobernaba en el entretanto el reyno de Navar-
ra su hermano el Infante D. Luis. Hecha la paz,,
el Rey de Aragón se partió de Ca'atayud para.Za-
ragoza, el de Castilla á Sevilla , D. Enrique, y sus
hermanos acordaron conformarse con el tiempo,y.
retirarse á Francia, escalón y camino para hacerse
pujantes, y para hacer temblar, á Aragón y Casti-
lla , y renovarse la guerra con mayor furia y obs-
tinación que antes.

íg Don Pedro T , . . , . , j 1 -n -r^ -h«ce morir con Los trabajos y desdichas de la Reyna Dona
iia'rjosa cisnea" Blanca movían á compasión á muchos de los Gran-
4ondéa lacinia! des de Castilla,.y.los obligaban á que tratasen de

juntar sus fuerzas y armas para amparalla. No se
le pudieron encubrir al Rey estos pensamientos:
año 1360; pero parece por la inscripción que se conserva
aunque algo defectuosa en la Iglesia de Santa María la Blan-
ca en Toledo, que fue en otro tiempo la sinagoga de los Ju-
díos é hizo construir este Simuel, que aun vivía en ei ano
de íJiSú.
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cobró por esto mayor odio á la Reyna , corno si
fuera ella la causa de tan grandes guerras y detía»
tes. Parecióle que quitada de por medio , quedaría
libre él deste cuidado. Hízola morir* con yerbas que
por su mandado le dio un médico en ̂ Medina Sido-
nía en la estrecha prisión en que la tenían , tanto
que no se le permitía que nadie la visitase ni habla-
se : abominable locura , inhumano , atroz y fiero
hecho , matar á su propia muger , moza de veinte
y cinco años , agraciada , honestísima , inocentísi-
ma , prudente , santa , de loables costumbres y, de
la Real sangre de la. poderosa casa de Francia. ;

No hay memoria entre los hombres de enuger' o
en España á quien con tanta razón se le deba te-
ner lástima como á esta pobre , desastrada y mi-
serable Reyna. De muchas tenemos noticia que fue-
ron muertas y repudiadas de sus maridos , pero
por alguna culpa 6 descuido suyo , á lo menos que
en algún tiempo tuvieron algún contento y descan-
so , con cuya memoria pudiesen tomar algún ali-
vio en sus trabajos. En la Reyna Doña Blanca nua«*
ca se vio cosa por que'm«reciese ser sind muy esti-*
mada y querida ; sin embargo no amaneció para
ella un día alegre , todos para ella fueron tristes y
aciagos. El» primera de sus bodas faé.cqmo^i'laeiíf
terráran : luego la^ncerráionfj -luegflíaideseeWíotí,'
luego la enviaron ,'í rio; gozó sino de calamidades,
pesares y miserias. Quitáronle sus damas y cria-
dos , privaba su émula : quién en tales trances la
podía favorecer ? todo socorro y alivio humano
estaba muy léxos. "Mas á tí Rey atroz, 6. por dé-

• $ ¿tizóla mgrir.*^La' Crónica de este Rey -dice en el ca»
pítujo 3 año 12 que ¡a hizo matar, En el cap. 10 año 17 dice
fK un hMesttra 4e Mora llamado Juan teref, vecino 4e JCtr'

TOMO Jt. *- 3

/SDts?e,el d"de sus bodas la

r? Apostrofe
vehemente con-
tra el Rey.
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»cir mejor bestia inhumana y fiera, la ira é in-
»dignacion de Dios te espera , tu cruel cabeza con
»esta inocente sangre queda señalada para la ven-
>>ganza. De esas tus rabiosas entrañas se hará á
«aquel justo y contra tí severo Dios un agradable
«y suave sacrificio. La alma inculpable y limpia
»de tu esposa, mas dichosa en ser vengada que con
u tu matrimonio, de dia y de noche te asombra-
»tí y perseguirá de tal guisa que ni la vergüenza
»de lo torpe y sucio, ni el miedo del peligro, ni
»la razón y cordura,'de tu locura y desatinóte
» aparten ni enfrenen para que fuera de seso no au-
«mentes las ocasiones de tu muerte , hasta tanto
»que con tu vida pagues las que á tantos buenos y
«inocentes tienes quitadas."

19 un pastor -.. Es fama , y autores fidedignos lo dicen, que
mue™enfüntodl andando el Rey i caza junto á Medina Sidonia, le
sTno'tíene'mi- sal'^ a' camino un pastor con trago y rostro teme-
Re'o™'"2 de 'a roso ' er'za^° £1 cabello ) y Ja barba revuelta y en-

crespada , y le amenazó de muerte, sino tenia mi-
sericordia de la Reyna Doña Blanca y hacia vida
con ella. Añaden, que los que envió el Rey con gran
diligencia para averiguar si le enviara la Reyna,
la hallaron hincada de rodillas que hacia sus castas
y devotas oraciones, y tan encerrada y guardada

• • . • - • • ; dejos porteros que se perdió toda la sospecha que
fCipodia tener de que ella le hobiese hablado. Con-
firmóse mucho mas la opinión que comunmente se
tenia de que fue enviado por Dios, con que des-
pués que soltaron al pastor de la prisión en que le
echaron ^ nunca jamás pareció ni se supo qué se

rsTi, mató á la Reyna, y que después fue enterrada en San
Francisco de Xeréz donde se lee su epitafio , según Ortiz de
Zúfiiga en sus Anales Ae Sevilla.
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hiciese del. Doña Isabel de Lara hija de D. Juan:
de Lara fue al tanto muerta con yerbas que le áíé-.
roa en la prisión en que en Xeréz la tenían. Un
historiador , que fue y se llama el Despensero ma-
yor 6 de la Reyna Doña Leonor de Castilla, en unos
Comentarios que escribió de las cosas de su tiempo
que pasaron los años adelante, dice que la muerte
de Doña Blanca sucedió en Ureña < villa de Casti4
lia la vieja cerca de la ciudad de Toro: creo que
se engañó. . .;. ' " . - ... , "

CAPITULO V.
De la muerte del Rey Bermejo

de Granada.

JJesta manera con la sangre de inocentes los cam-
pos y las ciudades, villas y ca5tillos, 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 dec¡r>lí>;;:tod©s
temían no les sucediese á ellas.otro tanto,;oada uno
dudaba de su vida, ninguno la tenia segura, .Ésta.
común tristeza en alguna manera se alivió pon la.
nmeíie:de Doña, María..de,Padilla,; ,d¡4.:fin í sjis
d ¡asi en Sevilla ientcadQ tí: ffl89, df>Julis,* sjfflo;4é ¡hcit
biera manchado con la.deshonesta ainistadhqiie tu-
vo con el'Rey , muger por lo demás digna de se.t
Reyna por las grandes partes de que Dios-así en.ej
ahnáí,como en el cuerpo la dotó. El cuerpo de la

6 ..Se. llama, el, Dsí.penserc mayor,—Este Despensero mayor
de la Reyna, autor de la obra intitulada Sumario de los Reyet
(^.jEf/Jíi&í^que se cree ser D. Juan Rodríguez de Cuenca , no
dice que la muerte de Doña Blanca sucediera en Uréña, ai ha-

•• i- La* cruel-
dad de D. Pedro
tiene puesto en
consternación

2 iwusre BOIU
rk •"*Padi~
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Reyna Doña Blanca fue depositado algunos años
adelante en el sagrario de la Iglesia mayor de Tíl-
dela por ¡os caballeros Franceses que vinieron en
ayuda del Conde D. Enrique, ea tenían intento de
llevalla después á enterrar en Francia en los sepul-
cros de sus antepasados. El entierro y obsequias de
Doña, Marta se hicieron en todas, las ciudades y vi-
llas del ref no con aquella magestad, lutos, pompa
y aparato como si fuera la legítima y verdadera
Reyna de Castilla. Llevaron su cuerpo á enterrar
á Castilla la v^ejé al rnenaslerio.de,Santa María de
Estudillo, que ella á sus expensas edificara.

3 u imntsti- Eii la ciudad dé Toledo en el monasterio délas,
seres esti en monjas de Santo Domingo el Real, que es de la Or-
én"ei reyS den de los Predicadores, hay tres sepulcros,.^!
deeste sttacifc. UBe es de Tjbña Teresa , dama que fue'de la Reyna

¿nadre del Rey D. Pedro, de:l,T qwal debaxode pa-
" rabra de casamiento hobo una hija que se llamó

Doña María, que fue muchos años Priora deste
monasterio, y está enterrada en el segundo sepal-
erei en el tercero están enterrados D. Sancho y Dea

| Biego, hijos asimismo del Rey D¿ Pedro, habidos
.:-, - tfn; tina Doña Isabel1, de qjjién od'St tiene noticia

.cuyá! hija faese ni de qué calidad y linage. k la
verdad no habia muger alguna tan casta, ni tan
fortalecida con defensas de honestidad y limpieza
y-todo género de virtudes, que tuviese seguridad
de no caer en las Marios "de un Ref .mozo, loco, des-
honesto y atrevido. No podían estar tan en vela los
maridos, padres » y parientes que bastasen á po-
derle escapar la que él de veras una vez codicia-

bla de ella , sino su adicionador , continuador ó interpolado*
es quien lo refiere ; pero no sabemos qué se merece este autot
desconocido.
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ba : todo lo sobrepujaba y vencía su temeridad y
desvergüenza grande.

Por este tiempo el Rey de Portugal declaró pú- ,h si ney «je
Wica y solemnemente en Lisboa que los hijos que '«'e'8 p'úbfk-a-
arriba diximos hobo en Doña Inés de Castro , eran ™J¡J iSiiimí
legítimos y de legítimo matrimonio, y como tales £¿°*" Iaé* de

eran capaces para poder heredar el reyno. Presen-;
tó por testigos del matrimonio clandestino que con
ella contraxo, á D. Gil Obispo de la Guardia', y á
Esteyan Lovato su Guarda-ropa mayor: con solem-
nes juramentos el Rey y los testigos confirmaron
ser así verdad como lo decían. Estuvieron presen- . - . . . - - .
tes á esta declaración los nobles del réyno, y en-
tre ellos D. Juan Alfonso Tello Conde de Barcelos, ' ..'
á quien el año antes diera aquel título en la misma
ciudad de Lisboa con grande fiesta y regocijo de
todo el pueblo. Estos títulos se usaban muy poco
en España , y en Portugal hasta entonces nunca jar
más:; en nuestros tiempos son innumerables los Con<-
dés., .Marqueses y Duques que hay: vicio-y "cor»
rupcion-de nuestra humana condición es desectór
y¡ menospreciar las cosas antiguas, y llenos de adf
miración irnos embelesados tras las nuevas.

- i En el entretanto la guerra de Granada con s se comino»
guandenáhinco ;y.r.«ndjo de. ambas partes se-píase» S"íñm££>
güiai Juntáronse en. \Castilla; muchas compañías dé furor-

todo el reyno, y'entraron por las tierras délos
Moros haciéndoles grandes daños. Cercaron la Ciu- -
dad de Antequera, á quien los antiguos llamaron
Syngilia,1: no la pudieron tomar por ser plaza muy
fnerte, y:tener dentro buena guarnición de valien-
tes Moros que se la defendieron: talaron la vega

- 'r jínleguera d quim hs amigaos llamaban Syngilia.—An-
tequera nunca se llamó Syngilia, sino Anúquatia, y Syngic
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de Granada , y sin hacer cosa señalada se volvie-
ron á Castilla. Pocos días después entraron en el
adelantamiento de Cazorla seiscientos Moros de i
caballo y hasta dos mil peones, que hicieron una
buena presa de cautivos y ganados. Sabido esto
por los caballeros de ¡a ciudad de Jaén y de los pue-
blos de su comarca , se apellidaron contra ellos, y
les quitaron toda la presa con muerte de muchos
dellos y prisión de otros, los demás se pusieron en
huida. Estos fueron los principios de la guerra de
los Moros.

6 EI ney de Mayor tempestad de guerra se temía de la par-
Castilla rwrel- , „' . j _ *J , ,. . *
vehac«laguer- te de Francia; daño que deseaba remediar el Car-
Arajon."1 d is denal Legado, que aquel estío se quedó en Pamplo-

na por ser pueblo fresco , sano y de buen cielo, y i
propósito para lo que él con-grande solicitud pre-
tendia. Esto era que el Rey de Castilla perdonase
Jos foragidos que andaban en Francia , y revocase
la sentencia que contra ellos diera en Almazan de-
clarándolos por rebeldes y enemigos de la patria:
decía que el Rey era obligado á hacer esto por ser
uno de los capítulos y condiciones con que se con-
cluyeron las paces de Aragón. El fiero y duro co-
lazon del Rey no se ablandaba con tan justos y ra-
zonables ruegos; antes parecía que forjaba en su
pecho mucha mayor guerra contra Aragón de la
que antes hiciera. Por esto el Cardenal Legado i
ruego é instancia del Rey de Aragón por el dere-
cho y poder que le dieron , y facultad que tenia,
dio por ninguna la sentencia que en Almazan se
pronunció contra D. Enrique y sus consortes. Eno-
jóse mucho el Rey de Castilla por esta declaración,

lia estaba i una legua de esta ciudad hacia 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 saña , concluido que
hobiesen la guerra de los Moros, que todavía an-
daba muy encendida con varios sucesos que acon-
tecían.

En particular en diez y ocho de Febrero del si- i «scasteiia-r • nos son de rrora- 
euiente año de mil y trecientos y sesenta y dos ¡un" °°s poriosiwo-

, . - i i • j j i / - . , • • ro s ionro > Oua-tO 4 Acci, que ahora es la ciudad de Guadix , tu- <iix.
vieron los Moros de Granada una buena victoria I3^2 '
de los Castellanos. El caso pasó desta manera. Don
Diego García de Padilla Maestre de Calatrava, y
Enrique Enriquez Adelantado de la frontera de
Jaén y otros caballeros entraron en las tierras de
los Moros con mil caballos y dos mil infantes con
intento de combatir í Guadix; mas sin que los
Christianos lo supiesen habia ya entrado en aque-
lla ciudad para defendelía gran número de sol-
dados que de la comarca y de Granada vinieron
á socorrella. Los nuestros sin recelo 'enviaron al-
gunas compañías á que talasen y robasen los cam-
pos que llaman de Val de Albania. Los Moros vis-
to que estaban divididos, salieron con grande ím-
petu de la ciudad, y dieron en los que quedaran,
y trabaron con ellos una brava y reñida pelea que
duró todo :el día. Todos pugnaban por vencer : al
fin como quier.que fuese muy mayor el;jiúmero de
los Moros, no obstante que los Christianos se de^
fendiéron valerosamente , los desbarataron y ma-
taron muchos, á otros cautivaron , prendieron al
Maestre y lleváronle á Granada al Rey Bermejo,
que sin ningún rescate le envió luego al Rey Don
Pedro, ca deseaba con este regalo desenojarle. El
Rey pensando que de miedo le hacia aquella corte-
sía , se ensoberbeció mas , y juntado que liobo sus
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gentes, para reparar la honra perdida y vengar la
injuria de los suyos entró en el reyno de Granada
y con .grande furia destruyó los campos, quema
las aldeas, ganó algunas villas , y se volvió con ri-
ca presa á Sevilla,

. Á este mal suceso para el Rey de Granada ?«
a El Rey Ber— t , , , w

mejc, de erara- le allego otro peor, y fue que muchos caballeros
nuefeíweilíer del reyno de los que antes seguían su parcialidad
?'»ln?af P^ y tenían su voz, le comenzaron d dex.ir y favore-
oerseauusma- cef ¿ su ¿mulo Mahomad Lago, no obstante que

estaba despojado y andaba huido. Como el Rey
Bermejo sintió las voluntades inclinadas á su ene-
migo, temió perder el reyno. Consultó el negocio
con los de quien mas se fiaba: en fin con seguro
que alcanzó del Rey de Castilla , se determinó de
ir á Sevilla y ponerse en sus manos. Autor de este
mal acertado y desdichado consejo fue Edriz,un
caballero grande amigo del Rey y su compañero
en los peligras, y que tenía mucha autoridad en-
tre los Moros, y era muy estimado y de gran nom-
bre por la mucha prudencia que con la larga ex-
periencia de los negocios alcanzaba. Vino el Moro
á Sevilla: con quatrocientos hombres de á caballo,
y docientos de á pie que le acompañaban. Trujíé-
ron grandísimas riquezas de paños preciosos, oro,
piedras, perlas, aljófar y otras joyas y cosas de
gran valor. Ponía el Moro la esperanza de su am-
paro contra el Rey ofendido en lo que fue causa
de toda su perdición. Recibióle el Rey con grande
honra en el alcázar de Sevilla,

i Discurso que Llegado á su presencia, después de hecha una
ice al Píy de " r ' f , ,
isiiua uno de gran mesura, uno de sus caballeros hablo desta
»rostaq¡e"0- manera : " El Rey de Granada que está presente,
"efi'uto. >l «poderoso Señor , por saber muy bien que.sus an-
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"tepasados fueron siempre aliados, tributarios y
«vasallos de la casa de Castilla , se viene á poner
wdebaxo del amparo de vuestra Real Alteza , cier-
>i to de que se procederá con él con aquella manse-
« dumbre , equidad y moderación qual los Reyes de
"Granada la solían hallar en vuestros antecesores;
«que si acaso recibían algún deservicio dellos (que
»no es de maravillar según son varias y mudables
"las cosas de los hombres) con mandarles pagar
"parias y algunos dineros en que eran penados, los
"Volvían á recebir en su gracia y amistad. Sí entre
«ellos asimismo y en su casa nacían algunas dife-
",reacias y debates, todo se componía y apacigua-
" ba por el arbitrio y parecer de los Reyes de Cas-
"tilla. Estamos alegres que lo mismo nos haya
"acontecido de acudir á la vuestra merced: tene-
"inos grande confianza que nos será gran reparo
»el venir con esta humildad aecharnos á vuestros
»pies. Mahomad Lago fue justamente echado del
«reyno por su mucha soberbia con que trataba los
"pueblos, y por su mucha avaricia con que les
«quitaba lo suyo : á nos de común consentimiento
"pusieron en su lugar y coronaron por descender
"derechamente de-la Real y antigua alcuña y san-
»gre de Granada, y ser legítimos herederos;del
«reyne, de q«e;A tuerto y con gran tyranía ¡jos'
»tenia despojados. Hacemos ventaja en poder y
«fuerzas á nuestro competidor, solamente á vos
.(reconocemos y tenemos, con cuya felicidad y
"grandeza no nos pretendemos comparar. Tenemos
"cierta esperanza que pues la justicia claramente
«está de nuestra parte, no dexarémos de hallar
«amparo en la sombra de un justo Principe, y que
»los ruegos de un Rey hallarán benigna cabida en
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"la piedad de vuestra Real clemencia, rnayor-
"mente que el seguro que se nos mandó dar , nos

»animó mucho y hizo ciertos que nuestra venida
»sería á nos dichosa y á vos grata. Parécenos que
"tenemos suficientísimo amparo en nuestra ino-
» cencía y justicia. Deseamos se entienda que vues-
»tra prudencia la prueba, y vuestra poderosa é in-
» vencible mano la ampara/'

"^SfasT ^ esto el ^e^ ^e ^ast'"a con engañoso yri-
deGranada, y a sueño rostro y blandas palabras respondió que bol-
csteTu-mídesu gaba con su venida, que tuviese buena esperanza

de que todo se haría bien, y puestos los ojos en el
Rey , le dixo : " Este día ni á vos ni á los vuestros
»os acarreará algún daño. Entre nos hay todas las
«obligaciones de amis tad , fuera de que no acos-
wtumbramos á traer guerra con la fortuna y des-
»gracia de los hombres, sino con la soberbia y pre-
»suncion de los atrevidos y rebeldes." Dicho esto,
el Maestre de Santiago D. García de Toledo llevó
al Rey Moro á que cenase con él. Al tiempo que
cenaban, le echaron mano y le prendieron, sea
por mudarse repentinamente la voluntad, sea por
quitarse la máscara aquel desleal y cruel Príncipe.
No paró aquí la desventura : dentro de pocos días
el desdichado Rey adornado de sus vestiduras Rea-
les, que eran de escarlata, y subido en un asno,
con treinta y siete caballeros de los suyos que tam-
bién llevaban á executar, le sacaron á un campo
donde justician los malhechores, que está cerca de
la ciudad y se dice de Tablada. Allí mataron al mal
aconsejado Rey j á los treinta y siete caballeros
suyos.

Corrió fama que les causó la muerte las gran-
' Se' •" des riquezas que truxéron , y que el avariento áni-



LIBRO DECIMOSÉPTIMO. 47
mo del Rey se acodició á ellas. Refieren otrosí al- ca»tmaloatra-

, , - vestí con su lan~gunos autores de aquel tiempo que el mismo ty- za.
rano y cruel Rey le mató de na bote de lanza : he-
cho feo, abominable, oficio de verdugo, y cruel-
dad que parece mas grave y terrible que la misma
muerte.. No consideró el Rey D. Pedro quán abor-
recible y odioso se hacia, y lo que del hablarían
las gentes no solo entonces , sino mucho mas en los
siglos venideros. Al tiempo que le hirió escriben
que dixo estas palabras: " Tomad el pago de las pa-
rces que por tircausa tan sin sazón hice con el Rey
»de Aragón." Y que el Moro le respondió: "Po-
»>ca honra ganas Rey D. Pedro en matar un Rey
urendido y que vino á tí debaxo de tu seguro y
..palabra." Envió el Rey de Castilla el cuerpo del u"o "bSur'í
Rey Bermejo i su competidor Mahomad Lago , que 5°hfc

e
s°sapaS

á la hora recobrado el reyno, envió libres al Rey con cutuia.
D. Pedro todos los Christianos que cautivaron los
Moros en la batalla de Guadix..

CAPITULO VI.

Renuévase la guerra de Aragon.

V'Oncluida la guerra de los Moros, y dado orden J ?i£Si0™ó
en las cosas del Andalucíav se volvió con mayor '™*25y5ST
corsee á la guerra de Aragón , aunque con disímil- v"rra P"ra ha~
, . . . . ,- , „ .,, , , . cer la suerra al
Jacion fingía el de Castilla que los apercebimientos de Aragón.
que:se. hacían ,: eran para defenderse de la guerra
que se temia de Francia , cuyo autor y cabeza prin-
cipal se decia'ser eLConde D. Enrique. Trató de
aliarse con el Rey de Ingalaterra ; que no espera-
ba hallaría buena acogida en el Rey de Francia,
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por entender no estaría olvidado de la muerte de
su sobrina la Reyni Doña Blanca , cuya venganza
era de creer querría hacer con las armas. Quiso así-
mismo el Rey de Castilla ayudarse de! Rey de Na,
varra , y para tratar dello se vieron en la ciudad
de Soria : allí secretamente se conformaron contra
el Rey de Aragón. No tenia el Navar ro causa nin-
guna justa de romper con el Aragonés: para ha.
cer la guerra con algún color fingió y publicó que

estaba agraviado del , porque siendo su cuñado y
teniendo hecha con él alianza, no le favoreció guan-
do le tuvo preso el Rey de Francia : que por esto
no quería mas su amistad , antes pretendía con las
armas tomar emienda deste agravio.

» EnM en A- Con esta resolución juntó de su reyno las mas
aero» erercím, gentes que pudo, y cercó en Aragón la villa de
pueS! v""°5 Sos, que tomó al cabo de muchos días que la tuvo

cercada. El Rey de Castilla al tanto juntó un grue-
so exército de diez mil caballos y treinta mil infan-
tes, con que entró poderosamente en el reyno de
Aragón con intento de poner cerco sobre Calata-
yud. Rindió en el camino la fortaleza y pueblo de
Hariza, y tomó á Ateca , Cetina y Alhama. Pasó
adelante, y en el mes de Junio asentó sus reales
sobre Calatayud, que es una ciudad fuerte de la
Celtiberia. Tenia dentro de guaalicion mucha gen-
te valerosa , y muy leal al Rey de Aragón. El mis-
mo sabido el aprieto en que podían 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 él y D. Pedro
de Luna y su hermano D. Artal y otros caballeros
procurasen entrar en la ciudad , y animasen i los
cercados y los entretuviesen mientras se les envía-
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ba algún socorro. Encamináronse según les era
mandado, mas como llegasen una noche al lugar
de Miedes que está junto i Calatayud , fue avisado
dello el Rey D. Pedro: cargó de sobresalto sobre
ellos, tomó el lugar á partido, y i estos Señores
2os llevó presos á sus reales.

Hallábase el Rey de Aragón muy desapercebi-
do ; las paces tan recien hechas le hicieron desoui-
dar. Visto pues que i deshora venia sobre él una
guerra tan peligrosa, envió luego á pedir su ayu-
da á Francia , y á rogar á D. Enrique y á D. Tello
le viniesen á favorecer. Estos socorros se tardaban,
la ciudad como no se pudiese mas defender por ser
muy combatida, y faltar i los cercados municione!
y bastimentos, con licencia de su Rey se rindiéroa
al Rey D, Pedro en veinte y nueve días de Agosta,
salvas sus personas y haciendas, y con condición'
que los vecinos quedasen libres y pacíficos en sus.
casas como lo estaban quando eran de Aragón. To-
mada esta ciudad , dexó en ella el Rey con buena
gente de guerra por guarnición al Maestre de San-
tiago , y él se volvió ü Sevilla. En esta ciudad an-
tes que fuese sobre Calatayud , tuvo cortes, en que
públicamente afirmó que Doña María de Padilla
era su legítima muger por haberse casado con ella-
clandestinamente mucho antes que viniese á Espa-
ña ¡a Reyna Doña Blanca : que por esta razón nun-
ca fuera verdadero el matrimonio que con la Rey-
na se hizo: que tuviera secreto este misterio hasta
entonces por receio 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 á Doña María
de allí adelante la llamasen Reyna, y que su cueiv

TOMO x . - D



S° HISTORIA DE ESPAÑA,
po fuese enterrado en los enterramientos de los R
yes. No faltó aun entre los Prelados quien predica'
se en f.ivor de aquel ma t r imonio : adulación perm"
dichl. Después desto falleció en diez y siete de Oc~
ttibre su hijo D. Alonso á quien pensaba dexar P0r
heiedero del rey no.

. £l Rey mismo acosado de la memoria destas
muerlc<i • ? Por 1os peligros en que andaba , en d¡K

y ocho de Noviembre otorgó su testamento. ' En él
mandaba que enterrasen su cuerpo con el hábito
de San Francisco, y fuese puesto en una capilla
que labraba en Sevilla , en medio de Doña María
de Padil la y de su hijo D. Alonso: como hombre
pío y religioso pretendía con aquella ceremonia
aplacar á la divina Magestad. Deste testamento
que hoy parece autorizado y o r ig ina l , se colige
que no dexó de tener algún 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 i la herencia del reyno las hijas de Doña
María de Padilla , y después dellas á D. Juan , el
hijo que tuvo en Doña Juana de Castro, comoquier
que no fuese compatible que todos pudiesen ser he-
rederos legítimos del reyno. De donde bien al cier-
to se infiere que la declaración del casamiento con
Doña María no fue otra cosa sino una ficción y
una mal trazada maraña , como de hombre que
(mal pecado) no tenia cuenta con la razón y jus-

I En diez y Bcho de ÍV0z>írm¿r? otorga lu íesiamenlo—Zurita
dudó de la legitimidad de este documenta : y con e'ectoel
original que hoy se conserva se vé raspado y viciado en va-
lias partes.
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ticia, sino que se dexaba vencer de su antojo y des-
ordenado apetito , y quería hacer por fuerza lo que
era su gusto y voluntad.

Presentó el Rey en aquellas cortes por testigos 5 con urque
de su casamiento unos hombres por cierto, sin ta- irfant™nD¡0Fei-
cha ni sospecha, mayores de toda excepción , á gÜSfüi «n*»™
D. Diego García de Padilla Maestre de Calatrava ^¿^¿¿T
y á Juan Fernandez de Hinestrosa : el primero her- i"»»»5-
mano, y el segundo tío de la Doña María, y á un
Juan Aifouso de Mayorga, y á otro Juan Pérez
clérigo, que con grandes juramentos atestiguaban
por el matrimonio. Quién no diera crédito á testi-
monios tan calificados en una causa en que no iba
mas de la sucesión y herencia de los reynos de León
y de Castilla ? Mandaba en una cláusula del tes-
tamento ya dicho que ninguna de sus hijas so pena
de su maldición, y de la privación de la herencia
del reyno, se casase con el Infante D. Fernando
de Aragón , ni con D. Enrique,,ni con D.Tello sus
hermanos, sino que su hija mayor Doña Beatriz
casase con D. Fernando .Príncipe de Portugal, y
llevase en dote los reynos de Castilla: señaló y
nombró por Gobernador y tutor á D. Garci Alva-
tez de Toledo Maestre de Santiago: encargaba otro-
sí , y mandaba que á D. Diego de Padilla. Maestre
de Calatrava., y á D, Suero Martínez Maestre de
Alcántara los mantuviesen y. conservasen en sus
honras, oficios y dignidades.

.. Ordenadas las cosas de su casa , y asentado el ff Mr> "> *-
estado del rey no, en el corazón del invierno y prin- *a mOA;* ¡ oe-
. . . . . . . . . . ' blos se pone so-

cipio del ano de mu y trecientos y. sesenta y tres t>re
se reparó y rehizo la guerra con grande priesa y
calor: tan codicioso estaba el Rey -de Castilla de'
vengarse del Aragonés. Alistó nuevas compañías de

D a
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soldados por todo el reyno, envió á pedir ayudas
fuera del, y en particular se confederó con el Rey
de Ingalaterra y con su hijo el Príncipe de Gales
El primer nublado desta guerra descargó sobre Ma-
luenda , Aranda y Borgia , que con otros pueblos
de menor importancia sin tardanza fueron toma-
dos: puso otrosí cerco á la ciudad de Tarazona. Por
otra parte el Rey de Navarra entró en Aragón por

cerca de Exea y Tiermas , estragó, asoló y robó los
campos y labranzas de aquella comarca : puso gran
miedo en todos aquellos pueblos y cuita con ¡os
grandes daños que les hizo, en especial se señaló
la crueldad de los soldados Castellanos que ¡levaba.

7 tas osteiia- Vinieron á servir en esta guerra al Rey deCas-
de KM*c¡adád, tilla D. Luis hermano del Rey de Navarra acom-
ydÍMÓnrtedro,' panado de gente muy escogida y lucida, y D. Gil
ÍS Vaist-' Fernandez de Carvallo Maestre de Santiago en Por-
""• tugal con trecientos caballos, y otros Señores de

Francia. El Rey de Aragón envió á rogar al Rey
Moro de Granada que diese guerra en el Andalu-
cía : no lo quiso hacer el Moro por guardar fiel-
mente la amistad que tenía puesta con el Rey D.
Pedro, y mostrarse agradecido de la buena obra
que del acababa de recebir. Solicitó eso mismo el
Aragonés los Moros de África á que pasasen en su
ayuda , sin tener ningún cuidado de su honra y fa-
ma : excusábase con que el Rey de Castilla tenia
en su exército á Farax Reduan Capitán de seiscien-
tos ginetes, que por mandado de Mahomad Lago
Rey de Granada le servían. Esperaban cada dia
en Aragón í D. Enrique que venia en su socorro
acompañado de tres mil lanzas Francesas; sin em-
bargo las fuerzas del Rey de Aragón no se igua-
laban en gran paite con las de Castilla: así se le



LIBRO DECIMOSÉPTIMO. 53
rindieron Tarazona y Teruel, y por otra parte Se-
gorve y Exerica, y gran número de villas y casti-
llos de menor cuenta. No tenían fuerzas que basta-
sen á resistir la fuerza y poder de los Castellanos,
que entraron victoriosos , y llegaron con sus ban-
deras í lo mas interior del reyno. Cercaron i Mon-
viedro, y le forzaron á que se diese á partido : en
veinte de Julio llegaron á dar vista á Valencia y
se pusieron sobre ella. Causó esto gran miedo á
todo Aragón , y se tuvieron de todo punto por per-
didos.

Estaba á este tiempo muy falto de gente el 8 E1 Inrante

exército de Castilla, por las muchas guarniciones £. Enriqi» Vie-
y presidios que dexáron en tantos pueblos como á á ayudar ai Rey
la sazón se conquistaron : dio la vida al Rey de Ara-
gón D. Enrique que en esta coyuntura llegó á Es-
paña , y con su venida se reforzó tanto el exército
que pudo hacer rostro á 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 á Monviedro , como
á plaza fuerte , para desde allí proseguir la guer-
ra. El Aragonés visto que no podía forzar al ene-
migo á que diese la batalla , tornóse á Burriana,
que es un lugar fuerte que está cerca de allí en los
Edetanos. Dos mil ginetes que envió el Rey de Cas-
tilla en su seguimiento para que le estorbasen el
camino, no hicieron cosa de momento.

Mientras esto pasaba en España, el Rey de y E¡ Rey de
Francia Juan en Londres dos meses antes desto fa- dífd'ek.fl-í
lleció, donde era ido á rescatar los rehenes que allá Ka^m" «olí
dexó quando le soltaron de la prisión. Traxéron su c"su "i™-
cuerpo á la ciudad de París, que llevaron en hom-
bros los oydores del Parlamento para le enterrar

TOMO x. D 5
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en el monasterio de San Dionysio. Su hijo Carlos
Quinto deste nombre, conforme á las costumbres
y uso antiguo de Francia fue ungido y recebido
por Rey en la ciudad de Rems. El nsevo Rey Car-
los quería mal al de Navarra , teníale guardado el
enojo por los desabrimientos que de antes entre
ellos pasaron. Para vengarse, luego que tomó la
posesión del Reyno, despachó contra él un famoso
y valiente Capitán suyo natural de la menor Bre-
taña , llamado Beltran Claquin , que después hizo
cosas muy señaladas 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 Kormandía la villa de
Mame , y otros Capitanes ganaron la villa y cas-
tillo de Meulan y i Longavilla, y el mismo Bel-
tran venció y desbarató en una batalla á D. Phili-
pe hermano del Rey de Navarra, que murió por
estos días.

Por su muerte el Navarro se inclinó á tratar
de hacer paces entre los Reyes de España ; demás
quc ¡e pesaba del peligro y malos sucesos del Rey
de Aragón , que en fin era su pariente, y fueron
antes amigos y aliados; por el contrario 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 junta-
mente con e! Abad de Piscan, que era Nuncio
Apostólico, fueron á hablar al Rey de Castilla,
con quien hallaron al Conde de Denia y Bernardo
de Cabrera que eran venidos con ernbaxada del
Rey de Aragón para echar á un cabo y concluir
sus diferencias. Con la intercesión destos Señores
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parece que el fiero corazón del Rey comenzó á
ablandarse ; especialmente con el trato que movie-
ron de dos casamientos, el uno del Rey de Casti-
lla con Doña Juana hija del Rey de Aragón, el
otro del Infante ü. Juan Duque de Girona con Do-
ña Beatriz hija mayor del Rey D. Pedro.

Esto pasaba en lo público : de secreto se procu- « EI infante
raba la destruicion de D. Enrique Conde de Tras- Aragóncsasesi-
tamara y del Infante D. Fernando de Aragón como ÍM°p"r

c
ISn-

de los principales autores de las discordias de los heí^LRey *"
dos reynos. El Rey de Castilla pretendía esto muy
ahincadamente , el de Aragón todavía estrañaba
este trato : parecíale hecho atroz y feísimo matar
á estos caballeros, sin nueva culpa ni ocasión , que
estaban debaxo de su seguro y palabra : no quería
comprar la paz con el precio de la sangre de aque-
llos que del hacían 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 fue muerto en esta sazón en Cas-
tellón , un pueblo que está cerca de Burriana. Los
antiguos odios estaban ya maduros, demás que tra-
taba entonces de pasars-e en Francia con una bue-
na compañía de soldados Castellanos que seguían
su bando y amistad. Huíase su muger á Portugal:
fue detenida primero y presa en el camino, des-
pués enviada al Rey su padre. Con la muerte del
Infante D. Fernando quedó el Conde D. Enrique li-
bre y desembarazado de un grandísimo émulo y
competidor para la pretensión del rey no de Castilla.

Poco faltó que no se le añublase aquel conten- iz iosiíov«
to : otro dia después de la muerte de D. Fernando va rí'pnLm-
sin saberlo él corrió gran riesgo su vida. Los Re- ¡má'"^^™
yes de Aragón y Navarra tenian concertado que 5*^™^

D 4
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en el rastillo de juntamente con D. Enrique se viesen en el castillo
Síífia edtii- de Uncastel que era de Aragón en la raya de Na-
OTÍB í? Are- varra , y que allí le matasen. Recelóse el Conde,
nano. puesto que no sabia nada destos tratos, de entrar

en aquella fortaleza: para aseguralle la pusieron
en poder de Juan Ramírez 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 fue en Sos á la raya de Navarra.
Hizo confianza D.Enrique de aquel caballero, que
debía ser buen Christiano, y entró debaxo de su
seguro : no le valió este recato menos que la vida,
á causa que los Reyes nunca pudieron acabar con
el Alcayde que permitiese se le hiciese ningún da-
ño. .Decía que el Conde D. Enrique era su amigo,
y fió su vida de la palabra y seguridad que le dio:
que por cosa de las del mundo él no manchada su
iinage con infamia de semejante traycion , ni con-
sentiría alevosamente la muerte de un tan gran
Príncipe. Cosa verdaderamente de milagro, que
en un tiempo en que los corazones de los hombres
se mostraban con tantas muertes encruelecidos y
fieros, hobiese quien hiciese diferencia entre leal-
tad y traycion : grandísima maravilla, que un hom-
bre extrangero tuviese tan grande constancia que
se opusiese á la voluntad y determinación de dos
Reyes, y mas que era Camarero del Aragonés; la
verdad es que Dios, á quien los hombres no pue-
den engañar ni impedir sus decretos, tenia ya 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 de Agos-
to en Catania de Sicilia dio fin á sus dias la Reyna
de Sicilia Doña Costanza. Dexó una hija llamada
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Doña María , heredera que fue adelante del rey no
de su padre, y por ella su marido D. Martin hijo
de otro D. Martin Duque de Momblanc , y última-
mente Rey de Aragón.

CAPITULO VIL
Que D. Enrique fué alzado por Rey

de Castilla.

Xvesfriado el calor con que se trataban las paces, . * Desvanecí-
* das las esperan—

y perdida gran parte de la esperanza que de con- zas de ja paz. <•!
cluillas se tenia , el Rey de Aragón se fue á Cata- entra por MOT-
luña á procurar nuevos socorros para defenderse, tío'aVa°i°nciáT
el Rey de Castilla á Sevilla con tanta codicia de
renovar la guerra que en el fin del año entró por
Murcia en el reyno de Valencia , y unas por com-
bate y otras á partido ganó las villas de Alicante,
Muela, Callosa , Denia, Gandía y Oliva. Pasó tan
adelante que en el mes de Diciembre puso cerco á
la ciudad de Valencia cabecera de aquel reyno.
Esto causó en toda la provincia un miedo grandí-
simo; en especial al Rey i quien tenia esta guerra
puesto en gran cuidado , que á la sazón tuvo las
Pasquas de Navidad en la ciudad de Lérida. Poco
después se vio con el de Navarra en la fortaleza
de Sos en veinte y tres días del mes de Febrero año
de nuestra salvación de mil y trecientos y sesenta ¿-
y quatro. Hallóse presente el Cunde D. Enrique, 2 £,., RÍ"J« d.
reconciliado con los Reyes, ó lo que yo tengo por "'"^Vc*""
mas cierto , porque no sabia el peligro en que es- ¿>.¿»i<iire. ha-
tuvo en las vistas pasadas. Hízose liga entre ellos, si-°
y amistades no mas duraderas que otras veces: pres-
to se desavenían y serán enemigos. Pensaban si
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de otro D. Martin Duque de Momblanc , y última-
mente Rey de Aragón.

CAPITULO VIL
Que D. Enrique fué alzado por Rey

de Castilla.

Xvesfriado el calor con que se trataban las paces, . * Desvanecí-
* das las esperan—

y perdida gran parte de la esperanza que de con- zas de ja paz. <•!
cluillas se tenia , el Rey de Aragón se fue á Cata- entra por MOT-
luña á procurar nuevos socorros para defenderse, tío'aVa°i°nciáT
el Rey de Castilla á Sevilla con tanta codicia de
renovar la guerra que en el fin del año entró por
Murcia en el reyno de Valencia , y unas por com-
bate y otras á partido ganó las villas de Alicante,
Muela, Callosa , Denia, Gandía y Oliva. Pasó tan
adelante que en el mes de Diciembre puso cerco á
la ciudad de Valencia cabecera de aquel reyno.
Esto causó en toda la provincia un miedo grandí-
simo; en especial al Rey i quien tenia esta guerra
puesto en gran cuidado , que á la sazón tuvo las
Pasquas de Navidad en la ciudad de Lérida. Poco
después se vio con el de Navarra en la fortaleza
de Sos en veinte y tres días del mes de Febrero año
de nuestra salvación de mil y trecientos y sesenta ¿-
y quatro. Hallóse presente el Cunde D. Enrique, 2 £,., RÍ"J« d.
reconciliado con los Reyes, ó lo que yo tengo por "'"^Vc*""
mas cierto , porque no sabia el peligro en que es- ¿>.¿»i<iire. ha-
tuvo en las vistas pasadas. Hízose liga entre ellos, si-°
y amistades no mas duraderas que otras veces: pres-
to se desavenían y serán enemigos. Pensaban si
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venciesen , repartirse entre sí á Castilla , como pre-
sa y despojo de la victoria.

D. Enrique tenia concebida esperanza de apo-
derarse de las riquezas y reyno de su hermano; y
el haberse escapado de tantos peligros le parecía
á él que era dello cierto presagio y prenda , como
si hobiera ganado una grandísima victoria : final-
mente su juego se entablaba bien , y mejor que el
de sus contrarios. En el repartimiento de Castilla
daban al Rey de Navarra á Vizcaya y í Castilla
la vieja : el reyno de Murcia y de Toledo tomaba
para sí el Rey de Aragón; que es cosa muy fácil
ser liberal de hacienda agena. Solo á Bernardo de
Cabrera no contentaban estos pretensos: parecíale
que con ellos no se grangearia mas de irritar y
echarse á cuestas las fuerzas y armas de Castilla,
mas poderosas que las de Aragón , 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 á su noticia, y de Almudevar donde esto se
ordenaba, se huyese á Navarra : siguiéronle por
mandado de D. Enrique algunos Capitanes de á ca-
ballo de los suyos, alcanzáronle en Carcastillo, jr
preso, le tuvieron en buena guarda hasta que des-
pués en ciertos conciertos fue entregado al Rey de
Aragón , que estaba muy ansiado por el cerco de
la ciudad de Valencia sin saber en lo que pararía.
Con este cuidado juntó todo su exército para irla á
descercar con ánimo de dar la batalla al enemigo.
Partió de Burriana con su campo, y llegado á vis-
ta de los enemigos, les presentó la batalla : escu-
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sala el Rey de Castilla : no se sabe por qué no se
atrevió á venir á las manos con los Aragoneses.
Ellos visto que los Castellanos se estaban quedos
dentro de sus reales, con grande honra suya y afren-
ta de los enemigos en veinte y ocho de Abril se en-
traron como victoriosos en la ciudad de Valencia.

La armada de Castilla que era muy poderosa, ; la amada
de veinte y quatro galeras y de quarenta y seis na- Sjtaíapddera°r-
víos, dado que hobo un tiento á los pueblos de «^'r"

y
A*^

aquella costa , aportó á Monviedro. Allí se supo de gonesasqm es-J * „ , taban en e! no
las espías que el Vizconde de Cardona tenia en el ¿ecniíera.yse
rio de Cullera diez y siete galeras Aragonesas. El fSriwawmp»^
Rey de Castilla tenia gran deseo de tomarlas, y tad'
parecíale que le sería cosa fácil por estar en parte
que no se le podrían escapar: sacó su armada y
con gran presteza cercó la boca del rio. Cargó re-
pentinamente el tiempo, y sobrevino una furiosa
tempestad que le forzó volverse á su puerto, por
no ponerse á riesgo de correr fortuna , ó de dar al
través en aquella ribera. Vióse el Rey este dia en
grandísimo peligro de perderse: así luego que sal-
tó en tierra, fue en romería á la casa de Nuestra
Señora Santa María del Puch á dar gracias á 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 guando alguna grupada
se le entregaría. Dfcese que hizo esta romería á
pie , descalzo , en camisa y con una soga á la gar-
ganta ; que de su natural no era tan sin piedad ni
tan indevoto, si no hiciera las cosas tan sin orden
y sin justicia.

Con esto se volvieron los Reyes, el de Aragón d« »• amanto
á Barcelona , y á Murcia el de Castilla, y de allí á iustidídTVr.!
Sevilla, en lo mas recio de las calores del estío, en aSS" p™
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el tiempo que en veinte y seis de Julio en la ciudad
de Zaragoza fue justiciado públicamente Bernardo
Cabrera por sentencia que dio contra él el mis-
mo Rey de Aragón, y la executó su hijo el Infan,-
te D. Juan : confiscaron las villas de Cabrera y
Osona y otros muchos pueblos de su señorío: fiad
en servicios y en privanzas. Caso es éste que si
atentamente se considera , se echará de ver que el
Rey de Aragón cometió un delito feo y atroz, muy
semejante á parricidio, en hacer matar el discípu-
lo i su Ayo, de quien fuera santísimamente doc-
trinado, mayormente que era inocente, y á todo
el mundo eran manifiestos los grandes servicios que
tenia hechos á la casa Real de Aragón : causóle la
muerte la incorrupta libertad con que decia su pa-
recer. Es así que los Príncipes huelgan con la di-
simulación y lisonja : demás que los Reyes cometen
muchas veces grandes yerros que á veces redundan
en odio de sus Privados; esto fue lo que acarreóla
muerte á este excelente varón , sin tener otra ma-
yor culpa : conspiraron contra él para llegarle á
este trance la Reyna, el Rey de Navarra , D. En-
rique y el Conde de Ribagorza.

Después desto se volvió con nueva cólera i
echar mano á las armas. El Rey de Castilla tomó
á Ayora en el reyno de Valencia : D. Gutierre de
Toledo, que por muerte de D.Suero era Maestre
de Calatrava, iba por mandado de su Rey á bas-
tecer á Monviedro: acometiéronle en el camino
golpe de Aragoneses, y en un bravo rencuentro
que tuvieron , le desbarataron y fue muerto en la
pelea con otros muchos de los suyos. Por su muer-
te dieron el maestrazgo á D. Martin López de Cór-
dova Repostero mayor del Rey. Esta pérdida re-
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novó y dobló la afrenta al Rey de Castilla , que á
la sazón molestaba mucho las comarcas de Alican-
te y Orihuela, y tenia harta esperanza de ganar
esta ciudad. El Aragonés con toda su hueste, con-
fiado y cierto que cada dia se reforzaría su exér-
cito con gentes que le acudirían del reyno, llegó
á poner su campo á vista del enemigo; y como
también allí representase la batalla al Rey de Cas-
tilla , y él por no fiarse de los suyos la rehusase,
socorrió á Orihuela con gente y bastimentos: con
que se volvió á Aragón.

Esto pasaba en el fin deste año. En el princi- s tímvMm
, .. . cae en poder de

pío del siguiente de mil y trecientos y sesenta y ios Aragoneses,
cinco de nuestra salvación el Rey de Aragón cer- de ¿'s cásteiia-
có á Monviedro, y le apretó de suerte que forzó "'"V
á los Castellanos á que se le entregasen á partido;
por el contrario el Rey de Castilla con un largo
cerco ganó también ia ciudad de Orihuela. En sie-
te dias del mes de Junio deste mismo año murió
en Orihuela , la qual el Rey D. Pedro tenia cerca-
da , Alonso de Guzman después que hizo grandes
servicios á D. Enrique, cuya parcialidad seguía:
murió en la flor de su mocedad, era hombre de
grande valor, de agudo ingenio, de maduro y al-
to consejo. Sucedióle en el señorío de Sanliicar , y
en lo demás de su estado Juan de Guzman su her-
mano. D. Gómez de Porras Prior de San Juan sea
con miedo que tuvo del Rey D. Pedro por rendir
como rindió á Monviedro, sea por hacer amistad
á D. Enrique, se pasó á la parte de Aragón con
seiscientos caballos que en aquella ciudad tenia de
guarnición. sv.eMnj».

Deste principio, aunque pequeño, se comen- TríóñSb»
záron á enflaquecer , d por mejor decir ir muy1 *>'*'*>s«tMB-
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de caída las fuerzas del Rey de Castilla: que así
muchas veces acontece que de pequeñas ocasio-
nes (en la guerra mayormente) sucedan desmanes
muy grandes. Allegóse también á esto que como
quier que á la sazón hobiese paces entre Francia
é Ingalaterra , vinieron muchos soldados de Francia
en ayuda d,e Aragón ; que como vivían de lo que
ganaban en la guerra , les era forzoso hecha la paz
sustentarse de las haciendas que robaban á los mi-
serables pueblos. Estos mismos ladrones que anda-
ban por Francia vagabundos y desmandados, tu-
vieron cercado al mismo Papa Urbano, y le for-
zaron á comprar con mucha suma de dineros su li-
bertad y la de su sacro palacio. La voz era que les
daba trecientos mil florines por modo de salario y
debaxo de nombre de sueldo : capa con que cubrie-
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 Sumo Pontífice librado deste peligro pen-
só pasar su silla á Italia, dado que por entonces
aquel propósito no duró mucho: sentía 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 asilo hizo, el patrimonio de la Iglesia que le
dexó ganado, y poner en paz y justicia á sus sub-
ditos.

Vino pues (como decíamos) á España desta
gente de Francia una grande avenida de soldados
Alemanes, Ingleses, Bretones y Navarros, y de
otras naciones por codicia de la ganancia y robo.
Llamólos el Conde D. Enrique, á quien querían
bien desde el tiempo que estuvo en las guerras de
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Francia. Señalábanse entre ellos muchos caballeros
y señores de cuenta, muy valientes soldados y va-
lerosos Capitanes: los mas principales eran Bel-
tran Claquin Bretón , y Hugo Carbolayo Inglés. La
cabeza y caudillo desta gente Juan de Borbon, que
queria venir á vengar la muerte de su hermana
Doña Blanca, no se sabe por qué causa se quedó
en Francia ; cierto es que no vino á España : toda
esta gente entre los de á caballo y de á pie llega-
ban como á doce mil hombres de guerra; Frossar-
te historiador Francés de aquella era dice que.ve-
nian en aquel exército treinta mil soldados. El pri-
mero dia de Enero del año mil y trecientos sesen- j gg
ta y seis llegaron á Barcelona las primeras bande-
ras deste campo, las demás desde á pocos dias. El
Rey de Aragón hizo á todos muy buena acogida,
y convidó á un gran banquete á los mas principa-
les Capitanes. Dióles de contado una gran canti-.
dad :de florines, y prometióles otra paga mucho
mayor para adelante ; á Beltran Claquin dio el es-
tado de Borgia con título de Conde, porque con.
mayor gana le sirviese en esta guerra.

Estos apercebimientos tan grandes despertaron fiJJ;^!,™0^
al Rey de Castilla que estaba en Sevilla, aunque Borgra«mrti¡n1 ^ * ^ de pedir socor-
no era de suyo nada lerdo ni descuidado. Partióse ros »i revi» Pa-
á Burgos, y en cortes que allí tuvo, pidió al rey- r e!aíuer"'"
no ayuda para esta guerra : todo era sin provecho
lo que intentaba , por tener enojado á Dios, y las
voluntades de los hombres no le eran favorables.
Monsiur de Labrit era venido de Francia en su ayu-
da : aconsejábale que procurase con mucho dinero
hacer que los extrangeros se pasasen á é l , y des-
amparasen á su hermano D. Enrique ; ofrecía su
industria para acabarlo coa ellos, porque conocía



12 D. Enrique
futra con un e-
xércifo podero-
so en Castilla
por la villa de
Alfaro.

rg Calahorra
le abre las puer-
tas, y tiene con-
sejo con ios Ge-
nerales para de-
terminar le que
sédete hacer eo
»ía guerra.

64 HISTORIA DE ESPAÑA,
su condición, que no era mal aparejada para co-
sas semejantes, además que tenia entre ellos mu-
chos parientes y amigos que le ayudarían en esto:
ciega Dios los ojos del alma í aquellos ¿ quien es
servido de castigar ; no aciertan en cosa : así estu-
vieron cerradas las orejas del Rey D. Pedro que no
oyeron un consejo tan saludable; como era hom-
bre tan fiero no hacia caso del peligro que le corría.

Entretanto en la ciudad de Zaragoza, do es-
taban los soldados extrangeros, se vieron el Rey
de Aragón y el Conde D. Enrique : en estas vistas
en cinco del mes de Marzo confirmaron de nuevo
la alianza que primero tenían hecha , y se declaró
la parte del reyno de Castilla que había de dar al
de Aragón D. Enrique, caso que se apoderase de
aquel reyno; para mayor amistad y firmeza de lo
capitulado se concertó que la Infanta Doña Leo-
nor hija del Rey de Aragón casase con D. Juan
hijo del Conde D. Enrique. Acabadas las vistas, el
Rey se quedó en Zaragoza para esperar el fin que
tendrían cosas tan grandes: el Conde D. Enrique
ya que tuvo junto todo el exército, entró podero-
samente en el reyno de Castilla por Alfaro. Esta-
ba allí por Capitán Iñigo López de Horozco: no
se quisieron detener en combatir esta villa que era
fuerte , por no gastar en ello el tiempo que les era
menester para cosas mayores. Sabían muy bien que
en las guerras civiles ninguna cosa tanto aprove-
cha como la presteza: toda tardanza es muy da-
ñosa y empece.

Dexado Alfaro, marchó el exército con buena
orden derecho á Calahorra, ciudad que baña el
rio Ebro, y es de las mas principales de aquella
cormarca. Luego que llegó el Conde D. Enrique,
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le abrieron las puertas D. Fernando Obispo de aque-
Ha ciudad, y Fernán Sánchez de Tovar que la tenia'
por el Rey de Castilla. Entró el Conde en ella lu-
nes diez y seis dias del mes de Marzo : no se sabe si
la entregaron por no estar tan bien fortificada y
bastecida que se pudiese poner en defensa, o por-
que los ciudadanos estuviesen mal con el Rey D¿
Pedro. Aquí en Calahorra se hizo consejo;para de-
terminar cómo se procedería en esta guerra; los
pareceres eran diferentes y contrarios: unos de-
cían que era bien ir luego í Burgos como á cabe-
za de Castilla , otros fueron de parecer que el Con-
de D. Enrique tomase título de Rey * para que, per-
dida del todo la esperanza de reconciliarse 'con su
hermano, con mayor ánimo y constancia se hicie-
se la guerra, y para meter á todos en la culpa y
empeñarlos. Beltran Claquin como quier que era va-
rón de grande pecho y ánimo, y por la grande
experiencia que tenia en las cosas de la guerra ,-el-
hotnbre de mas autoridad que venia en el exército,
dicen que habló desta manera: "Qualquiera que
»hobiere de dar parecer y consejo en cosas de
»grande importancia, está obligado á considerar
»dos cosas principales: la una quál sea lo mas útil
»'y cumplidero al bien común , la otra si hay ftíér-
» zas bastantes para conseguir el fia que se pretén-
»de. Como es cosa iníiúmana y perjudicial antepo-
»ner sus intereses particulares al bien público y
»pro común, así intentar aquello con que no po-

I O. Enrique turnase titulo de Rey El Conde D. Enri-i
que, aunque al principio rehusó tomar el título de Rey¿«tabi
no obstante bien resuelto á admitirlo, según Jo que antes te-
nia ya estipulado con tes Reyes de Aragón y de Francia poi
diferentes tratados que-se habían hecho en los años dé '
64 y 66". y aun el íapa líitMUio-V.-JeíhiWa-

TOMO X, E
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«demos salir , y á lo que no allegan nuestras fuer-
«zas, no es otra cosa sino uní temeridad y locu-
wra. Ninguna cosa Señor te falta para que no pue-
»das alcanzar el reyno de Castilla: todo está bien
» pertrechado ; por tanto mi voto y parecer es que
«lo pretendas , ca será útilísimo í todos , i tí muy
»h jaroso, y á nos de grandísima gloria, si con
«nuestras fuerzas y debaxo:de tu pendón, y siguién-
«dote como á cabeza y Capitán, echáremos del
» mundo un tyrano y un terrible monstruo que en
» figura humana está en la tierra para consumir y
«acabar las vidas de los hombres. Restituirás á tu
«patria y al nobilísimo reyno de tu padre la li-
wbertad que con su muerte perdió, y darásle lugar
«á que respire de tan innumerables trabajos y cui-
«tas como desde entonces hasta el dia de hoy han
«padecido.Por ventura no vés como las casas, cam-
» pos y pueblos están cubiertos de la miserable san-
«gre de la nobleza y gente de Castilla ? no miras
wtus parientes y hermanos cruelmente muertos?
«que ni aun á las:mugeres ni niños no se ha per-,
«.donado: no tienes lástima de tu patria ? no sien-
»tes sus males, y te compadeces y avergüenzas de
« su miserable estado ? tantos destierros , confisca-
« ciones de bienes, perdimientos de estados, robos,
«muertes? tan grandes avenidas y tempestades de
«trabajos quién aunque tuviese el corazón de ace-
» ro , las podría ínirar con ojos que no se deshicie-
«sen en lágrimas? No lo has de haber con aque-

con el Rey de Aragón , donde le legitimó y reconoció por Rey
de Castilla, excomulgando y privando del reyno á D. Pedro
por sus exc«sos.y crueldades.; y asi.condescendió en que se le
diera«1 título de, Rejí y.lo:4dm¡t¡ó con gusto,; después fue rer
conocido y proclamado públicamente en Burgos en el mes de
Mar/u de : 366. _ Véase i Zurita en sus Anales lii. 9. • :•
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»líos antiguos y buenos Reyes de Castilla los Fer-
«nandos y Alonsos, aquellos que confiados mas en
»el amor que le tenian sus vasallos que en las ar-
»mas, alcanzaron de los Moros tan señaladas y glo-
»riosas victorias. Ofrécesete un enemigo, que en
»ser aborrecido puede competir con el tyranó que
i> mas mal quisto haya sido en el mundo, desama-
"do de los estraños, insufrible y molestísimo á los
" suyos :*una carga tan pesada, que quando no hu-
"biera quien la derribara, ella misma se viniera
" por sí al suelo. Falto y desguarnecido de gente;
» y si tiene algunos soldados, estarán como su Prín-
» cipe corrompidos y estragados con los vicios, y
»que vendrán ala batalla ciegos, flacos y, rendi-
» dos. Tú tienes un valeroso exército , en que se ha-
»lia toda la flor de Francia, Ingalaterra, Alema-
» nía , y Aragón , y lo mejor del propio reyno de
"Castilla, todos soldados viejos muy exercitados,
•> y que se han hallado en grandes jornadas : tienes
» muchos Reyes amigos , y sobre todo tu ventura y
» felicidad y grande benevolencia, con que de toda
»este exército eres amado. Deséate toda Castilla,
"los buenos del reyno te esperan, y te quieren fa-
»vorecer y servir, no habrá ninguno que sabida
«que-te haníalzado por Rey, no se venga ¿nuestros
» reales. Á otros pudiera en algún tiempo ser prové-
«choso el nombre de Rey, mas í tí en este trance
» es necesario del todo para sustentar la autoridad
«que es menester para que te respeten , y para des-
» cubrir las aficiones y voluntades de los hombres.
«Si como yo lo espero, el cielo nos ayuda , á tí se
"te apareja una gloria grande, nos quedaremos

• "contentos con la parte de la merced y honra que
«nos quisieres hacer; si sucediere al reyes (lo que

E a
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»de pensarlo tiemblo) no puede avenirte peor de
»lo que de presente padeces. Todos corremos el
» mismo riesgo que tti: por tanto nuestro consejo se
"debe tener por mas fiel y seguro, pues es igual
»para todos el peligro. No ha lugar ni conviene
«entretenerse quando la tardanza es peor que el
" arrojarse. Ea pues ten buen ánimo, ensancha y
"engrandece el corazón, y toma á la hora aquel
«nombre, para el qual te tiene Dios guardado de
"tantos peligros. Ayúdate con presteza, y haz de
»tu enemigo lo que él pretende hacer de tí: acá-
»bale desta vez: ó si fuere menester , muere vale-
»rosamente en la demanda ; que la fortuna favo-
»rece y teme á los fuertes y esforzados, derriba i
»los pusilá mines y cobardes."

u B. Enrique Después que Beltrañ acabó su plática, todos
Rey^taS"- los demás caudillos del exército rodearon á D. En-
rías merced». rique, y le animaron áque se llamase Rey : truxé-

ronle á la memoria pronósticos en esta razón ; ase-
guráronle que Dios y los hombres le favorecían.
Con esto despliegan los pendones, y con mucho
regocijo por las calles públicas de la ciudad dicen i
voces: Castilla, Castilla por el Rey D. Enrique. El
nuevo Rey según el estado y méritos de cada uno
.hizo muchas mercedes: i unos dio ciudades, y á
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 hallaría; que todo le sería concedido:
á Beltrañ Claquin dio á Trastamara, y á Hugo
Carbolayo i Camón , al uno y al otro con título
de Condes: á los hermanos del nuevo Rey, á Don
Tello restituyó el estado de Vizcaya, á D. Sancho
dio el de Alburquerque: el maestrazgo de Santiago
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se dio á D. Gonzalo Mexía ; y í D. Pedro Muñiz,
que también él era muy querido de D. Enrique,
dieron el maestrazgo de Calatrava : á D. Alonso de
Aragón Conde de Denia y Rivagorza , que era tío
hermano del padre del Rey de Aragón,-le hizo
merced de Villena con título de Marques, y con
todo el señorío que fue de D. Juan Manuel; á otros
dio villas y castillos con que los contentó de pre-
sente , y los heredó en el reyno para adelante.

CAPITULO VIII.

Que el Rey D. Pedro fué echado
de España. '

\^oa los dos Reyes que se intitulaban de Castilla, ' i°» do? >«-
el reyno andaba alborotado. El Rey D. Pedro por <M gran porfia

. 1 1 1 - 1 i l a contienda so-
su mucha crueldad tenia poca parte en las volun- bre el reyi».
tades de sus 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, serian sin misericordia casti-
gados. Los dos Reyes con grande porfia y ahinco
comenzaron la contienda sobre el reyno : cada qual
tenia por sí grandes ayudas y,valedores^ Depar-
te de D. Enrique estaba el exéreito extrangero, el
odio de su competidor, y el ser los hombres natu-
ralmente aficionados á cosas nuevas. A D, Pedro
ayudaba que casi antes fue Rey que hobiese naci-
do, qae era hijo de Rey y descendía de otros mu-
chos Reyes, y que él solo quedaba por heredero
legítimo de todos ellos : en ambos el nombre y ma-
gestad Real era respetado y venerable. Punzaba á
D. Pedro la ofensa que se le hacia : á D, Enrique

TOMO x. E 3
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se dio á D. Gonzalo Mexía ; y í D. Pedro Muñiz,
que también él era muy querido de D. Enrique,
dieron el maestrazgo de Calatrava : á D. Alonso de
Aragón Conde de Denia y Rivagorza , que era tío
hermano del padre del Rey de Aragón,-le hizo
merced de Villena con título de Marques, y con
todo el señorío que fue de D. Juan Manuel; á otros
dio villas y castillos con que los contentó de pre-
sente , y los heredó en el reyno para adelante.

CAPITULO VIII.

Que el Rey D. Pedro fué echado
de España. '

\^oa los dos Reyes que se intitulaban de Castilla, ' i°» do? >«-
el reyno andaba alborotado. El Rey D. Pedro por <M gran porfia

. 1 1 1 - 1 i l a contienda so-
su mucha crueldad tenia poca parte en las volun- bre el reyi».
tades de sus 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, serian sin misericordia casti-
gados. Los dos Reyes con grande porfia y ahinco
comenzaron la contienda sobre el reyno : cada qual
tenia por sí grandes ayudas y,valedores^ Depar-
te de D. Enrique estaba el exéreito extrangero, el
odio de su competidor, y el ser los hombres natu-
ralmente aficionados á cosas nuevas. A D, Pedro
ayudaba que casi antes fue Rey que hobiese naci-
do, qae era hijo de Rey y descendía de otros mu-
chos Reyes, y que él solo quedaba por heredero
legítimo de todos ellos : en ambos el nombre y ma-
gestad Real era respetado y venerable. Punzaba á
D. Pedro la ofensa que se le hacia : á D, Enrique

TOMO x. E 3
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le encendía en cólera y animaba á la venganza la
sangre que de su madre y hermanos, amigos y pa-
rientes derramaron, y los grandes trabajos que el
reyno padecía ; finalmente mayor cuidado tenia de
sustentar el nuevo nombre de Rey que su propia
vida.

Con esta resolución D. Enrique y los suyos se
determinaron ir luego á Burgos: en el camino pa-
sáron cerca de Logroño, mas no quisieron llegar á
él porque entendieron que los ciudadanos no harían
nada de su voluntad , y que si les cercaban , sería
cosa muy larga : Navarrete y Briviesca se dieron
luego. Mientras esto así pasaba, D. Pedro se ha-
llaba en Burgos con pocos amigos, ca muchos de-
llos él mismo los hizo matar: suspenso y dudoso
de lo que haría , no se atrevía á fiarse de nadie, ni
tomar resolución si se iría, si esperaría á su ene-
migo. Resolvióse finalmente en ir con grande pres-
teza á Sevilla, porque tenia en aquella ciudad sus
hijos y tesoros, y temia perderlo todo. No se atrevía
arriscarse, por saber quán pocos eran los que le
querían bien. Los de Burgos todavía le ofrecieron
su ayuda : él se lo agradeció, y dixo que entonces
no se quería valer de su buen ofrecimiento y leal-
tad , antes les alzó el homenage que le tenían hecho,
para que sí se viesen en aprieto, pudiesen entregar-
se á D. Enrique sin incurrir infamia ni caso de trai-
ción. Cególe Dios para que no aceptase el favor que
le hacían , mayormente que como toda su perdición
le viniese por su crueldad, acrecentó de nuevo el
odio que le tenían, con que al tiempo que se que-
ría partir, hizo matar á Juan Fernandez de Tovar
no por otra culpa sino porque su hermano acogió
en Calahorra á D. Enrique.
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Esto hecho, se partió de Burgos en veinte y ocho

dias del mes de Marzo : dende el camino mandó á
los Capitanes y Alcaydes de las villas y castillos
que tomara en Aragón , les pegasen fuego, y des-
amparados , sacasen luego las guarniciones , y que
lo mas presto que pudiesen, se fuesen para él á
Toledo. Pesta suerte en un instante perdió lo que
con gran costa y trabajo en muchos años tenia ga-
nado : uno destos pueblos fue la ciudad de Calata-
yud ; la libertad que cobró en el postrero de Mar-
zo , hasta hoy la celebra con fiesta solemne y pro-
cesión en que van fuera de la ciudad & Santa Ma-
ría de la Peña i cumplir el voto que entonces hi-
cieron en memoria de la merced recebida. Llegó
el Rey D. Pedro á Toledo : allí se detuvo algunos
dias en asegurar aquella ciudad y dexalla á buen
recaudo ; mandó quedar en ella por General á Don
Garci Alvarez de Toledo Maestre de Santiago.

Partido el Rey D. Pedro de Burgos, los de la
ciudad enviaron por sus cartas á llamar á D. En-
rique. Ciáronle título de Conde, pero ofrecíanle
la corona de Rey, si la fuese á tomar en su ciu-
dad, pues por su antigüedad y nobleza se le debia
que en ella y no en otra diese principio á su rey-
nado: aceptó su oferta, y luego se partió i para
aquella ciudad, en que le recibieron con grandes
aclamaciones y regocijos ; en el monastario de las
Huelgas fue coronado y recebido por Rey de Cas-
tilla. Con el exemplo de Burgos las mas ciudades
y fortalezas del reyno de su propia voluntad en
espacio de veinte y cinco dias después de su coro-
nación le vinieron á dar la obediencia. Con esto
no quedó nada inferior á su contrario ni en fuer-
zas , ni en vasallos: los Grandes y los pueblos to-

E 4
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dos á porfía deseaban con apresurarse ganar la gra-
cia del nuevo Rey.

J»'e a- Asentadas las cosas de Castilla y León , se fue
puertas. j} Enrique al Toledo: allí sin ninguna dificultad,

antes con mucho regocijo le abrieron las puertas.
Renunció el Maestre de Santiago D. Garci Alvarez
de Toledo: dióle el Rey D. Enrique en recompen-
sa del; maestrazgo y de que se pasó á su servicio,
lo de Oropesa y de Valdecorneja ; con que D. Gon-
zalo Mexía quedó sin contradicción por Maestre de
Santiago. Por muerte de D. Garci Alvarez lo de
Oropesa quedó á su hijo Fernán Dálvarez de Tole-
do, que en su muger Doña Elvira de Ayala tuvo
á García Alvarez de Toledo Señor de Oropesa , y
á Diego López de Ayala cabeza de los Ayalas de
Talavera Señores de Cebolla. Lo de Valdecorneja
quedó á otro Fernán Dálvarez de Toledo hermano
ó sobrino del Maestre , y del vienen los Duques de
Alba: llátnanse Valdecorneja el Barrio, Dávila,
Piedrabita , Horcaxada y Almiron.

pmtif aí Apoderado D. Enrique de tan principal ciudad
ey le obliga como Toledo, todo lo demás del Reyno quedó lla-

I it salir de su rey- J ^
no, y se pasa a no, de manera que ü. Pedro no se atrevió mas a
liüa^despu&iic estar en el reyno T, antes perdida del todo la espe-
maMr'en'san- ranza , se determinó de ponerse en salvo en una ga-
bíspoy SIDKM 'era ' en 1ae embarcó sus hijos y tesoros, con que
ds aquén,igie- se {a¿ ^ Portugal. Al que Dios comenzaba á desam-

parar , parecía que le faltaba el consejo y también
el favor de los hombres: el Rey de Portugal no le
quiso tener en su reyno, antes le envió á decir que

í No sé atrevió maf á estar en el reyno. — Quando el Rey
D. Enrique se aceren á Sevilla el puebla se alborotó , y vien-
do D. Pedro que no le tenían ningún respeto, y que no esta-
ba en seguridad su persona, se pasó á Portugal acompañado
de muy pocas personas. — Véase la Crónica abreviada.



LIBRO DECIMOSÉPTIMO. 73
no cabían dos Reyes en una provincia ; Don Fer-
nando hijo del Rey de Portugal estaba inclinado á
D. Enr ique: favorecíale, y enviábanse muchos re-
cados el uno al otro, y estaba mal con el Rey Don
Pedro. Verdad es que en Portugal no.se le hizo nin-
gún desaguisado por no violar el derecho de las
gentes, antes se le dio paso seguro para Galicia,
para do se encaminaba con in tento de juntar en
aquellos pueblos alguna flota en que pasarse á Ba-
yona de Francia : llegado á Compostella , hizo ma-
tar á D. Suarez Arzobispo de Santiago % y al Dean
de aquella Iglesia que se decía Perálvarez , ambos
naturales de Toledo : no amansaban tantos peligros
el cruel ánimo del Rey , y él misino siii necesidad
aumentaba las causas de su destrnicion. Ordenó su
partida á Francia : parecióle que le era muy peli-
groso ir por t ierra , así allegó de aquella costa una
armada de veinte y dos navios y algunos otros ba-
xeles menores. Embarcóse en ella con D. Juan su
hijo y otras dos hijas * , que Doña Beatriz la ma-
yor era muerta , aunque Polidoro escribe que falle- -
ció en Bayona de Francia. Con buen viento llega-
ron á Bayona en la Guie na , que á la sazón se te-
nia por los Ingleses : llevó consigo una buena par-
te de sus tesoros; verdad es. que la mayor canti-
dad dellosi que enviaba en una galera con su Te-
sorero Martínez Yañez, se la tomaron los ciuda-
danos de Sevilla 3 con deseo de hacer algún notable
servicio á D. Enrique, al qual todo se le allanaba.
Córdova se le había entregado, y por horas le es-

2 Hizo matar é D. Suurez slrzolsifpfi dé Santiago, La
Crónica abreviada dice : que el Rey gritaba á los que mata-
ron al A"7obispo que no le matasen.

3 Se la tomaran los ciudadanos ds Sevilla. — Martin Ya-
ñez tesorero del Rey D. Pedro llevaba treinta y seis quinta-
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peraban en Sevilla. Desta manera entendió D. Pe-
dro por su mal que las cosas humanas no permane-
cen siempre en un ser , y que muchas veces muy
grandes Príncipes por mas dichosos y mas podero-
sos que fuesen, aunque estuviesen rodeados de gran-
des exércitos , fueron destruidos por ser mal quis-
tos del pueblo , y llevaron el pago que sus obras
merecían.

g se»«ia i« «• El nuevo Rey D. Enrique después de llegado
á Sevilla asentó paces con los Reyes de Portugal y
de Granada. Hecho esto , del exército de los ex-
trangeros escogió mil y quinientas lanzas , y por
sus Capitanes Beltran Claquin y D. Bernal hijo del
Conde de Fox Señor de Bearne : con tanto como si
todo lo al quedara llano , despidió los demás solda-
dos. De Aragón le enviaron á su muger y á su nue-
ra la Infanta Doña Leonor , en cuya compañía vi-
nieron D. Lope Fernandez de Luna Arzobispo de
Zaragoza y otros Señores principales. Era necesa-
rio asentar el gobierno del reyno , y poner buen
recaudo en las rentas Reales, proveer de dineros,
porque el tesoro Real le halló muy consumido con
la guerra pasada : no se ponía duda sino que de
Francia baxaria otra tempestad de guerra , y que
D. Pedro por ser de corazón tan ardiente no sose-
garía hasta que dexase juntamente el reyno y la

» Eniascortes vida. Por tanto se hicieron en Burgos cortes gene-
rajes de todo el reyno, y en ellas el Infante Don

«¿noTsu ¿jo Juan hijo de D. Enrique fue jurado por sucesor y
B. juan. heredero del reyno para después de los dias de su

les de oro, y muchas joyas , lo que le quitaron los ciudadanos
de Sevilla para entregarlo al Rey D. Knrique , y el Rey Don
Pedro se llevó á Bayona treinta y seis mil doblas en moneda
de oro según consta de la misma Crónica,
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padre. En estas cortes asimismo se concedió la dé-
cima parte de las cosas que se vendiesen , sin limi-
tar al tiempo desta concesión : la gana de que se
administrase bien la guerra, y el aborrecimiento
que tenían á D. Pedro, les hizo en parte que no
advirtiesen por entonces quán grave carga había
de ser 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.

Hizo ü. Enrique merced á la ciudad de Bur- h'ce«r¡
gos de la villa de Miranda de Ebro por los servi- cu£d.e

dos que le hicieron en su coronación , y en recom-
pensa de la villa de Briviesca que era de Burgos
y la diera á Pedro Fernandez de Velasco su Cama-
rero mayor ; y porque la villa de Miranda era de
la Iglesia de Burgos, le dio en pago sesenta mil
maravedís de juro cada un año situados en los diez-
mos del mar, para que se gastasen en las distri-
buciones ordinarias de las horas nocturnas y diur-
nas , y se repartiesen entre los prebendados que
asistiesen á los divinos oficios en la dicha Iglesia
Mayor, que antes desto no tenían estas distribu-
ciones. Era á la sazón Obispo de Burgos D. Do-
mingo único deste nombre , cuya elección fue me?-
morable : por muerte de su antecesor D. Fernando
los votos del cabildo se dividieron sin poderse con-
cordar en dos bandos: conviniéronse en que aquel
fuese de común consentimiento de todos electo por
Obispo, á quien nombrase el canónigo Domingo,
como arbitro que le hacían desta elección, ca le
tenían por hombre santo y de buena conciencia.
El aceptado que hobo la acción que le daban , sin
hacer caso de ninguno de los competidores, ditfo
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por sí aquella sentencia que después se mudó en re-
frán : " Obispo por Obispo seáselo Domingo." Hol-
garon todos los canónigos que se hobiese nombra-
do, y recibiéronle por su Prelado : diéronle las in-
signias Episcopales, é biciéronle consagrar.

En estos dias el Arzobispo D. Lope de Luna vi-
no otra vez á Castilla enviado por el Rey de Ara-
gón con embaxada á D. Enrique para pedille cum-
pliese con él lo que tenia capitulado, y acusalle los
juramentos que le tenia hechos y las pleytesías, en
particular quería le pagase mucha suma de mone-
da que le prestara. El Rey D. Enrique 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 lío era con
grande riesgo de alguna gran revuelta y escándalo,
no podia tan presto enageuar de la corona Real tan-
tas villas y ciudades como le prometió : que pasa-
do este peligro, él estaba presto para cumplir lo
asentado : que le tenia en lugar de padre , y le de-
bia el ser, vida y reyno que poseía, y todo lo al.
Esto decia por entretener al Rey de Aragón ; 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 les es útil y provechoso que tener cuen-
ta con el deber y promesas que tengan hechas y
juradas.
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CAPITULO IX.

De las guerras de Navarra.

JHíStas cosas pasaban en Castilla: entre los Navar- r iwReyKde
_ „ . Francia y de A-

ros y Franceses con vana fortuna se proseguía en rogón te concíw
Francia la guerra que tres años antes deste se co- gumaüueNs.-
menzára, aunque con mayor daño del Rey de Na-> vamu

varra por estar ausente y ocupado en negocios de
su reyno: tomáronle algunas villas y ciudades, cer-
cáronle y combatieron otras. Los Reyes de Francia
y de Aragón hicieron 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 fue
Luis Duque de Anjou hermano del Rey de Francia.
Quedaron de acuerdo que el Rey de Aragón hicie-
se guerra al de Navarra dentro de su reyno, y que
el Rey de Francia le ayudase con quinientas lanzas
pagadas í su costa; todo sin tener ningún íespeto al
.estrecho parentesco que con él tenían, porque en-
.trámbos Reyes eran sus cuñados por estar el de Na-
varra casado con hermana del Rey de Francia, y el
de Aragón tenia asimismo por muger una hermana
del mismo Navarro. Aquellos Príncipes que tenían
obligación á defendelle quando otros le movieran
guerra, esos se conjuraban contra él: o fiera codicia
de reynar! El mal modo de proceder del Rey Car-
los de Navarra y su aspereza le hacían odioso A los
Reyes sus vecinos, y era la causa que tuviese mu-
chos enemigos.

Entendida esta liga por el Navarro, él se es-
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i sdewavar- tuvo nuedo en España para hacer resistencia al

ra hace liga con <n feiReyE.pedro. Key de Aragón , mayormente que ya por su man-
dado Luis Coronel desde Tarazona hacia guerra en
Navarra, robaba y destruía toda aquella frontera:
á la Reyna su muger envió á Francia, dado que
preñada , para que procurase aplacar al Rey su her>

1 " ' mano, y buscase algún remedio para salir del aprie-
to en que se hallaban ; esta ida no fue de provecho
alguno, i causa que el Rey de Francia pensaba y
pretendía quedarse desta vez con toda la tierra que
el de Navarra cenia en su reyno. Estando pues la
Reyna en su villa de Evreux en Normandía , en el
postrero día del mes de Marzo parió al Infante Don
Pedro su segundo hijo, Conde que fue de Moreta-
no ó Mortaigne en Normandía , y con él en el me-
dio del estío se volvió á Navarra. Por no hallar
buena acogida en el Rey de Francia , de necesidad
el Navarro hobo de buscar de quien favorecerse:
parecióle el mejor medio de todos aliarse y juntar
sus fuerzas con el Rey D. Pedro que andaba des-
terrado , y le rogaba hiciese liga con él; y como
los hombres quando se véen en algún grande aprie-
to , son muy liberales, para traelle á su amistad le
hacía una muy larga promesa de pueblos en Casti-
lla , ca le ofrecía toda la tierra de Guipúzcoa, Ca-
lahorra , Logroño, Navarrete, Salvatierra y Vic-
toria : parecen hoy día (si no son: fingidas) ' las es-
crituras que hicieron deste concierto en este año en
la ciudad de Lisboa , quando el Rey D. Pedro des-
de Sevilla se retiró á Portugal.

I Parecen hoy día (si no s'on 'fingidas). Sobre la legiti-
midad de estas escrituras véase !a nota del Padre Ateson á los
jínaler de Morer tamo 4.» El Rey de Navarra, laxos de ob-
servar la neutralidad, engañó á D. Pedro¿y i D. Enrique.) y se
declaró por el partido <jue mas le ofrecía.
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Al presente el Rey U. Pedro desde Bayona proi si.cu<iwi>fta.r ' . . cipes hacen con-

curaba socorros para poder volver a cobrar; el rey-; federación caá
. „ ... . , .,. • - i - 'i T-J V EdiiardoPrínci-no de Castilla; en particular solicitaba ai í/duaroo pedecaiesque

Príncipe de Gales, que por su padreel Rey de Fn- Sdo'de'Guieaa.
galaterra gobernaba el ducado de Guiena, para,,
que le ayudase con sus gentes. Viéronse en Cabré-:
ron , que es un pueblo cerca de la canal de Bayo—
na: bailóse en. aquellas vistas D. Carlos Rey de-
Navarra : convidólos á comer el Príncipe, sentá-
ronse con este orden en la mesa : D. Pedro á la ma-
no derecha y luego junto á él el -Príncipe, y a" la
mano izquierda se sentó solo de por sí el Rey de
Navarra. Confederáronse allí estos'-tres Príncipes,;
y confirmaron con solemne juramento los concier-
tos que hicieron , que fueron estos: que el Rey Don
Pedro fuese restituido en su reyno, y que al Prín-
cipe Eduardo se le diese en recompensa de su ira-'
bajo el señorío de Vizcaya : que el Rey de Navar--
ra hobiese á Logroño y que D. Pedro dexase en
Guiena sus hijas para seguridad y prenda de que
cumpliría lo capitulado, y pagaría (alcanzada la<
victoria) el dinero que se le prestaba para el suel-
do de la gente de guerra.
,:, Sabida esta liga por el Rey de Aragón , rece- 4 B de Na-

loso del daño que della le podía venir., para ha- Í"¡J íig*Sjü
liarse con mayores fuerzas y poder mejor resistir a" ""ünVaST
sus enemigos renovócon;el!Rey:de Francia la con- ut-
federación y amistades que con él tenia hechas. El
Rey de Navarra estaba ton gran cuidado y miedo
no descargasen estos nublados sobre su reyno, co-
mo el que caía en medio de dos enemigos .tan po-
derosos como eran los-Reyes de Francia y Aragón.
Prirsotra parte temia;áulos Ingleses .-.juzgaba que
para pasar ea Castilla 6 les, había de dar el camino
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por sus tierras, ó se ie abrirían con las armas. Ha-
llábase muy eongoxado: aquexado con este pensa-
miento no sabia qué consejo se tomase. La peor re-
solución que él pudo tomar, fue quedarse neutral,
porque desta manera á ninguno obligaba, y á to-
dos dexó querellosos; todavía después que lo hobo
todo bien ponderado,, tomó por mejor partido con-
certarse con el Rey D.' Enrique, hora lo hiciese
con disimulación 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. Como
quiera .que esto: fuese, él tuvo sus hablas con el Rey
D. Enrique en:Santacruz de Campezo, que es una
villa en la frontera de Navarra: halláronse pre-
sentes D. Gómez Manrique Arzobispo de Toledo,
que fuera elegido en lugar de D. Vasco, D. Alonso
de Aragón Conde de Denia y Marques de Villena,
D. Lope Fernandez de Luna Arzobispo de Zarago-
za, y Beltran Claquin. La confederación que estos
Príncipes hicieron, fue que el Rey de Navarra no
diese paso á los- Ingleses: que en la guerra que es-
peraban , ayudase con su persona y con todo su
exército al Rey D. Enrique, y que para seguridad
diese ciertas villas y castillos en rehenes de que
cumpliría estos conciertos; por el contrario que
D. Enrique le diese á él á Logroño , la misma ciu-
dad que :poco antes D. Pedro le prometió.

En estos días Dt Luis hermanó.del Rey de Ni^
varía se casó con:Juana Duquesa de Durazoen la
Macedonia , hija mayor de Carlos, de quien here-
dó, este estado, ya quien algunos años después el
Papa Urbano Vldió la envestídura del reyno de
Ñapóles. Y. porque1 comunmente se yerra en la de-
cendencía destos Príncipes, me pareció ponerla en
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este lugar; Carlos Segundo Rey de Ñapóles tuvo
por hijo á Juan Duque de Durazo: hijos de Juan
fueron Carlos y Luis: Carlos fue padre de Juana
y Margarita ; de Luis el otro hijo de Juan nacieron
Carlos que vino á ser Rey de Ñapóles, 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 de D.
que, que se hicieron en Campezo, fueron en el prin- Eai,rysñelogio!
cipio del año de mil y trecientos y sesenta y siete, 1367.
en el qual (quien dice el año siguiente) en diez y
ocho de Enero murió en Estremoz * villa de Portu- • Doarte nanea
gal el Rey D. Pedro. Vivió por espacio de quaren-, &££%£%?
ta y. seis años, nueve meses y veinte y un dias:
rey no nueve años y otros tantos meses, y veinte y
ocho dias. Enterráronle en el monasterio de Alco-
baza junto á Doña Inés de Castro : hízosele un Real
y solemnísimo enterramiento con grande aparato
y pompa. Entre otras cosas dexó buena renta para
seis capellanes que allí dixesen cada día Misa por
su ánima y por las de sus antepasados: fue aventa-
jado en ser justiciero : lloráronle mucho sus vasa-
llos , y sintieron su muerte como si con él en la
misma sepultura se hobiera enterrado la pública
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. Fue severísimo
contra los Malhechores, especialmente era riguro--
sísimo contra los .adúlteros: llegó á que por haber
cometido este delito el Obispo de Portu, con sus
propias manos le maltrató muy reciamente: así se

TOMO x. F



8a HISTORIA DE ESPAÑA,
decía vulgarmente que traía consigo un azote para
castigar á los que cogiese en algún delito. Tenia cos-
tumbre de distribuir cada año muchos marcos de
plata, parte labrada y parte acuñada , entre los su-
yos, según la calidad y méritos de cada uno. Re-
fiérese del aquella sentencia : "Que no era digno de
» nombre de Rey el que cada dia no hiciese bien y
» merced á alguna persona." Hizo el puente y villa
de Limia en Portugal: dexó por heredero de su
reyno á su hijo D. Fernando , cuyo reynado no fue
tal y tan feliz como el del padre. Con los Embaxa-
dores que el Rey de Aragón envió á su padre, asen-
tó él paces en quatro dias del mes de Marzo deste
año en los palacios de Alcanhaaes, que son cerca
de Santarén. Tuvo amores deshonestos con Doña
Leonor de Meneses muger de Lorenzo Vázquez de
Acuña á quien se la quitó. El marido por tanto an-
duvo mucho tiempo huido en Castilla, y se dice
del que traía en la gorra unos cuernos de plata como
por divisa y blasón , para muestra de la deshones-
tidad del Rey y de su afrenta, mengua y agravio.

CAPITULO X.

Que Don Enrique fué vencido junto
á Najara,

p , Toda Castilla y Francia ardían llenas de ruido y
£rLrde°é°!rcC°t° asonadas de guerra: hacíanse muchas compañías
díÍReyÜÍN»- de flomt>res, de armas, ginetes e infantería ; todo-
varra. era proveerse de caballos, armas y dineros: las

partes ambas igualmente temían el suceso, y espe-
raban la victoria. D. Enrique en Burgos, do era
ido, se apercebia de lo necesario para salir al ca-
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mino á su enemigo , que sabia con un grande y po-
deroso campo era pasado los Pyrineos por las es-
trechas sendas y montañas cerradas de Roncesva-
lies. Llegó á Pamplona sin que el Rey Carlos de
Navarra le hobiese hecho ningún estorbo á la pa-
sada , ca 'estaba á la sazón detenido en Borgia.
Prendióle andando á caza cerca de allí un caba-
llero Bretón llamado Olivier de Maní, que la te-
nia en guarda por Beltran Claquin su primo. En-
trambos los Reyes sospecharon que era trato do-
ble , concierto con este Capitán que le prendiese,
para tener color de no favorecer i ninguno dellos,
y después escusa aparente con el que venciese. Á
los Príncipes ningún trato que contra ellos se ha-
ga , aunque sea con mucha cautela, se les puede
encubrir; antes muchas veces les dicen mas de lo
que hay, y eso lo malician y echan á la peor parte.

D. Enrique partió de Burgos con un lucido y E¿ ̂ S|"
grueso exército de mucha infantería y quatro mil y S'tJm'déi'íí
quinientos hombres de á caballo, en que iba toda 2ei?lso; y '?•1 ^ Embsxadoresde
la nobleza de Castilla y la gente que de Francia y Francia y >'ei-
. . , , . , , ' o o s Capitanea te

Aragón era venida en su ayuda. Llego con su cara- aconsejan que no
po al encinar de Bañares: llamó á consejo ¡os mas
principales del exército, y consultó con ellos lo to-
cante á esta guerra. Los Embaxadores de Francia,
que eran enviados á solo este efecto, y Beltran Cla-
quin procuraron persuadir que se debía en todas
maneras escusar de venir á las manos con e! ene-
migo y no darle la batalla, sino que fortificasen los
pueblos y fortalezas del reyno, tomasen los puer-
tos , alzasen las vituallas, y le entretuviesen y gas-
tasen ; que la misma tardanza le echaría de Espa-
ña por ser esta provincia de tal calidad que no pue-
de sufrir mucho tiempo un exército y sustentarle.

F z
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Que se considerase el poco provecho que se saca-
ría quando se alcanzase la victoria , y lo mucho
que se aventuraba de perder lo ganado , que era no
menos que los reynos de Castilla y León, y las vi-
das de todos. Que en el exército de D. Pedro venia
la flor de la caballería de Ingalaterra , gente muy
esforzada y acostumbrada á vencer , á quien los
Españoles no se igualaban ni en la destreza en pe-
lear , ni en la valentía y fuerzas de los cuerpos.
Finalmente que se acordasen que no es menos ofi-
cio del sabio y prudente Capitán saber vencer al
enemigo con industria y maña que con fuerza y
valentía.

Esto dixéron los Embaxadores de Francia de
parte de su Rey, y Beltran Claquin de la suya.
Otros que tenían menos experiencia, y menor co-
nocimiento del valor de los Ingleses, y eran roas
fervorosos y esforzados que considerados y sufri-
dos , instaron grandemente en que luego se diese
la batalla. Decían que las cosas de la guerra de-
pendían mucho de la reputación , y que se per-
dería si se rehusase la batalla, por entenderse que
tenían miedo del enemigo, y serian tenidos por
Cobardes y de ningún 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 á tan justa demanda Dios
no faltaría, y con su favor esperaban se alcan-
zaría una gloriosa victoria. Aprobó D. Enrique
este parecer: mandó marchar su campo la vía
de Álava para hacer rostro á algunas bandas de
caballos ligeros del enemigo que se habían ade-
lantado y robaban aquella tierra. Llegó con su
exército junto á Saldrían, y á vista del de su ene-
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migo asentó su campo en un lugar fuerte (porque
le guardaban las espaldas unas sierras que allí es-
tán ) con que podía pelear con ventaja , si no le
forzaban á desamparar aquel sitio.

Considerado esto. los Ingleses levantaron sus 4 J«M° *
, . , , . , , „ . . 1 1 Jara s6 avreales y tiraron la vía de Logroño, ciudad que te- losdosex&

nia la voz -de D. Pedro, con intento de traer 4
D. Enrique á la batalla, 6 entrar en medio del
reyno por donde tenían esperanza que todas las
cosas podrían acabar á su gusto. Entendido por
D. Enrique, que estaba en Navarrete , el fin del
enemigo, volvió atrás camino -de Najara , que es
una ciudad que se piensa'ser la antigua Tritio Me-
tallo en los Autrigones; y de que sea ella, no es
•pequeño indicio que dos millas de allí está una al-
dea que retiene el mismo nombre de Tritio. Esta
ciudad alcanza muy lindo cielo y unos campos
muy fértiles, y por muchas cosas es-un noble pue-
blo , y con el suceso desta batalla se hizo mas fa-
moso. Escribiéronse estos Príncipes: cada qual da-
ta á entender al otro la justicia que tenia de su
parte, y que no era él la causa de esta guerra ; an-
tes la hacia forzado y contra su voluntad , y tenia
mucho deseo y gana de que se concordasen , y no
te viniese al riesgo y trance de la batalla por la
lástima que significabántener a la mucha gente ino-
cente que en ella perecería. Mas como quier que
no se concordasen en el punto principal de la po-
sesión del reyno, perdida la esperanza de 'ningún
concierto, ordenaron sus haces en guisa de pelear.
D. Enrique puso á la mano derecha la gente de
Francia , y con ella i su hermano D. Sancho con
la mayor parte de la nobleza de Castilla : á su her-
mano D. Tello y al Conde de Denia mandó que r¡-
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giesen el lado izquierdo: él con su hijo el Conde

. D. Alonso se quedó en el cuerpo de la batalla.
s vienta i las Los enemigos que serian diez mil hombres de

Sím"batayuaefu- á caballo y otros tantos infantes, repartieron desta
riosa. manera sus esquadrones. La avanguardia llevaban

. el Duque de Alencastre , y Hugo Carbolayo que se
era pasado á los Ingleses: el Conde de Armeñac
y Monsiur de Labrit iban por Capitanes en el se-
gundo esquadron ; en el postrero quedaron el Rey
D. Pedro y el Príncipe de Gales y D. Jayme hijo
del Rey de Mallorca, el qual después que se soltó
de la prisión en que le tenia el Rey de Aragón,.ca-
sara con Juana Reyna de Ñapóles, Halláronse en
esta batalla trecientos hombres de á caballo Na-
varros , que. con su Capitán Martin Enrique los
envió el Rey Cárlos^de Navarra.en favor del Rey
•D. Pedro. Corría un rio en medio de los dos cam-
pos : pasóle D. Enrique, y en. un llano que está
de la otra parte, ordenó sus haces. En este campo
se vinieron á encontrar los exércitos con grandí-
sima furia y ruido de las voces, de los combates,
del quebrar de las lanzas y. el disparar .de las ba-
llestas. El esquadron de la mano derecha que regia
Beltran Claquin, sufrió valerosamente el ímpetu
de los enemigos, y parecía que llevaba lo mejor;
empero en el otro lado quitó D. Tello á los suyos
la victoria de las manos : con mas miedo que-ver-
güenza volvió en un punto las espaldas, sin aco-
meter á los enemigos ni entrar en la batalla. Como
él y los suyos huyeron, dexáron descubiertos y sin
defensa los costados de Beltran y de D. Sancho, por
donde pudieron fácilmente ser rodeados de los ene-
migos , y apretándolos reciamente por ambas par-
tes, los vencieron.y desbarataron.
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Hízose gran matanza ', y fueron presos muchos ¡^jj"«

Grandes/ Ricos hombres, entre ellos los Capitanes huye 4 Aligan..
mas principales del exército. D. Enrique con mu-
cho esfuerzo y valor procuró detener su esquadron
que comenzaba á ciar y retirarse: por dos veces
metió su caballo en la mayor priesa de la batalla
con grandísimo peligro de su persona ; mas como
quier que no pudiese detener á 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 salió de la batalla
y se acogió á Najara: de allí por el camino de
Soria se fue á Aragón acompañado de Juan de
Luna y Fernán Sánchez de Tovar y Alfonso Pérez
de Guzman, y algunos otros caballeros de los su-
yos. Á la entrada de aquel reyno le salió á ver y
consolar D. Pedro de Luna, que después en tiempo
del gran scisma fue el Papa Benedicto. No paró el
Rey D. Enrique hasta que por los puertos de Jaca
entró en el reyno de Francia, sin detenerse en
Aragón 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
á 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 pueblos de
aquella comarca, todos esparcidos sin quedar pen-
dón enhiesto, ni compañía entera, ni esquadra
que no fuese desbaratada.

i Hitan gran matanza El Rey de Castilla y el Prín-
cipe de Gales reconocieron el campo de batalla por ver si se
hallaba entre los muertos, y luego añade la Crónica: "é el
«Príncipe de Gales, como non le conocía , nin le había v¡sto>
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Después de la batalla hizo matar el Rey Don

Pedro á Iñigo López de Horozco , á Gómez Car-
rillo de Quintana ,, i Sancho Sánchez de Hoscosa
Comendador de Santiago, y á Garci Jofre Tenorio
hijo del Almirante Alfonso Jofre, que todos fueroa
presos en la pelea : otros muchos dexó de matar
por no los haber á las- manos , que por ningún
precio se los-quisiéron entregar los Ingleses cuyos
prisioneros- eran ; demás que el Príncipe de Gales
le reprendió con palabras casi afrentosas porque
después de alcanzada la victoria continuaba los
vicios que le quitaban el reyno. Uno de los pre-sos
fue D; Pedro Tenorio adelante Arzobispo de To-
ledo. Llevó en esta batalla el pendón de D. En-
rique Pero López de Ayala, aquel caballero que
escribió la historia del Rey D. Pedro, y fue uno de
los presos. Por esta razón algunos; no dan tanto cré-
dito á su historia, como de hombre parcial: dicen
que por odio que tenia al Rey D.-Pedro , encareció
y fingió algunas cosas ;.á la verdad fue uno de
aquellos contra quien en Alfaro ¿1 pronunció sen»
tencia en que los dio por rebeldes y, enemigos de
la. patriar;

Dióse esta batalla sábado tres de Abril deste
año dé mil y trescientos y sesenta y siete. D. Tello
llevó á Burgos las tristes nuevas deste desgraciado
suceso. La Reyna Doña Juana muger de D. En-
rique sabida la rota tuvo gran miedo de venir á
manos de B. Pedro-: así ella y su hijos con gran
priesa se fueron de Burgos á la ciudad de Zara-
goza. En esta sazón en Burgos se hallaban D. Go-

«preguntó á los que así le habían buscado diciendo en su
w lengua: ¿lo Borc es mort ó pres ? é dixéronle que non. É et
»respondió j dúo; non ni á íes fet.1* ;
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mez Manrique Arzobispo de Toledo, y D. Lope
Fernandez de Luna Arzobispo de Zaragoza , que
se quedaron con la Reyna. Estos la acompañaron
en este viage de Aragón: llegada allí, no halló
en el Rey tan buena acogida como pensaba; que
es cosa común y como natural en los hombres des-
amparar al caido, y hacer aplauso y dar favor al
vencedor. Olvidado pues elRey de Aragón2 ya de
las-amistades y confederaciones que tenia hechas
con D. Enrique, tenia propósito de moverse al son
de la fortuna, y llegarse á la parte de los que pre-
valecían. Á esta causa era ya venido en Aragón
por Embaxador Hugo Carbolayo Inglés: y porque
no podían tan presto.y fácilmente concluirse.paces
se hicieron treguas por algunos meses. 3

Después de la victoria el Rey D. Pedro con to-
do su exército se fue á Burgos, prendió en aquella
ciudad a Juan Cordollaco pariente del Conde de
Armeñac y Arzobispo de Braga, que era de la
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 fue restitui-
do en su libertad y obispado. El Rey D. Pedro sin
embargo se hallaba muy congoxado en trazar co-
rno podría juntar tanto dinero como á los Ingleses
de los sueldos debía y él recibió prestado del Prírr-

z Olvidado pues si Rey de Aragvn El Rey de Aragón
se olvidó de la amistad de D. Enrique por correr voces que
el Duque de Alencaster hermano del Príncipe de Gales venia
con su exército vencedor a entrarse en el reyno de Aragón;
y así era mas jmsto que pensase en defender su reyno que
en ayudara su amigo y confederado. —Véase á Zurita en el
lib, 9 de sus Anales.

3_ fíe hicieron treguas por algunos meses. — El Rey de
Aragón hizo la* paces con el Príncipe de Gales, y treguas con
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cipe de Gales: no sabia asimismo cómo podría cum-
plir con él lo que le tenia prometido de darle el
señorío de Vizcaya, porque ni los Vizcaínos que
es gente libre y feroz, sufrirían Señor estraño, ni
el tesoro y rentas Reales , consumidos con tan ex-
cesivos gastos como con estas revoluciones se hicie-
ron , no alcanzaban con gran parte á pagar la mi-
tad de lo que se debia. Por esta causa con ocasión
de ir á juntar este dinero se fue D. Pedro muy
apriesa á Toledo , de allí á Córdova.

Ensstatfi- ^n esta c*udad en llna noche hizo matar diez
tima dudad i»- y seis hombres principales: cargábales fueron los
ce matar á mu- ' _ • ,, ,., , , n n „
chas gentes primeros que en ella dieron entrada al Key L>. En-
pnncipaes. rique. En Sevilla mandó asimismo matar á Micer

Gil Bocanegra y á D. Juan hijo de Pero Ponce de
León Señor de Marchena, y á Doña Urraca de Oso-
rio madre de Juan Alfonso de Guzman , y á otras
personas. Á Doña Urraca hizo quemar viva, fiere-
za suya, y execucion en que sucedió un caso nota-

* wsuria ¡t ble *. En la laguna propia en que hoy está planta-
f¿!"'i4.'Aí'™~ da una grande alameda, armaron la hoguera. Una

doncella de aquella Señora por nombre Isabel Dá-
valos natural de Úbeda luego que se emprendió el
fuego , se metió en él para tenella las faldas porque
no se descompusiese, y se quemó junto con su ama:
hazaña memorable, señalada lealtad, con que gran-
demente se acrecentó el odio y aborrecimiento que

el de Castilla desde 13 de Agosto de 1367 hasta ía Pascua de
Resurrección del ano siguiente. Los sucesos que refiere Maria-
na en este capítulo han de ser del todo inciertos, pues el orden
de la Crónica, aunque coetáneo , no había nada de ellos ni
del Dispensero mayor de la Reyna Doña Leonor , ni ningún
otro documento de aquellos tiempos que tenga alguna auto-
ridad , si no el interpolador de ella , que no merece ninguna
fe. — Véase a Zurita Anales Kti. 9 y la Crónica.
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de atrás al Rey tenían. Con los infortunios , destier-
ro y trabajo que había padecido, parece era razón
hobiera ya corregido los vicios que de antes pare-
cían tener escusa con la mocedad, Ucencia y li-
bertad , si su natural no fuera tan malo. Por el con-
trario la afabilidad y buena condición del Rey Don
Enrique causaba que todos tenían lástima de sus
desastres, y le amaban mas que antes: con esto se
volvió a la plática de envialle á llamar y restitui-
Íle en los rey nos de Castilla. El Rey de Navarra
de Borgia , do le tenian arrestado, se vino después
de dada la batalla á Tudela : á Mosen Olivier que
le hizo compañía en aquella villa, le hizo prender,
y no le quiso soltar de la prisión hasta que le en-
tregó á su hijo el Infante D. Pedro, que quedó en
Borgia para seguridad que se cumpliría lo que los
dos capitularon.

Este mismo año que se dio la batalla de Naja-
ra , falleció en Viterbo ciudad de Italia el Carde-
nal D. Gilde Albornoz en veinte y quatro dias del
mes de Agosto fiesta de San Bartolomé. * Fue este
Prelado excelente varón , de gran valor y pruden-
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 á esta
sazón gobernaba lajglesia Romana. Hizo guerra en
Italia á 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 á sus sucesores para
que pasasen la silla Apostólica á la antigua ciudad
de Roma, que.no tardó mucho tiempo en cumplir-
se. Depositaron su cuerpo en el monasterio de San
Francisco de la ciudad de Asís: después sosegadas
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las cosas de España con la muerte del Rey D, Pe-
dro ( por haberlo él así mandado en su testamente)
le trasladaron á ¡a ciudad de Toledo : está enterra-
do en la Iglesia Mayor en la capilla de San Ile-
fonso. Concedió el Romano Pontífice indulgencias
á los que le traxesen en hombros; y fue tanta la
devoción de los pueblos, que por do-quier que pa-
saba , salían á bandas á los caminos por ganar los
perdones; y de esta .manera le traxéron hasta To-
ledo.

CAPITULO XI,

Del Maestre de San Bernardo.

Jlil Maestre de San Bernardo (dignidad cuyo nora-
bre y noticia apenas ha llegado á nuestros tiempos)
se halla en la batalla de Najara con otros muchos
en favor de D. Enrique, donde fue preso y muer-
to por mandado del Rey D. Pedro, y le confisca-
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 mención. Verdad
es que no escribe el nombre del Maestre, ni qué
principio ó autoridad tuviese esta dignidad, cosa
en aquel tiempo muy sabida, al presente de todo
punto olvidada : el tiempo todo lo gasta. Solo cons-
ta que este Maestre era hombre de Religión y Ecle-
siástico , porque el Rey D. Pedro fue descomulga-
do por la muerte que le dio. Lo que yo- sospecho
es que quando el Rey D. Pedro por consejo de Juan
Alfonso de Alburquerque (como de suso se dixó)
quiso encorporar las behetrías en la corona Real,
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Leonor, de quien arriba hicimos mención. Verdad
es que no escribe el nombre del Maestre, ni qué
principio ó autoridad tuviese esta dignidad, cosa
en aquel tiempo muy sabida, al presente de todo
punto olvidada : el tiempo todo lo gasta. Solo cons-
ta que este Maestre era hombre de Religión y Ecle-
siástico , porque el Rey D. Pedro fue descomulga-
do por la muerte que le dio. Lo que yo- sospecho
es que quando el Rey D. Pedro por consejo de Juan
Alfonso de Alburquerque (como de suso se dixó)
quiso encorporar las behetrías en la corona Real,
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ó lo que es mas cierto, darlas á algunos Señores
particulares que las pretendían con mas codicia
de estados que de hacer lo que era razón y justi-
cia ; entonces de su voluntad y con facultad del Pa-
pa con color de religión se debieron de sujetar á
la Orden de San Bernardo á imitación de los caba-
lleros de Calatrava y Alcántara, y eligieron una
cabeza con título que le dieron de Maestre de San
Bernardo , para que como las demás religiones Mi-
litares hiciesen guerra á los Moros.

Este color y diligencia, aunque fue á propósi- ¿,^"¿
to para que aquellos pueblos se mantuviesen en la ea por o
libertad en que por tantos siglos inviolablemente
se mantuvieron; dio empero ocasión para que el
Rey se indignase contra ellos: por esta causa creo
yo que el dicho Maestre se llegó á la parte de Don
Enrique: esto pudo ser , mas no es mas que conge-
tura y pensamiento. Lo que se sigue es cierto,que
el Sumo Pontífice Urbano Quinto por esta muerte y
porque tenia fuera de sus Iglesias á los Obispos de
Calahorra y de Lugo, envió un Arcediano con or-
den que le notificase como estaba descomulgado , y
por tal le publicase. Este Arcediano como quier
que temiese la crueldad de D. Pedro y el poco res-
peto que tenia á la Iglesia , usó con él de cautela
y maña ; esto fue que se vino por el rio en una ga-
leota muy ligera á Sevilla, y se puso á la ribera
del campo de Tablada cerca de la ciudad : aguar-
dó á que el Rey pasase por aquella parte: suce-
dióle como lo deseaba : preguntóle bi quería saber
nuevas de Levante, que le diría cosas maravillosas
y ¡amas oídas, porque acabiba de llegar de aque-
llas partes. Llegóse el Rev cerca para oírle , y él
le intimó entonces las bulas del Papa : esto hecho,
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luego con grandísima velocidad se fue el rio aba-
xo á vela y remo : ayudábale la menguante en que
las aguas de la creciente del Océano volvían á ba-
xar , así pudo mas ligeramente escaparse.

3 15. redro ie El Rey enojóse mucho con la bufia, y como
jSaB°ñcñi™ fuera de sí, desnuda la espada, y arrimadas las
pura matarle, espuelas al caballo, se lanzó en el rio: tiró una

gran cuchillada al Arcediano , que por no le poder
alcanzar dio en la galeota , sin desistir de seguille
hasta tanto que el caballo no podía nadar de can-
sado : corriera gran peligro de ahogarse , si no le
acorrieran prestamente con un barco en que le re-
cogieron muy encolerizado. Decía á grandes voces
que él quitaría la obediencia al Papa que tan vio-
lenta y suciamente regía la Iglesia: procuraría otro-
sí que hiciesen lo mismo los Reyes de Aragón y de
Navarra; además que aquella injuria él la venga-
ría muy bien con las armas y con hacer guerra á
sus tierras. Esto díxo con los ojos encarnizados y
hechos ascuas, y con la voz muy fiera, alta y des-
compuesta : las afrentas, amenazas y desacatos
que dixo contra el Papa , mas le desdoraron á él
que agraviaron al Padre Santo. Mandó luego aper-
cebir una armada y hacer grandes llamamientos
de gentes de guerra.

4 EI rapa ie E1 PaPa vista la furiosa condición del Rey Don
diTi'e üteífve" Pedr° » « determinó de aplacalle de la mejor ma-
yhaceíaspacei ñera que pudiese: para hacello con mayor autori-

. dad le envió un Legado que fue un sobrino suyo
Cardenal de San Pedro, que le absolvió de la ex-
comunión , y hizo las amistades entre él y su tío
con estas condiciones: Que consumido el oficio y
nombre de Maestre de San Bernardo , todos aque-
llos pueblos de allí adelante tuviesen su antiguo
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nombre de behetrías y fuesen del patrimonio Real,
á tal empero que no pudiesen ser entonces ni en
algún tiempo dados , ni vendidos , ni enagenados:
guárdeseles este respeto y preeminencia por ser
bienes de Religión y Eclesiásticos. Demás desto que
la tercera parte de las décimas que llevaba ala sa^
zon el Papa de los beneficios , fuese del Rey para
ayuda á la guerra de los Moros. Que el Papa otro-
sí sin consentimiento de los Reyes de Castilla no
pudiese en sus reynos dar obispados ni maestraz-
gos 4 ni el priorato de San Juan , ni otros mayores
beneficios. Esto se le concedió teniendo considera-
ción al sosiego común y al bien genejal de la paz,.
puesto que era contra la costumbre y uso antiguo.
Es cosa notable y maravillosa que por contempla-
ción ni respeto de ningún Príncipe quisiese el Papa
perder en España tanto de su derecho y autoridad:
en tanto se tuvo en aquella era el sanar la locura
de un Rey , que primero con sus trabajos y ahora
con la victoria andaba desatinado.

CAPITULO XII.

Que D. Enrique volvió a España.

/iegado D. Enrique á Francia, no perdió el áni-& . ^ , Pasa ?
nio sabiendo quan vanas y mudables sean las cosas " p""r

j i i i i T i~ , Para recde los hombres, y que los valientes y esforzados rcyno
hacen rostro á las adversidades, y vencen todas las
dificultades en que la fortuna los pone ; los cobar-
des desmayan y se rinden á los trabajos y desas-
tres. El Conde de Fox , á cuya casa primero apor- :

tó , le recibió muy bien y hospedó amigablemente,
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aunque con recelo no le hiciesen guerra los Ingle-
ses porque le favorecía. De allí fue á Villanueva,
que es cerca de Aviñon, para hablar á Luis Du-
que de Anjou y hermano del Rey de Francia, en
quien halló mejor acogimiento del que él podía es-
perar : socorrióle con dineros, y dióle consejos tan
buenos que fueron parte para que sus cosas tavie-
sen el próspero suceso que poco después se vio. En-
vio por inducimiento y aviso del Duque con su em-
baxada á pedir al Rey de Francia su ayuda y fa-
vor para volver á Castilla. Fue oido benignamente,
y determinóse el Rey de favorecelle: á la verdad
la mucha prosperidad y buenos sucesos de los In-
gleses le tenían con mucho miedo y cuidado; tenia

.asimismo en ia memoria los agravios que D. Pedro
le había hecho, y la enemiga que tenia con él.
Respondióle pues con mucho amor, y propuso de
le ayudar con gente y dineros: dióle el castillo de
Perapertusa en los confines de Ruysellon, en que
tuviese á su muger y hijos, ca desconfiados del Rey
de Aragón se retiraron á Francia : mandóle otrosí
dar el condado de Seseno , en que pudiese vivir en
él entretanto que Volvía í cobrar el reyno de Cas-
tilla , de donde cada día se venían á él muchos ca-
balleros que fueron presos en Ja batalla de Najara,
y estaban ya rescatados, y librados de la crueldad
del Ray D. Pedro; que los Ingleses los escaparon
de sus manos. • • . - ' . ' , '. .: •';..

í se tt pasMi De los primeros que se pasaron y acudieron en
rosV'pMsonS Francia á D. Enrique, fue D. Bernal hijo del Con-
S'toíñ'eha- de de Fox, Señor de Bearne., á quien el Rey Don
cho"Pris°on¿t¡ Enrique después de acabada la guerra en remune-
wj1a¿"aUi"le racion de este servicio-le dio á Mcdinaceli con tí-

tulo de Conde. Fue casado este Príncipe con Doña
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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 lí-
nea) se precian descender. Hallóse también con
D. Enrique el Conde de Osona hijo de Bernardo de
Cabrera, el qual después que estuvo preso en Cas-
tilla , sirvió en la guerra á D. Pedro por el gran
sentimiento que tenia de la muerte de su padre : fi-
nalmente puesto en su entera libertad se pasó á Don
Enrique con propósito de servilie y seguir su for-
tuna basta la muerte. Demás desto le avino bien á
D. Enrique en que el Príncipe de Gales se volvió
en estos días á Guiena, enojado y mal satisfecho
de D. Pedro porque ni le entregó el señorío de Viz- -
caya que le prometió, ni le pagó ¡os einpréstidos
que ¡e hiciera, ni á muchos de los suyos el sueldo
que ¡es debía.

Demás desto en Castilla le comenzaba á ayu-
dar la for tuna , ca muchos Grandes y caballeros
habían tomado su voz y hacían guerra á D. Pedro;
en particular se tenían por él las provincias de
Guipúzcoa y Vizcaya, y las ciudades de Segovía,
Ávila , Falencia , Salamanca , y la villa de Valla-
dolid y otros muchos pueblos del reyno de Toledo:
cada día se reforzaba mas su bando y parcialidad,:
su enemigo mismo le ayudaba con hacerse por mo-
mentos mas odioso con su mal modo de proceder
y desvariados castigos que hacia en los suyos. Jun-
tado pues D. Enrique su exército, entró en Ara-
gón 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 Aragón atajarle el paso, si bien
puso para estorbársele toda la.diligencia que pudo.

TOMO x. G

3 Muchas cfu-
dadej de Casti-
lla estaban de-
claradas por &

4 Juntado m
buen exercíto
pasa rápida-
mente por A-
ragon , y entnt
e» Castilla,



98 HISTORIA DE ESPAÑA.
Llegado D, Enrique á la ribera del rio Ebro,

preguntó si estaba ya en tierra de Castilla : como
le respondiesen que sí, se apeó de su caballo, y
hincado dé rodillas hizo una Cruz en la arena y be-
sánJola dixo estas formales palabras: "Yo juro í es-
" ta sígnificanza de Cruz que nunca en mi vida por
"necesidad que me venga , salga de Castilla ; antes
»que espere ai la muerte, oestaré ala ventura que
»me viniere.'1 Fue importante esta ceremonia para
asegurar los corazones de los que le seguían e infla-
mallos en la afición que le tenían. Vuelto i subir
en su caballo , fue con todo su campo á Calahor-
ra , que por aquella parte es la primera ciudad
de Castilla : entró en ella el dia del Archángel San
Miguel con mucho contento y regocijo de los ciu-
dadanos y de muchos del reyno que luego de to-
das partes le acudieron , ca andaban unos desterra-
dos, y otros huidos de miedo de la crueldad del
Rey su hermano.

De Calahorra se partió á Burgos: allí fue re-
cebido con una muy solemne procesión por el Obis-
po , clerecía y ciudadanos de aquella ciudad. Ha-
lló en el castillo preso 3. D. Phelipe de Castro un
Grande del Reyno de Aragón casado con su her-
mana Doña Juana, que le prendieron en la bata-
lla de Najara : mandóle luego soltar , y hízole do-
nación de la villa de Paredes de Nava y de Medi-
na de Rioseco y de Tordehumos. Por el contrario
prendió en el mismo castillo El D. Jayme Rey de
Ñapóles y hijo del Rey de Mallorca , que se que-
dara en Burgos después crne se halló en la batalla
por la parte del Rey D. Pedro, y ahora quando
vio que recebian á D. Enrique , se retiró al casti-
llo para defenderse en él con el Alcayde Alfonso
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Fernandez. Con el exemplo de la Real ciudad de
Burgos otras muchas ciudades tomaron la voz de
D. Enrique , quitado el miedo que tenían : el qual
no suele ser buen maestro para hacer á los hom-
bres constantes en el deber y en hacer lo que es
razón. Sosegadas las cosas en Burgos, pasó con su ?Rinde4teon.
campo sobre la ciudad de León , que á cabo de al-
gunos, dias se le rindió á partido el postrero día de
Abril del año de mil y trecientos y sesenta y ocho. 1368.

En la Imperial ciudad de Toledo unos querían -¿S™cercoi

á D. Enrique : la mayor parte sustentaba Ja opinión
de D. Pedro, escarmentados del riguroso castigo
que hizo allí los meses pasados, y de miedo de la
gente de guerra que tenia allí de guarnición, que
eran, muchos ballesteros, y seiscientos hombres de
armas, cuyo Capitán era Fernando Álvarez de To-
ledo Alguacil mayor de la misma ciudad. Tenia
D. Enrique en su exército mil hombres de armas:
con estos y con la infantería que era en mayor nú-
mero , no dudó de venir sobre una ciudad tan gran-
de 5' fuerte como Toledo , y tenerla cercada. Te-
nia por cierto que apoderado que fuese de una
ciudad y fuerza semejante , todo lo demás le sería
fácil de acabar. Asentó sus reales en la vega que
se tiende á la. parte del Setentrion á. las aldas deja;
ciudad : puso muchas compañías en los-rnontes-que;
están de la otra parte del rio Tajo: este gran rio
como con un compás rodea las tres quartas partes
de la ciudad, corre por la parte del Levante, y
revuelve acia Mediodía y Poniente. Para que se
pudiese pasar de los unos reales á los otros, y se
favoreciesen en tiempo de necesidad, mandó fabri-
car un puente de madera que fue después muy pto-,
vechoso. Los Toledanos sufrían constantemente el

G a
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cerco, puesto que harto inclinados i D. Enrique;
Mas no osaban admitille en la ciudad por miedo
no lo pagasen los rehenes que consigo se llevara
D. Pedro, que eran los mas nobles de Toledo.

La ciudad de Córdova en este tiempo , quitada
la obediencia í D. Pedro , seguía 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 í cercar. Envióle Mahoinad
gran número de Moros ginetes, con que y su exér-
cito puso en gran estrecho la ciudad , y la apretó
de manera que un dia estuvo í punto de ser en-
trada , ca los Moros i escala vista subieron la mu-
ralla y tomaron el alcázar viejo. Acudieron los
Cordoveses, considerado el peligro y quán sin.rni-
sericordia serian tratados si fuesen vencidos, y pe-
learon aquel dia con gran desesperación , y rebatie-
ron tan valerosamente los Moros que mal de su
grado los forzaron á salir de la ciudad : i muchos
hicieron saltar por los adarves, y les tomaron las
banderas y fueron en pos dellos hasta bien léxos.
Señaláronse mucho este dia en valor las mugeres
Cordovesas, ca visto que era entrada la ciudad
por los Moros , no se escondieron , ni cayeron en
$us estrados desmayadas , sino con varonil esfuer-
zo salieron por las calles y á los lugares en que
sus maridos y hijos peleaban , y con animosas pa-
labras los incitaron i la pelea ; con esto los Cordo-
veses tomaron tanto brio y corage que pudieron
recobrar la ciudad que ya se perdía, y hacer gran
estrago y matanza de sus enemigos.

Desesperados los Reyes de poder ganar la ciu-
dad , levantaron el cerco: D. Pedro se fue á Sevilla
á proveer lo necesario para la guerra, que" todo se
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hacia mas de espacio y con mayores dificultades ei «e? Moro
de lo que él pensaba : el Rey de Granada sin que izando ¿pas
D. Pedro le fuese á la mano, saqueó y robó las "*"' °spue los

ciudades de Jaén y Úbeda que á imitación de Cór-
dova seguían el bando de D. Enrique; taló,otrosí
lo mas de los campos del Andalucía , con que lle-
varon los Moros á Granada gran muchedumbre
de cautivos, tanto que fue fatua que en sola la vi-
lla de Utrera fueron 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
apretab:m las armas de los Moros, por otra la
crueldad y fiereza de D. Pedro.

CAPITULO XIII.

Que el Rey D. Pedro fué muerto.

Ei Rey D. Pedro desamparado de los que le po- i D. Pedro
suelve busc
su enemigo , ydian ayudar, y sospechoso de los demás, lo que suelve b"sca

solo restaba , se resolvió de aventurarse , encomen- <lí"1<?!í> batalla-
darse á sus manos, y ponerlo todo en el trance y
riesgo de una batalla : sabia muy bien que los rey-
nos se sustentan y conservan mas. con la fama y
reputación que con las fuerzas y armas. Teníale
con gran cuidado el peligro de la Real ciudad de
Toledo : estaba aquexado , y pensaba cómo mejor
podría conservar su reputación : esto le confirma-
ba mas en su propósito de ir en busca de su ene-
migo y dalle la batalla. Procuráronselo estorbar
los de Sevilla : decíanle que se destruía , y se iba
derecho i despeñar ; que lo mejor era tener sufri-
miento , reforzar su exército, y esperar las gentes

TOMO x. 63
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que cada día vendriati de sus amigos y de los pue-
blos que tenían su voz. Esto que le aconsejaban,
era lo que en todas maneras debiera seguir, si no
le cegaran la grandeza de sus maldades, y la di-
vina justicia ya determinada de muy presto casti-
gallas.

Estando en este aprieto , sucedióle otro desas-
tre' Y faé <3lle 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 entregaron al Navarro. Ayu-
dó á esto D. Tello , el qual si estaba mal con Don
Pedro, no era amigo de su hermano D. Enrique,
y así se entretenía en Vizcaya sin querer ayudar
á ninguno de los dos. Proseguíase en este comedio
el cerco de Toledo. Y como quier que aquella ciu-
dad estuviese (como diximos) dividida en aficiones,
algunos de los que favorecían á D. Enrique , inten-
taron de apoderalle de una torre del muro de la
ciudad que miraba al real, que se dice la torre de
los Abades. Como no les sucediese esa traza , pro-
curaron dalle entrada en la ciudad por el puente
de San Martin, sobre lo qual los de un bando y
del otro vinieron á las manos, en que sucedieron
algunas muertes de ciudadanos. Sabidas estas re-
vueltas por el Rey D. Pedro, dióse muy mayor
Pr'esa á irla á socorrer , por no hallarla perdida
quando llegase. Para ir con menor cuidado mandó
recoger sus tesoros, y con sus hijos D. Sancho y
D. Diego llevallos á Carmena, que es una fuerte
y rica villa del Andalucía , y está cerca de Sevilla.

Hecho esto , juntó arrebatadamente su exérci-
to , y aprestó su partida para el Reyno de Toledo.
Llevaba en su campo tres mil hombres de á caba-
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lio ; pero la mitad dellos ( mal pecado ) eran Mo-
ros , y de quien no se tenia entera confianza, ni se
esperaba que pelearían con aquel brío y gallardía
que fuera necesario. Dícese que al tiempo de su par-
tida consultó á un Moro sabio de Granada llama-
do Benagatin , con quien tenia mucha familiaridad;
y que 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-
" te, entre los montes y el mar, nacerá una ave ne-
" gra, comedora y robadora , y tal que todos los pa-
>» nales del mundo querrá recoger en sí, todo el oro
» del mundo querrá poner en su estómago, y des-
wpues gormarlo ha, y tornará atrás. ¥ no perece-
» rá luego por esta dolencia , caérsele han las pe-
» ñolas, y sacarle han las plumas al sol, y andará
»de puerta en puerta, y ninguno la querrá acoger,
»y encerrarse ha en la selva, y allí morirá dos ve-
nces, una al mundo y otra á Dios, y desta mane-
»ra acabará." Esta fue 1a profecía, fuese verda-
dera 6 ficción de un hombre vanísimo que le qui-
siese burlar : como quiera que fuese , ella se cum-
plió dentro de muy pocos dias.

El Rey D. Pedro con la hueste que hemos dir
cho, baxó del Andalucía á Montiel, que es una saieaiencuentro
villa en la Mancha y en los Oretanos antiguos, cer-
cada de muralla , con su pretil, torres y barbaca-

* na, puesta en un sitio fuerte y fortalecida con un
buen castillo. Sabida por D. Enrique la venida de
D. Pedro, dexó á D. Gómez Manrique Arzobispo
de Toledo para que prosiguiese el cerco de aquella
ciudad , y él con dos mil y quatrocientos hombres
de i caballo, por no esperar el paso de la infante-

G 4
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ría , partió con gran priesa en busca de D. Pedro.
AI pasar por la villa de Orgaz, que está á cinco
leguas de Toledo, se juntó con él Bekran Claquin
con seiscientos caballos extrangeros que t ra ía de
Francia: imporMnt í s imo socorro y á buen t iümpo
porque eran soldados viejos, y muy cxercitados y
diestros en pelear. Llegaron al tanto allí D. Gon-
zalo Mexía Maestre de Santiago , y D. Pedro Mu-
ñiü Maestre de Calatrava , y oíros Señores princi-
pales que venian con deseo de emplear sus perso-
nas en la defensa y libertad de su patria.

Partió D. Enrique con esta caballería : caminó
toda la noche, y al amanecer dieron vista á los
enemigos antes que tuviesen nuevas ciertas que eran
partidos de Toledo. Ellos quando vieron que te-
nían tan cerca á D. Enrique, tuvieron gran miedo,
y pensaron no hobiese alguna traycion y trato pa-
ra dexarlos en sus manos: á esta causa no se fiaban
los unos de los otros; recelábanse también de los
mismos vecinos de la vil ia. Los Capitanes con mu-
cha priesa y turbación hicieron recoger los mas de
los soldados que tenían alojados en las aldeas cer-
ca de Montiel; muchos dellos desampararon las
banderas de miedo, ó por el poco amor y menos
gana con que servían. Al salir del sol formaron sus
escuadrones de ambas partes , y animaron sus sol-
dados á la batalla. D. Enrique habló á los suyos
en esta sustancia: "Este dia, valerosos compañe-
»ros, nos ha de dar riquezas, honra y r e y n o , 6 '
»nos lo ha de quitar. No nos puede suceder mal,
"porque de qualquiera manera que nos avenga se-
» remos bien librados: con la muerte saldremos de
"tan inmensos é intolerables afanes como padece-
» mos; con la victoria daremos principio á la li-
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«bertad y descanso que tanto tiempo ha deseamos.
»No podemos entretenernos ya mas, si no mata-
»mos á nuestro enemigo : él nos ha de hacer pere-
i) cer de tal género de muerte , que la tememos por
«dichosa y dulce si fuere ordinaria , y no con crue-
les y bárbaros tormentos. La naturaleza nos hizo
"gracia de la vida con un necesario tr ibuto que es
"la muerte: ésta no se puede escusar , empero los
«tormentos, las deshonras , afrentas é injurias evi-
»táralas vuestro esfuerzo y valor. Hoy alcanzareis
"una gloriosa victoria, ó quedareis como honra-
»dos y valerosos tendidos en el campo. No vean
»ta l mis ojos, no permita vuestra bondad, Señor,
«que perezcan tan virtuosos y leales caballeros.
"Mas qué muerte tan desastrada y miserable nos
"puede venir que sea peor que la vida acosada que
»traemos ? No tenemos guerra con enemigo que nos
"concederá partidos razonables, ni aun una tole-
" rabie servidumbre quando queramos ponernos en
>>sus manos: ya sabéis su increíble crueldad , y te-
»neis bien i vuestra costa experimentado quán po-
"ca seguridad hay en su fée y palabra. No tiene
"mejor fiesta ni mas alegre que la que solemniza
" coa sangre y muertes, con ver destrozar los hom-
« bres, delante de :sus .ojos. Por ventura habérnasio
«con algún-malvado y perverso tyrano, y no con
» una inhumana y feroz bestia, que parece ha sido
"agarrochada en la leonera para que de allí con
»mayor braveza salga á hacer nuevas muertes y
".destrozos ? Confio en Dios y en su Apóstol San-
"tiago que ha caido en la red que nos tenia ten-
"d ida , y que está encerrado donde pagará la cruel
"carnicería que en nos tiene hecha: mirad, mis
«soldados, no se os vaya : detenedla , no la dexeis



i oíí HISTORIA DE ESPAÑA,
« h u i r , no quede lanza, ni espada que no pruebe
»en ella sus aceros. Socorred por Dios á nuestra
"miserable patria, que la tiene desierta y asolada:
«vengad la sangre que ha derramado de vuestros
» padres, hijos, amigos y parientes. Confiad en
"Nuestro Señor , cuyos sagrados ministros sacdle-
»gamente ha muerto , que os favorecerá para que
"castiguéis tan enormes maldades, y le hagáis un
«agradable sacrificio de la cabeza de un tal mons-
»truo horrible, y fiero tyrano."

Acabada la plática, luego con gran brío y ale-
gría arremetieron á los enemigos: hirieron en ellos
con tan gran denuedo que sin poder sufrir este pri-
mer ímpetu en un momento se desbarataron. Los
primeros huyeron los Moros , los Castellanos resis-
tieron algún tanto; mas como se viesen perdidos y
desamparados, se recogieron con el Rey D. Pedro
en el castillo de Montiel. Murieron muchos de los
Moros en la batalla, muchos mas fueron los que
perecieron en el alcance: de los Cnristíanos 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, á la hora le hi-
zo cercar de una horma, pared de piedra seca, con
gran vigilancia porque no se les pudiese escapar.
Comenzaron los cercados á padecer falta de agua
y de trigo, ca lo poco que tenían, les dañó de in-
dustria (á lo que parece) algún soldado de los de
dentro, deseoso de que se acabase presto el cerco.

D. Pedro entendido el peligro en que estaba,
pensó cómo podría huirse del castillo mas á su sal-
vo. Hallábase con él un caballero que le era muy
leal, natural de Trastamara : decíase Men Rodri-
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guez de Sanabria : por medio deste hizo á Beltran
Claquin una gran promesa de villas y castillos y de
dooientas mil doblas Castellanas, á tal que dexado
á D. Enrique le favoreciese y le pusiese en salvo.
Estrañó esto Beltran: decía que si tal consintiese, in-
curriría en perpetua infamia de fementido y tray-
dor; nías como todavía Men Rodríguez le instase,
pidióle tiempo para pensar en tan grande hecho.
Comunicado el negocio secretamente con los ami-
gos de quien mas se fiaba , le aconsejaron que con-
tase á D. Enrique todo lo que en este caso pasaba:
tomó su consejo. D. Enrique le agradeció mucho su
fidelidad, y con grandes promesas le persuadió á
que con trato doble hiciese venir á D. Pedro á su
posada, y le prometiese haría lo que deseaba: con-
certaron la noche: salió D. Pedro de Montiel arma-
do sobre un caballo con algunos caballeros que le
acompañaban : entró en la estancia de Beltran Cla-
quin con mas miedo que esperanza de buen suceso.
El recelo y temor que tenia, dicen se le aumentó
un letrero que leyó poco antes, escrito en la pared
de la torre del homenage del castillo de Montiel,
que contenia estas palabras: "esta es la torre de
»Ia estrella:" ca ciertos astrólogos le pronostica-
ran que moriría en una torre deste nombre. Ya sa-
bemos quán grande vanidad sea la destos adevi- x

nos, y como después de acontecidas las cosas se
suelen fingir semejantes consejas.

Lo que se refiere que le pasó con un Judío me- « varias n~
dico, es cosa mas de notar. Fue así que por la fi- muerte!0""5 su

gura de su nacimiento le habia dicho que alcanza-
ría nuevos reynos, y que sería muy dichoso. Des-
pués quando estuvo en lo mas áspero de sus traba-
jos , díxole: Quán mal acertastes en vuestros pro-
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nósticos. Respondió el astrólogo: Aunque mas ye-
lo cayga del cielo, de necesidad el que está en el
baño ha de sudar. Dio per estas palabras á enten-
der que la voluntad y acciones de los hombres son
mas poderosas que las inclinaciones de las estrellas,

o Entrado pues D. Pedro en la tienda de D. Bel-
i- r . "
a ti'an , díxole que ya era tiempo que se fuesen : en
~ esto entró D. Enrique armado : como vio á D. Pe-

dro su hermano , estuvo un poco sin hablar como
espantado : la grandeza del hecho le tenia altera-
do y suspenso, ó no le conocía por los muchos
años que no se vieran. No es menos sino que los
que se hallaron presentes, entre miedo y esperan-
za vacilaban. Un caballero Francés dixo á D. En-
rique señalando con la mano á D. Pedro : Mirad que
ese es vuestro enemigo. D. Pedro con aquella natu-
ral ferocidad que tenia , respondió dos veces : Yo
soy , yo soy. Entonces D. Enrique sacó su daga, y
dióle una herida con ella en el rostro: vinieron
luego á los brazos, cayeron ambos en el suelo : di-
cen que D. Enrique debaxo, y que con ayuda de
Beltran , que les dio 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 á tener seguro á un hom-
bre que vive mal é insolentemente. Fue este un es-
traño exemplo para que en los siglos venideros tu-
viesen que considerar, se admirasen y temiesen ; y
supiesen también que las maldades de los Prínci-
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pes las castiga Dios no solamente con el odio y
mala 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 atormen-
tadas.

Frossarte historiador Francés deste tiempo di-
ce que D. Enrique al entrar de aquel aposento di-
xo: dónde está el hideputa Judío, que se llama
Rey de Castil la? y que D. Pedro respondió: Tú
eres el bideputa , que yo hijo soy del Rey D. Alon-
so. Murió D. Pedro en veinte y tres días del mes
de Marzo en la flor de su edad de treinta y quatro
años y siete meses: rey no diez y nueve años menos
tres días. Fue llevado su cuerpo sin ninguna pom-
pa funeral ZL la villa de Alcocer, do le depositaron
en la Iglesia de Santiago. Después en tiempo del Rey
D. Juan el Segundo le trasladaron por su mandado
al monasterio de Santo Domingo el Real de Ma-
drid, de la Orden de los Predicadores. Prendieron
después de muerto el Rey D. Pedro á D. Fernando
de Castro, Diego González de Oviedo hijo del
Maestre de Alcántara, y Men Rodríguez de Sana-
bria, que salieron 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
Martínez de Calahorra canónigo de Toledo , y Ar-
cediano de Calátrava dignidad de la Santa Iglesia
de Toledo, que está 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 acep-
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tar el obispado de Calahorra para el qual fue ele-
gido en .concordia de todos los votos del cabildo
de aquella Iglesia,

CAPITULO XIV.

Que D. Enrique se apoderó de Castilla.

i Toledo se ^~-on la muerte del Rey D. Pedro enriquecieron
rMs. unos y empobrecieron otros: tal es ia usanza de

la guerra , y mas de !a civil: todas las cosas en
un momento se trocaron en favor del vencedor;
dióse á la hora Montiel. Llegada la nueva de lo
sucedido á Toledo, tuvieron gran temor los ve-
cinos dé aquella ciudad. Padecían á la sazón nece-
sidad de bastimentos: acordaron de hacer sus pley-
tesías con los de D. Enrique que los tenia cer-
cados; entregáronles la ciudad y todos se pusieron
en la merced del nuevo Rey, pues con la muerte
de D. Pedro se entendía quedaban libres del home-
nage y fidelidad que le prometieran. Entre los
Príncipes extrangeros se levantó una nueva con-
tienda sobre quién tenia mejor derecho á los rcy-
nos de Castilla. Convenían todos en que D. Enrique
no tenia acción á ellos por £l defecto de su naci-
miento: demás desto cada uno pensaba quedarse
en estas revueltas con loque mas pudiese apañar;
que desta suerte se suelen adquirir nuevos reynos
y aumentarse los antiguos.

iiosReyesde ^' ^ey ̂  Navarra, según poco ha diximos,
Navarra, Ara- se apoderara de muchos y buenos pueblos de Cas-
se apoderan de tilla: al Rey de Aragón por traycion de los Al-
'í/CMüff °' caydes se le entregaron Molina,-Cañete y Reque-
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na; el Rey de Portugal pretendía toda ia herencia
y sucesión, y se intitulaba Rey de Castilla y de;
León por ser sin contradicion alguna visnieto del
Rey D. Sancho, nieto de Doña Beatriz su hija: te-
níanse ya por él Ciudad-Rodrigo , Alcántara y la
ciudad de Tuy en Galicia. El Rey de Granada tra--
maba nuevas- esperanzas receloso por la constante
amistad que guardó á D. Pedro. La mayor tem-
pestad de guerra que se temía, era de Ingalaterra
y Guiena , i. causa que Juan Duque de Alencastre
hermano del Príncipe de Gales se casara con
Doña Costanza hija del Rey D. Pedro, y el Conde
Cantabrigense hermano también del mismo Prín-
cipe tenía por muger á Doña- Isabel hija menor
del mismo , habidas ambas en Doña María de Pa-
dilla. Desta suerte dentro del nobilísimo rey no- de
Castilla se temían discordias civiles, y de fuera le-
amenazaban grandes movimientos y asonadas nue-
vas de guerras.

El remedio que estos temor.es tenían, era eon 2 c»n Enrique
presteza ganar las voluntades de las- ciudades :i<y- v todas las üm-
i - , , _ t i „ „ ~ . - . - dadesyvi l lasde
Brandes del reyno. Como D. Enrique fuese sagaz, A n d a l u c í a ie

y entendiese que era esto lo que ¡e cumplía, luego daefüe°a°dec™-
que puso cobro en Montiel,.se partió.sin detenerse ™°°íl'
¿Sevilla, do fue récebido con gran triumpho, y alé;
gría. Todas las ciudadies y villas del- Andalucía-'vi—
niéron luego á dallé la obediencia, excepto la villa
de Carmena, en que D. Pedro dexó sus hijos y teso-
ros y por guarda al Capitán Martin López de Cor-
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 estuvo en Se-
villa, por no tener á un tiempo guerra con tantos
enemigos pidió treguas al Rey Moro de Granada,
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no sin diminución y nota de la magestad Real; mas
la necesidad que tenia de asegurar y confirmar el
nuevo reynado, le compelió á que disimulase con
lo que era autoridad y pundonor.

4vuelve i TI*. No se concluyó desta vez nada con el Moro:
brí°¿ne£bá- Por esto puesto buen cobro en las fronteras, y nsen-
íámitai»™ tadas las cosas de Andalucía, el nuevo Rey volvió
tejosextanje- ¿ Toledo por tener aviso que de Burgos eran allí

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 debía á los soldados
estraños, y loque se prometió 3 Beltran Claquin
en Montiel por el buen servicio que hizo en ayu-
dar i matar al enemigo. Juntóse lo que mas se pu-
do, del tesoro del Rey , y de loscogedores.de las
rentas Reales. Todo era muy poco para hartar la
codicia de los soldados y Capitanes estraños, que
decían públicamente y sé alababan tuvieron el
reyno en su mano, y se le dieron á D. Enrique; pa-
labras al Rey afrentosas, y para el reyno sober-
bias: la dülzufa:del reynar hacia que todo se lie-:
Vase fácilmente. Para.proveer en esta necesidad
hizo el Rey labrar dos géneros de moneda1, baxa
de ley y mala, Samada cruzados la una, y la otra
reales: traza con que de présente se sacó grande:

interés, y con que salieron, del aprieto en que es-
taban ; pero para lo de adelante rjiay perniciosa y

i Labrar dot génerof $s moneda. — Tres especies de mo-
neda fueron las que se acuñaron entonces haciendo en ella la
baxa., condescendiendo con la súrílicá que se le había hecho
en ¡as cortes de Medina del Campo ,"como cosa muy impor-
tante al bien de sus reynos'í yesto se litio para pagar al Du-
que M. Beltran , y á los extrangeros que tenia á su servicio.
Estas tres especies de moneda eran de Reales, Cruzados y
Coronas,
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mala, porque á esta causa los precios de Jas cosas
subieron 2 á 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 á ser dañosas , y
con ellas quedan las provincias destruidas y pobres.

Todas estas dificultades vencía la afabilidad, cfa^f J,*^
blandura y suave condición de D. Enrique, sus bue- ™ ° _ ™ S^l¿
ñas y loables costumbres; que por excelencia le lia- ccdaque hace,
maban el Caballero: ayudábanle otrosí á que le tu-
viesen respeto y afición la magestad y hermosura
de su rostro blanco y rubio, ca dado que era de pe-
queña estatura, tenia grande autoridad y gravedad'
en su persona. Estas buenas partes de que la natu-
raleza le dotó, la benevolencia y afición 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 título, con que le pagaron
lo que merecía la liberalidad y franqueza que con
muchos usaba. A la verdad fuéle necesario hacer-
lo desta manera para asegurar mas el nuevo rey-
110, y gratificar con estados y riquezas á los que
\e ayudaron á ganarle, y tuvieron su parte en los
peligros: ocasión de que en Castilla muchos nue-
vos mayorazgos resultaron, estados y señoríos.

Avivábanse en este tiempo las nuevas de la í Echa óe sos
guerra que hacían en las fronteras los Reyes de Por- ra^'Siyf'"-
tugal y de Aragón: proveyó á esto prestamente ffi^K
con un buen exército que envió á la frontera de: p°e¿« a's"°°s

Aragón, cüyos;Capitanes Pero González de Men-

z Los precita de las cofas subieron En las coríes qué
el Rey celebró en la ciudad de Toro el i.° de Setiembre dé
1369, en las quales se hicieron sesenta y ocho leyes, por al-

TOMO X. H
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doza , Alvar García de Albornoz cobraron í Re-

fzntraoiíor- quena,.echados della los soldados Aragoneses. Él
dlstríj'éndo- Por su persona fue á Galicia, en que tenia nuevas
i» todo. que andaban los Portugueses esparcidos y desman-

dados, y con gran descuido; y que por ir cargados
de lo que robaban en aquella t ierra, podrían fá-
cilmente ser desbaratados: cercó en el camino i
Zamora, y sin esperar á ganarla entró en Portu-
gal por aquella parte que está entre los ríos Due-
ro y Miño, que es una tierra fértil y abundosa:
destruyó y corrió los campos de toda aquella co-
marca, quemó y robó muchas villas y aldeas, ga-
nó las ciudades de Braga y Berganza. Desta ma-
nera puesto grande espanto en los Portugueses, y
vengadas las demasías y osadía que tuvieron de
entrar en su rey no, se volvió para Castilla: ha-
llóse con el Rey D. Enrique en esta guerra su her-
mano el Conde D. Sancho, ya rescatado por mu-
cho precio de la prisión en que estuvo en poder
de los Ingleses después que le prendieron en la ba-
talla de Najara.

8 VuelveaCas- -^. ,, ] r» i • ' s itina para des- El Reyde Portugal no se atrevió a pelear con
Sí lo ^y'fm D.Enrique, aunque antes le enviara A desafiar,

pQr no estar tan poderoso como él, ni se le igua-
laba en la ciencia militar, ni en la experiencia y
uso de las cosas de la guerra. Valió á los Portu-
gueses la nueva que D. Enrique tuvo de los daños
y robos que el Rey de Granada hacia en el Anda-
lucía, junto con la pérdida de la ciudad de Alge-
zira que el Moro tomó y la echó por el suelo de
manera tal que jamás se volvió á reedificar: de-

gimas de ellas se determinó el precio de las cosas para reme-
diar estos inconvenientes.
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hiéralo de hacer en venganza de las muchas vidas
de Moros que aquella ciudad costara. Demás desto
el Rey tenia necesidad de volver á Castilla para
proveer todavía de dineros con que pagar los sol-
dados estraños, y despachar á Beltran, que en esta
sazón era solicitado del Rey de Aragón para que
pasase en Cerdeña á castigar la gran deslealtad,
del Juez de Arbórea Mariano, que de nuevo an-
daba alzado en aquella isla , y tenia ganados mu-
chos pueblos, y se entendía aspiraba á. hacerse Se-
ñor de toda ella.

Habia enviado el Rey de Aragón contra él á '̂̂ goíSS
D. Pedro de Luna Señor de Almonacir, el qual sin al J"ez de Ar~

* borea en la pla-
embareo que tenia parentesco de afinidad con Ma- zadeoristanen

- , „ _ „ . , . . la isla de Cer-
riano, por estar casado con Dona Elfa panenta su- dea».
ya, le apretó reciamente en los principios, y puso
brevemente en tanto estrecho que por no se atre-
ver á esperaren el campo, aunque tenia mayor
exéreito que el Aragonés, se encerró dentro los
muros de la ciudad de Oristan. Túvole D. Pedro

,. . 10 tossitiados
cercado muchos días; y como quier que ptfr tener hacen, pedazos

, . , .. , : , al exército A-en poco al enemigo, en sus reales faltase la guarda ragon&.
y vigilancia que pide la buena disciplina militar,
el Juez que estaba siempre alerta y esperaba la
-ocasión'para;hacertja notable hecho, salió rejS6Mi-
tinarnente con swgefflte,y'4iótan : de rebato sobre
sus enemigos, y con tan grande presteza que pri>-
mero vieron ganados sus reales, presos y muertos
sus compañeros, que supiesen qué era lo que venia
sobre ellos. Finalmente fue desbaratado todo el
exército, y muerto el General D. Pedro de Luna,

- y con él su hermano D. Filipe.
Pasados-algunos días, Brancaleon Doria, que en uajasAr-

, P ' * 1 . borea se apodc-
eatas revoluciones seguía la parcialidad del Señor radeu ciudad

H 2



n6 HISTORIA DE ESPAÑA,
de Arbórea, quier por algún desabrimiento que con
él tuvo , quier con esperanza de mayor remunera-
ción se reconcilió con el Rey : con que alcanzó no
solamente perdón de los delitos que tenia cometif
dos, sino también favores y mercedes. Poco tiempo
después el Juez de Arbórea forzó á la ciudad de Sa-
cer, que es la mas principal de Cerdeíia, á que se le
rindiese: con que se perdió tanto como fue de pro-
vecho reducirse al servicio del Rey de Aragón un
Señor tan poderoso é importante como era Brati-
caleon. Estuvo entonces esta isla á pique de perr
defse.: para entretenerla lo mejor que ser pudiese
mientras el Rey iba á socorrella, envió allá por
Capitán general á D. Berenguel Carroz Conde de
Quirra: fuera desto con:grandes promesas solicitó
á Beltran Claquin quisiese pasar en Cerdeña y to-
mar á su cargo aquella guerra. Era muy honroso
para él 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 Aragón,, quando otra guerra mas importante
que en aquella coyuntura sé levantó en Francia , se
lo estorbó,- y llevó á su tieíra. Los pueblos del ¡du-
cado de Guiená se tallaban muy fastidiados y qiier
rellosos del gobierno de los Ingleses, que les echa-
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 restituyó;en su reyíio .de Castilla á Ü. Pe-
dro.. Llevaron muy. mal esta carga los Guieneses,
y lamentaban la opresión y servidumbre: mas les
faltaba cabeza que los favoreciese y acaudillase,
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que no gana de rebelarse. No tenían otro Príncipe
mas 3 propósito á quien se entregar, que el Rey
de Francia : avisáronle de su determinación, y su-
plicáronle tuviese lástima de aquel noble estado
que en otro tiempo fue de su corona, y al presente
le tenían tiranizado y en su poder sus capitales ene-
migos.

Pareció al Francés que era ésta buena ocasión
para pagarse de lo que los Ingleses hicieron en la ™,
batalla de Potiers. Por esto holgó con la embaxada, <w
y los animó y confirmó en su propósito: 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 él los socorrería con un
buen exército. Animáronse con esto los Guieneses,
los primeros que arbolaron banderas y tomaron
caxas por Francia, fueron los de Cahors. El Rey
visto que ya estaba rompida la guerra, y que para
empresa de tan gran riesgo é importancia le fal-
taba un prudente y experimentado Capitán de
quien se pudiese fiar , juzgó que Beltran Claquin
era el mejor de los que pedia escoger , y el que con
mas amor y lealtad le serviría. Con este acuerdo
le envió á llamar í España : juntamente rogó al
Rey de Navarra se fuese á ayudar en esta guerra.
Determinóse el Navarro de pasar á Francia, dado
que á la sazón tenia en Aragón á Jaan Crúzate
Dean de Tíldela para que tratase de confederalla
con aquel Rey. Dexó en Navarra por Gobernadora
del reyno á la reyna Doña Juana su muger; y par-
tido de España, se quedó en Chireburg , una villa
fuerte de su estado que está en Normandía. No se
atrevió á fiarse del Rey de Francia por las anti-
guas contiendas que entre s! tuvieran: demás desto

TOMO x. H 3
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como hombre astuto quería desde allí estarse A la
mira sin arriscarse en nada (propio de gente do-
blada) y visto en qué paraban estos movimientos,
después inclinarse á aquella parte de que con menos
costa y peligro pudiese sacar mayor ganancia é
interés.

4 EI Rey ¿e Procuraba el Rey de Francia amansar y sose-
Stícoñeídé garla feroz é inquieta condición del Navarro, por
rana. saber que muchas veces de pequeñas ocasiones sue-

len resultar irreparables daños y mudanzas nota-
bles de reynos: envióle con este fin una amiga-
ble embaxada con ciertos caballeros principales
dé su Corte. Poco se hacia por medio de los Emba-
xadores: acordaron de hablarse en Vernon, que es
una villa asentada en la ribera del rio Seina ó Se-
quana en los confines de los estados de ambos Re-
yes. Concertaron en aquellas 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 que el
Rey de Francia diese en recompensa al Navarro
la baronía y señorío de Mompeller; empero estas
vistas y conciertos se hicieron mas adelante de
donde ahora llega nuestra historia, que fue en el
año de mil y trecientos y setenta y cinco. Volva-
mos á lo que se queda atrás, y lo que pasaba en
Castilla.
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CAPITULO XV.

Como murió D. Tello.

Muy alegre se hallaba D. Enrique con la victo-
ria que alcanzó de su enemigo : su fama se estén-
día y volaba por toda Europa, como del que fun- J£¿ t*J££
dará en España un nuevo y poderoso reyno, bieo ^"a,5*"
que por estar rodeado de tantos enemigos no dexa- '"i"""4-
ba de ser molestado de varios y enojosos pensa-
mientos. Representábase^ que muchas veces un pe-
queño yerro suele estragar y ser ocasión que se
pierdan poderosos estados. Todos los buenos en
Castilla le querían bien y se agradaban de su seño-
río : no era posible tenellos á todos contentos, for-
zosamente los que tenían recebídas algunas merce-
des de D. Pedro, ó por su muerte perdieron sus co-
modidades é intereses, defendían las partes del
muerto, y les pesaba del buen suceso de D.Enrique.
Los Portugueses tenían en este tiempo en Ciudad-
Rodrigo una buena guarnición de hombres de ar-
mas : dende hacían grandes daños en las tierras de
Castilla, corrían los campos, robaban y quemaban
las aldeas, con que los labradores , como mas su-
jetos i semejantes daños, eran malamente moles-
tados.

Para remedio de estos males y reducir á su ser- i/,53 s5°r
vicio esta ciudad , que es de las mas principales de Süí* """* """
aquella comarca, el Rey con toda su hueste la cer-
có en el principio del año de mi! y trecientos y se- 13-0.
tenta. Pensaba hallarla desapercebida , y hacer que
por fuerza ó de grado se la entregasen : hallóse ea

U 4
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todo engañado , la ciudad bien prevenida , y se 1a
defendieron valerosamente los Portugueses, por
donde el céreo duró mas tiempo de lo que e! Rey
tenia imaginado : la aspereza de aquel invierno fue
grande, no pudo por ende el exército estar mas en
campana, y fue forzoso levantar el cerco e irse i
Medina del Campo á esperar el buen tiempo. Tu-
vo cortes en aquella villa. Lo principal que de ellas
resultó, fue un gran socorro y servicio de dineros
que los procuradores de las ciudades le hicieron
para que acabase de allanar el reyno , por ser ya
consumido lo que montaron los intereses que se sa-
caron de las monedas de cruzados y reales (que el
año pasado se acuñaron y a r rendaron) gastados en
pagar sueldos y premiar Capitanes, y en satisfa-
cer su demasiada codicia.

3c«suin re ví Debíansele á Beltran Claquin ciento y veinte
 p'jS'de *¿™~t m" doblas que le prometió D. Enrique porque le

sidob™rccom- entregase en Montiel al Rey D. Pedro, oue para
pensado por sus ° J

 / -l ~
servicios. en aquella era fue una grandísima cantia. Diole en

precio de las setenta mil á D. Jayme hijo del Rey
de Mallorca y Rey de Ñapóles, que era el rescate
que la Reyna su muger'Señora riquísima tenia pro-
metido : lo demás se le dio en oro de contado, y
ultra de sus pagas le hizo el Rey merced de la ciu-
dad de Soria, y de las villas de Almazün , Atien-
za , Montagudo, Molina y Serón. Cou estas rique-
zas y grande estado que por su valor adqui r ió , ga-
nada ultr4 desto una fama y gloria inmorta l , se
volvió á nuevas esperanzas que se le representaban
en Francia. Maurello Fienno que era Condestable
de Francia , hizo dexacion del cargo ; con que el
Rey le proveyó á D. Bsltran : él con su valor re-
primió los bríos de los Ingleses que abrasaban todo
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aquel reyno, y alcanzó dellos grandes victorias,
«ñas con esfuerzo y otras con industria y arte, cotí
que restituyó á su gente la honra y gloria mi l i ta r
perdida de tantos años atrás.

En el mes de Julio deste año se concordaron- Naraíra
Cy'Aca-

en Tortosa los Aragoneses y Navarros, y se alia- fa™sec°°c lcr~
ron : la vez era favorecerse los unos á los otros
contra sus enemigos; en realidad de verdad no era
otra cosa sino juntar sus fuerzas para hacer guerra
á D. Enrique. Fueron entonces restituidas por la
Reyna de Navarra al Rey de Aragón las villas de
Salvatierra y la Real, que antiguamente eran de
aquel reyno : hicieron este acuerdo con los Arago-
neses D. Bernardo Folcaut Obispo de Pamplona , y
Juan Crúzate Dean de Tudela , á quien el Rey
Callos de Navarra al tiempo de su partida dexó
por consejeros y coadjutores de la Reyna para la
gobernación del reyno. En Castilla consultaba el (B o nEnri oe
Rey á quál parte sería mejor acudir primero : re- env!" t">r>*, *1 í * J r Galicia para de-
solvióse en enviar a Galicia a Pedro Manrique Ade- fatfrr _aq«ni
lantado de Castilla , y á Pedro Rnyz Sarmiento incursiones de
Adelantado de Galicia , que llevaron algunas cora- °s ortug"esc!'
papuas de hombres de armas y otras de infantería
para defender aquella comarca de los Portugueses, *
que se apoderaran de las ciudades de Compostella,
Tuy , y del puerto de la Coruña : envió asimismo
á mandar á su hermano D. Teilo que él por su par-
te fuese á la defensa de aquella provincia.

Despachados estos socorros para Galicia, y ^{^"S!?
despedidas las cortes , partióse luego á Sevilla con Granada.
la fuerza de su exérciío. Á la verdad en el Andalu-
cía era la mayor necesidad que se tenia de su per-
sona , por la guerra que en ella hacían los Moros,
y estar todavía Carmena rebelada, y la armada
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de Portugal que por aquella costa hacia mucho da-
ño, y tenia tornada la boca del rio Guadalquivir.
Fueron en esta coyuntura muy á propósito lastie-
guas1 que los Maestres deSantiagoy Calatrava asen-
taron con el Rey de Granada : recibió graia conten-
to el Rey D. Enrique con esta nueva , porque si en
un mismo tiempo fuera acometido de tantos ene-
migos, parece que no tuviera bastantes fuerzas para
podellos resistir á todos, dividido su exército en

Hicevenirds tantas partes. Traían los Portugueses en su armada
vSaí"ára1r£ ^lez Y se's ga'eras y veinte y quatro naves: man-
üsrir á la de ios do el Rey en Sevilla echar veinte galeras al agua.
PgrtWJMBque ... , , , , °infriaban las que no se pudieron poner todas en orden de nave-
cosras de Anda- . . . . .
inda. gar por falta de remos y xarcias, que los tenían

dentro de Gamona por orden del Rey D. Pedro
que las mandó allí guardar para quitar la navega-
ción á Sevilla , si se intentase rebelar. Por esto hi-
zo venir de la costa de Vizcaya otra armada de
navios y galeras, con que los Castellanos queda-
ron tanto mas poderosos en el mar, que los Por-
tugueses no osaron esperar la batalla ; antes perdi-
das tres galeras y dos navios que les tomaron los
contrarios, se volvieron desbaratados á Portugal.

sEidfydcPor- A este tiempo se hallaba menoscabada la flotí
dS'a'conTde Portuguesa á causa que algunas de las galeras eran
«rde°castms

ra 'das Barcelona á llevar á D. Martin Obispo de
Ebora, y á D. Juan Obispo de Silves, y á fray
Martin Abad del monasterio de Alcobaza , y á Don
Juan Alfonso Tello Conde de Barcelos, que iban
por Embaxadores para hacer alianza con el Rey
de Aragón. Mediante la diligencia destos Prelados
y del Conde se confederaron estos Reyes contra

r Muy á propósito lat treguas, — Kstas treguas se ajus-
táron el 30 de Mayo de 1370.
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D. Enrique en esta forma: que el reyno de Murcia
y la ciudad de Cuenca, y todas las villas y casti-
llos de aquella comarca fuesen para el Rey de Ara-
gón , lo demás de Castilla quedase por el Rey de
Portugal, como Señor y Rey que ya se intitulaba
de Castilla: Ítem que para mayor firmeza desta
avenencia tomase el Rey de Portugal por muger á.
la Infanta Doña Leonor hija del Rey de Aragón
con cien mil florines de dote: conciertos que no
tuvieron efecto por causa que el Rey de Portugal
se embebeció en otros amores, y aun se casó de
secreto con Doña Leonor Tellez de Meneses hija
de Alonso Tello hermano del Conde de Barcelos;
asimismo el Rey de Aragón afloxó en lo tocante á
la guerra de Castilla por el peligro en que tenia
su isla de Cerdeña, que le traía en gran cuidado.

Por estos dias en quince del mes de Octubre Teliose-
murió en Galicia D. Tello Señor de Vizcaya : fue 6»r de Vizcaya
hombre de buenas costumbres y en todas sus cosas cía.'
igual; padeció muchos trabajos, y al cabo vino á
estar desavenido con el Rey z su hermano. Díxose
entonces á la sorda que un médico de D. Enrique,
llamado Maestre Romano, le dio yerbas con que
le mató: mentira que se creyó vulgarmente , como
suele acontecer; lo cierto fue que murió de su en-
fermedad. Dio el Rey al Infante D. Juan su hijo
el señorío de Vizcaya y de Lara, que era de su do
D. Tello 3 : estados que desde entonces hasta hoy
han quedado incorporados en la corona Real de

2 Y al cabo vino á estar desavenida con el Rey D. Te-
llo en su testamento dice : que moría en servicio del Rey,

3 El señorío de Vizcaya y ¿e Lara , que era de su tío Don
Tello. — La Crónica año 5.° cap. 6.° dice expresamente que
ambos señoríos pertenecían por herencia a ja Reyna Doña Jua-
na madre del Infante D> Juan I> lierediro.
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Castilla. Enterraron el cuerpo de D. Tello en el
monasterio de San Francisco de la ciudad de Fa-
lencia : el entierro y obsequias se le hicieron con
grande pompa y magestad.

CAPITULO XVI.

De las bodas del Rey de Portugal.

iiSá'caT ^e 8rande importancia fueron las treguas que tan
. á tiempo se hicieron con el Rey de Granada , y no

de menor momento echar de la costa de Castilla !a
armada de los Portugueses. Lo que restaba, era
concluir el cerco de Carmona , que no solo impor-
taba el ganarla por hacerse Señor de una tan bue-
na villa , sino también era de mucha consideración,
por lo que tocaba á todo el estado de la guerra
quitar aquella guarida á todos los de la parcialidad
de Don Pedro , que necesariamente eran muchos, y
los mas soldados viejos y muy exercitados en las ar-
mas. Determinóse pues el Rey D. Enrique de echar
á 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 exérd-

"' ' to sobre Carmona y la sitió. Fue este cerco largo
y dificultoso, y pasaron entre los cercados y los
del Rey algunos hechos notables en las continuas
escaramuzas y rebatos que tenían : los de la villa
peleaban con grande ánimo y valor , y muchas ve-
ces á la iguala con los que la tenían cercada: tan
confiados, y con tan poco temor du sus enemigos,
que de día ni de noche no cerraban las puertas, ni
jamás rehusaban la escaramuza, si los del Rey la
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querían; antes los tenían siempre alerta con sus
continuas salidas.

Sucedió que un día se descuidaron las centine-
las por ser el hilo de mediodía : los soldados reco-
gidos en sus tiendas por el excesivo calor que ha-
cia : advirtiéronlo desde la muralla los cercados,
salieron de improviso de la villa, arremetieron fu-
riosamente , ganaron en un punto las trincheas, y
con la misma presteza sin detenerse corrieron de-
rechos á la tienda del Rey para con su muerte fe-
necer la guerra. Dios y el Apóstol Santiago libra-
ron en este dia al Rey y al reyno; que estuvo muy
cerca de suceder un gran desastre si algunos,cába-"
lleros visto el peligro no le acorrieran prestámenr
te, y acudieran i entretener aquella furia é ímpe-
tu de los enemigos hasta tanto que llegaron mas
gente, con cuya ayuda después de pelear gran ra-
to con ellos dentro de los reales, los forzaron á que
se retirasen á la villa tan mal parados, que no se
.fueron alabando de su osadía. ; • • • • - . ¡ K

El Rey visto que no podía ganar por fuerza
esta villa, mandóla escalar una noche con gran
silencio: subieron quarenta hombres de.armas y
.ganaren una torre, pero como.lo sintiesen las cenT
tíñelas y.:escuchas y tocaron al arma : alborotáron-
se los de la villa primero por pensar que del todo
era entrada ; mas vueltos sobre sí, y cobrado es-
fuerzo , rebatieron los que subieran en la muralla:
con el grande peso y priesa de los que baxaban,
se quebraron las escalas, con que quedaron dentro
de la villa presos los mas de los que estaban en la
torre ; venido el Capitán Martin López de Córdo-
va , que aquella noche no se halló en la villa, sin
ninguna misericordia los hizo matar : el Rey reci-

2 Los sitiados
hacen uoa sali-
da, y acometen
la tienda del
Rey forzadas las
triachcas.

3 la villa se
rinde, hice ma-
tar al Capitán
Martin I.opez de
Cdrdova , y po-
ne en prisión
perpetua a ios
hijos de DOaPe-
dro,
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bió desto grande enojo, y después de tomada la
villa vengó sus muertes con la de aquel que los
mandara matar. Apretóse pues mas de allí adelan-
te el cerco : no los dexaban entrar bastimentos. El
Capitán Martin López de Córdova forzado de la
hambre y necesidad se dio finalmente á partido;
sin embargo , no obstante la seguridad que el Maes-
tre de Santiago le dio (á quien se rindió) le man-
dó el Rey justiciar * en Sevilla, sin respeto del se-
guro y palabra, á trueco de vengar el enojo y pe-
sar que le hizo en matalle sus soldados. Vinieron 4
poder del Rey los tesoros y hijos inocentes de Don
Pedro para que pagasen con perpetua prisión los
grandes desafueros de su padre.

4 Zamora se Concluida esta guerra, el Rey D. Enrique hi-
í¿8¿10s™°e- 20 que los huesos de su padre el Rey D. Alonso,
ihados de Gaii- C0rflo él lo dexára mandado en su testamento, fue-

sen trasladados i Córdova á la capilla Real que
está detrás del altar mayor de la Iglesia Cathedral,
do se véen dos túmulos, el uno del Rey D. Alonso
y el otro de su padre el Rey D. Fernando, que
también está en ella sepultado : aunque son humil-
des y de madera, no de mala escultura para lo
que el arte alcanzaba en1 aquella era. Á la sazón
que el Rey D. Enrique estaba sobre Carmena, tu-
vo nuevas como Pero Fernandez de Velasco le ga-
nó la ciudad de Zamora y la reduxo ásu servicio,
echados della los Portugueses , y que sus Adelanta-

i Le manda el Rsy justiciar, ̂ ..Lz Crónica abreviad» re-
fiere de este modo el suceso : " Mandó et Rey arrastrar por ta-
sjda Sevilla á Marcos Fernandez secretario del sello de la pü-
sjridad dei Rey D. Pedro , é cortáronle pies é manos , é dego-
íjliáronlo ; é el lunes doce días de Junio arrastraron á Martin
«López por toda Sevilla, é le cortaron pies é manos en la
«plaza de S, Francisco , é le quemaron.'*
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dos Pero Manrique y Pero Ruyz Sarmiento tenían
sosegada la provincia de Galicia , ca vencieron en
una batalla á 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 fue con ellos
á Portugal.

En un cuerpo muelle y afeminado con los vi- i a itey der . - r j Portugal hace
cios no puede residir ánimo valeroso ni estorzado, ia paz con ei de
ni se puede en los tales hallar la fortaleza que es Castll!i''
necesario para sufrir las adversidades. Quebrantó-
se mucho el corazón del Rey D. Fernardo de Por-
tugal con los malos sucesos que hemos referido tu-
vo en la guerra con D. Enrique: así oyó de buena
gana los tratos de paz en que de parte del Rey de
Castilla le habló Alfonso Pérez de Guzman Algua-
cil mayor de Sevilla ,*por cuya buena industria en
primero de Marzo se concluyeron las paces en
Alcautin villa de Portugal con estas condiciones:
que el Rey de Castilla le restituyese los pueblos
que durante la guerra le ganara: que la Infanta
Doña 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 ocasión de ensan-
char su reyno ; mas todo lo pervirtieron los encen-
didos 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 ya 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 á su
padre una embaxada para desculparse de su mu-
danza , y para que le entregasen las villas y duda-
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des que él tenia de Castilla, en señal que quería
ser su amigo.

¿?LwnorCd° Aceptó D. Enrique el partido y escusas de
len°sMtimien- a(3uel Re7- ^n el entretanto él se casó públicamen-
o dei pueblo. te con Doña Leonor de Meneses : fueron 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 ocasión resultaron entre Por-
tugal y Castilla. Antes que este matrimonio se efec-
tuase , como entendiesen los ciudadanos de Lisboa
lo que el Rey quería hacer , pesóles mucho dello, y
tomadas las armas fueron con gran tropel y albo-
roto al palacio del Rey. Daban voces, y decían que
si pasase adelante semejante casamiento, sería en
gran menoscabo y desautoridad de la magestad del
rey no de Portugal: que conlél 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 metía ; antes 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 señorío de
pueblos para que los poseyese por suyos, y man-
dó á los Señores y caballeros que se hallaron pre-
sentes , !e besasen la mano como á su Reyna y Se-
ñora. Hiciéronlo todos hasta los mismos hermanos
del Rey , excepto D. Donís, el qual claramente
dixo no lo quería hacer; de que el Rey se encole-
rizó de suerte que puesta mano á un puñal, arre-
metió a. él para herille : libróle por entonces Dios:
anduvo por el reyno escondido hasta que se pasó
al servicio y amistad del Rey de Castilla.
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Desde entonces la nueva Reyna comenzó á r Ha«ur¡ind»s

mandar al Rey y al rey no, que no parecía sino |S«S¿'i°í
que le tenia dados hechizos y quitádole su entendí- eF°a'
miento: ella era la Gobernadora por cuya volun-
tad todas las cosas se hacían. Los caballeros de la
casa de ¡os Vázquez de Acuña .se fueron desterra-
dos del reyno por iniedo della , que estaba mal con
ellos por la memoria de su primer casamiento , y
porque ellos fueron los autores del alboroto de Lis-
boa. Por el contrario los parientes y allegados de
Doña Leonor fueron muy favorecidos del Rey, y
¡es dio nuevos estados y dignidades : á D- Juan Te-
ilo primo hermano de la Reyna , hijo del Conde
de ¿árcelos , dio el condado de Viana : á D. Lope
Diaz de Sosa su sobrino, hijo de su hermana Do-
ria María Tcllcz de Meneses, el maestrazgo de la
caballería de C h r i s t u s ; á otros muchos sus deudos
hizo otras mercedes muy grandes.

El mas privado del Rey y de la Reyna era Dou ." >j <M> »-
Juan Fernandez de Andeyro , Gallego de nación, íidacTmu? to-
que en las guerras pasadas de la Cortina , de do era j'aTñ femSS.
natural, vino á servir al Rey, y por esta causa le íe/ia<íc^">-
hizo Conde de Oren. d>n este caballero tenia la
Reyna mucha familiaridad , y estaba muchas veces
con él en secreto y sin testigos, de que comunmen-
te se vino á tener sospecha que era deshonesta su
amistad; y públicamente se decía que los hijos que
paria la Reyna , no eran del Rey, sitio deste caba-
llero. No se supo si esto era como se decía; que
muchas veces el vulgo con sus malicias escurece
la verdad, por ser Io9 hombres inclinados i juzgar
lo peor en las cosas dudosas, en especial quando
se atraviesan causas de envidia y odio.

En el fin deste año el Rey D. Enrique tuvo cor-
TOMO X. I
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9 a Rty Don tes en Toro, en que por estar ya restituidos los pue-
Srt««íV°™« blos que el Rey de Portugal tenia en Castilla (que

fue una de las cosas con que él se hizo í los suyos
mas odioso) se decretó que í la primavera se en-
viase exército á la. frontera de Navarra para co-
brar las ciudades y villas que las revoluciones pa-
sadas los Navarros usurparon en Castilla. Al Ar-
zobispo de Toledo D. Gómez Manrique por sus mu-
chos servicios dio el Rey la villa de Talavera, y
en trueque á la Reyna cuya era aquella vil la, la
ciudad de Alcaráz.que era del Arzobispo, el qual.

taSá»?' °'~ adquirió también i su dignidad la villa de Yepes.*
Ordenóse, en estas cortes % que los Judíos y Moros
que habitaban en el reyno mezclados con los Chris-
tianos, que era una muchedumbre grandísima, tru-

* o«i™«">4; xesen cierta señal con que pudiesen ser conocidos: *
fecha en Alfala. ^ r

 ana J3jo. mandóse también baxar el valor de las monedas de-
cruzados y reales, que diximos se acuñaron para
del. aprovechamiento é interés que se sacase dellas
pagar los soldados extraños; no pareció que era
bien por entonces consumillas por estar muy gas--
tado el tesoro y hacienda Real..

10 Envía raer-- En estas rnismasxortes quisiera el Rey que se
«.o a Navarra. repartjeran entre los. Señores los otros pueblos de

las behetrías que no fueron de la caballería de San
Bernardo. Decía el Rey que esta licencia que tenían
aquellos pueblos de mudar 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 caso por a lgunas
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razones que le representaron: á la verdad lo qué
principalmente les movía, no era el pro común,
sino su particular interés; así se quedaron en el es-
tado que antes. Despedidas las cortes, el Rey Don
Enrique envió su exército -i Navarra como en ellas
se acordara. Hízose la guerra algunos dias en aquel
rcyno. Después se convino con la Reyna Goberna-
dora que aquellos pueblos sobre que era la difereri-
cia , se pusiesen en secreto y fieldad del Sumo Pon-
tífice Gregorio XI, Lemosin de nación , que fue en
el principio deste año elegido por Papa 3 en lugar
de su antecesor Urbano V. Este Papa Gregorio
ilustró asaz su nombre con la restitución que hizo
de la Silla Apostólica á su antiguo asiento de la
ciudad de Roma. Entre los Cardenales que crió, el
primero fue D. Pero Gómez Barroso 4 Arzobispo de
Sevilla, que falleció el quar to año adelante en la
ciudad de Aviñon. Era este Prelado natural de To-
ledo , y los años pasados tuvo el obispado de Si-
güenza. Dio asimismo el capelo í D. Pedro de Lu-
na , Aragonés, 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 día se esperaba, fuese juez de
todas las diferencias y pleytos que tenían Castilla
y Navarra.

Tomó estos pueblos ea fieldad un caballero Na- SiKá^"
• ———-—, ,—:^ _. . bloí sobre

3 F«( en <:»t ato ehgiío por P<j;,3._Urbano V murió en fere'S" f.
Avmon el 19 de Setiembre de 1370, y el 30 del mismo mes flu""1»!» P
iue elegido sumo Pontífice Pedro Roger que tomó el nombre Z|Í'»8SC '" *
de Gregorio XI. teñen.

ti D'i. Pt? ?°TSZ B"'rt>ltl- — Kste Arzobispo de Sevilla
se l lamaba D. Pedro Gómez de Albornoz : fue creado Car-
denal por Gregorio XI con el título de Santa Práxedes; Y
muño en Aviñon el 4 de Julio de 1375.

I 2
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•varro que se decía Juan Ramírez de Arellano, muy
.obligado á D. Enrique por la mereed que le hizo
del señorío de los Cameros en remuneración del
gran servicio con que le obligó , quando no le qui-
;so entregar á los Reyes, de Aragón y de Navarra
en las vistas de Uncastel o de Sos. Hizo este caba».
llero juramento y pleyto homenage de tener estos
pueblos en nombre de su Santidad , y de entregallos
á aquel en cuyo favor sé pronunciase la sentencia,
Desta manera cesó por entonces la guerra entre
Navarra y Castilla ; sin embargo poco después el
Rey D. Enrique fue á Burgos, y envió su exérciío
á la frontera de Navarra, y contra lo capitulado
se apoderó de Salvatierra y de Santacruz de Cam-
pezo. Hecho que algunos escusáron , y decían que
lo pudo hacer porque como estas villas de su vo-
luntad se dieron al de Navarra, así él las podía
ahora recebir que de su voluntad tomaban su voz,
y se querían reducir á su servicio y obediencia,
Logroño y Victoria ni por fuerza ni de grado quir
siéron por entonces mudar opinión, sino permane-
cer y tenerse pot el Rey de Navarra,

CAPITULO XVII.

De otras confederaciones que se hiciéras
entre los Reyes.

Ei'rraámeMM IVJUyor era el miedo- d« la guerra que amenaza-
pméE°iíé?'íK°7 ba de 'a Parre del Rey de Aragón, enemigo pode-
»e Aragón. roso ^ y que se ten¡a pOr ofendido. A muchas oca^

siones que se ofrecían para estar mal enojado, se
allegó otra de nuevo , esto es la libertad que se dio
al Infante de Mallorca D. Jaytne Rey de Ñapóles
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contra lo que el Aragonés deseaba, y:tenia ro.ga-r
dp por medio del- Arzobispo de Zaragoza que no
le diese libertad por ningún tratado que sobre ello
]e. moviesen. Recelábase, y aun tenia por cierto
que pretendería con las armas recobrar á
.ca'como estado que.fue de su padre. Por
se trataron de aliar el Aragonés y el Duque Juay :de
Alencastre para quitar el Reyno i D. Enrique: In-
rentos que se resfriaron L por una muy reñida guer-
ra que á esta sazón se encendió entre los France-
ses é Ingleses. Al Rey de Aragón tenia eso mismo
con cuidado la guerra de Cerdeña; además que se
temía del Infante de Mallorca no: yin¡esefcon Jgs
fuerzas de Francia, do se hacían muchas compa-
ñías de gente de guerra , á conquistar el estado de
Ruysellon : fama que corría hasta decirse cada día
que llegaba. •

El Papa Gregorio XI deseoso de poner paz
entre estos Príncipes, envió á Aragón al Cardenal
.deCpminge para que .los concordase; venido, cpny
certó se ratificase el compromiso que tenían hecho,
y se pusieron graves penas -contra el -que quebranr
tase las treguas que para este efecto se concerta-
ron en quatro días del mes de Enero del año d§
njil-y; trec4entp^<:y,íe|en,tary dos, , .Todavía-B]¡.. ¡Rejf
D. Enrique por recelo que el Paf>a,iK) favoreciese
en la sentencia mas al Rey de Aragón que á él,en-
tretuvo la conclusión mucho tiempo con dilaciones
que buscaba y procurar otros medios para la con~
cordia. En estos días el mismo Rey de CastiUa se

I Intentos que se .resfriaron Los Reyes de Castilla y
Aragón convinieron, en dexar la decisión de sus pretensiones
al arbitno del Sump. Pontífice y sacro Colegio, y este comp^
miso se firmó en Alcaftiz el 4^£ Enero de 1372^^- Véase á
Zurita //$. i o cap. 14 de tus Añajes. ^ ', ,

TOMO X. I 3

2 El Papa eo-
via un Cardenal
para concertar-

1372.

3 Pon Enrique
se apodera de
Tuy. •
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puso sobre 1 al ciudad de Tuy y la tornó, que la te-
nían pof el Rey dé 'Portugal' Men Rodríguez de
Sanabría y otros fóragidbs dé Castilla. Envió otro-
sí en ayuda del Rey üe Francia, para mostrarse
grato de la -que-del tenia récebida , doce galeras
con su Almirante Micer Ambrosio Bocanegra, Ca-
pitán famoso y del ilustré sangre.

4EiAim¡ran. El Almirante juntado ;qúe se hobo con la ar-
3ontadScSe?r- wada de Francia, desbarató y venció la flota dé
"fVranctet l°s Ingleses junto á Rochela: tomóles todos sus ba-
SéiiTingie- xeíes tíue er*n treinta>y 'seas navios, prendió al
!a, apresa mu- Conde de PeñábrócS'GeWefál dé los Ingleses 'y-i
ía« muchos otros muchos Señores y caballeros, y les tomo una
prisioneros. gran(j¡sima cantidad de oro que llevaban para los

gastos de la guerra que querían hacer en Francia.
•Lo! qual todo junfámeíité'cori el General y los pri-
sioneros, que eran sesenta caballeros dé espuelas
doradas y de timbre^ envió á Burgos al Rey D, En-
rique en señal de su victoria , que fue de las rrias se-
Baladas'qué en aquel tiempo hobo en el mar Océa-
tto. Deste Ambrosio -Bdcariegra primer Almirante
•de Castilla deciéndéri tomó'de-cepa los Condes de
Palma. La Rochela , que es Una ciudad tnuy fuerte
de Francia en Xántdgníé'í y entonces se tenia por
los Ingleses, conesta victoria1 se'entregó al Key de
Francia, á causa que los-ciudadanos, pérdida la
flota de los Ingleses, tomaron las armas y echaron
fuera la guarnición que tenían dentro de la ciudad:
derribaron asimismo un castillo que les labraron
los Ingleses, y levaiitáTÓti banderas por Francia.*

2 Levantaron 'bandera s 'por Prunáa. '1 'La'batalla naval
en que venció el Almirante de Castilla se dio el 23 de Junio
de 1371, y la Rochela ho te entregó hasta ¿1 15 de Agosto
de 1372. Rendida esta plaza , ei Rey de Castilla envió una
gruesa armada contra los Ingleses mandada por Ruy Díaz de
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Tenia el Rey de Aragón tres hijos en;su müger i Casamiento

._ - , u - - j ' l n J c- •!• de los hijos della Reyna Dona Leonor hija del Rejride Sicilia: es- Hef de Aragón,
tos eran el Infante D. Juan heredero del reyno, y
D. Martin y Doña Costanza, la que arriba diximos
casó con D. Fadrique Rey de Sicilia/En el mes de
Junio desté año se celebraron las bodas del Infante
D.. Martin con. la.Condesa Doña María de Luna,
única heredera del Conde D. Lope.de Luna. Llevó
en dote los estados de Luna y de Segorve, y el
Rey padre del le diórmas la baronía de Exerlca
con título de coridado, y poco después Je'hizo Con-
destable del reyno. El Infante D. Juan/desposó coa
Doña Martha hermaná!del Conde vas :fiiméñáque
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 días del mes de Agosto i D¿ Befhaídino de Ca-
brera, nieto de D. Bernardo de Cabrera, hijo de
su hijo el Conde de Osona que por este tiempo fa-
lleció, le restituyó el- Rey,el. estado queera de SB
abuelo, excepto la dudadle Vaquerean íinalegua
en contorno. Túvose lástima auna nobilísima casa
como ésta, y al Rey y á la Reyna remordía la con-
ciencia de la injusta muerte de tan gran Señor y
tuen :caball«riá conra faé¡ D. Besnardai" j -?..->•>:¿> •-'íí

Entre Castilla y Pafíugál seívoivíóá encender de de nSróu
la guerra^ con mayor cólera y peligro que antes, tiíui'yportugaf
por ocasión que los Portugueses tomaron ciertas na-
ves Vizcaínas que iban cargadas de hierro y acero,
y de otras mercadurías de las que lleva aquella
provincia; No, sé sabe qué fuese la causa por qué
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los Portugueses rompiesen la guerra. Á los foragi-
dos de Castilla que eran muchos, por ventura pe-
saba de la paz, y temían de ser en algún concier-
to entregados á sii Señor como se hiciera ea tiem-
po del Rey D. Pedro. Hallábase i la sazón el Rey
D. Enrique en Zamora: dende envió su Embaxador
á Pottugal á que -pidiese la restitución de los na-
vios, emienda y satisfacción de los daños, con ór-

v den de denunciarles la guerra, si no lo quisiesen
hacer. Destos principios se vino á las armas. Don
:Alonso.bijo bastardo del;Rey de Castilla fue despa-
chado para que diese guerra -á Portugal por ¡a par-
te de Galicia, y cercase á Viena: al Almirante Bo-
canegra se dio orden que armase doce galeras en
Sevilla, y fuese .cea icllasi á correr la costa da
Portugal.. • • . • . - • ; « - - ; , . ' . "

BOU Enrique , '. 'Tenia D. Enrique buena ocasión para hacer al-
.'ywmamu- guna cosa notable por estar el 'Rey D. Fernando
s pueblos. maj aven¡¿o con ios.de su reyno. Por no perder

¡esta oportunidad dexó en Zamora'el carruage:cfue
le .podia embarazar, y entró ¡en Pórtugal'podéríjsa-
mente, destruyendo ¡los campos1,' -robando los gana-
dos, y quemando los lugares; y aldeas que topaba.
Tomó las villas,. dejAlmoyda, Panel, Cillorico'y
Linares. Esto fue en,' los¡ postreros días deste aña¿
En esto tuvo cartas del- Cardejial Guido de Bolo-

..' . ' ña, que era-llegado á Castilla por Legado del' Papá
Gregorio d poner paz entre él y el Rey de Portu-
gal. Envióle D. Enrique á rogar le esperase en Gua-
dalaxara, ilo queda, la- Reyna.:.Replicóle '-el Car-
denal que no era justo - .estarse él quedo sin hacer

oficiales Ingleses— Véase la nota 3 del cap, íltim. del aña 6f
¿e la Crónica de la nueva edición del Sr. Llaguno.
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diligencia en aquello para que el Papa le mandaba,
que era estorbar la guerra que tan trabada veía:
con esto se dio priesa á caminar hasta que llegó á
.Ciudad-Rodrigo con intento de hablar á ambos los
Reyes. • • . .

En el entretanto Portugal se abrasaba en guer-
ra, y era miserablemente destruido, ca en princi-
pio del año de mil y trecientos y setenta y tres el
Rey D. Enrique tomó por fuerza de armas y forzó
la ciudad de Viseo, que se entiende es la que anti-
guamente se llamaba Vico Aquario3: de allí dio vis-
ta á la ciudad de Coimbra ; no le pareció detenerse
eti cercalla, antes se determinó de ir en busca: d<i
su enemigo, que tenia nueva1 alojaba con-iu'exér*-
cito en Samaren. Quisiera mucho venir con él i las
manos y darle la batalla; pero aunque llegó cerca
del pueblo, no osó el Portugués salir de los muros
por no tener suficiente exército para poder ¡hacer
jornada, ni tampoco se fiaba de: la voluntad de SEIS
¡soldados. :Sahia que tenia á muchos descontentos;
en particular su hermano D.Donísse era>pasado:á
Castilla por medio de Diego López Pacheco caba-
llero Portugués, al qual en remuneración de haber
Jigcho-lo, mismo le hizo el Rey merced de^Bejar*
¡Este!persuadíaallnfante D.Dbnís,¡;qtté¡v.ióíanáifaa
¡cotigQxado;. y -.desabrigó' ̂ hicíeseíl-o.^ué él^yücoB
¡esto se vengase de los agravios qué de su" hermano
tenia recebidos. i

. - . - Visto pues que el Rey de Portugal esquivábala
bata!la,i élí.de Castilla pasó á Lisboa.. Luego- qoe
llegó, se apoderó de los arrabales de la ciudad', que

^ 3 Vico acuario. Este pueblo según el itinerario de Anto-
nino estaba situado en el camino que iba de Astoiga á Zara-
goza entre Brijecio, que estaba en.los Astures según ftoía-

8 Llega hasta
Santarín, y no
la puede tomar.

1373-

9 Pasa k Lis-
boa, saquea ios
arrabales, y se
retira sin poder-
la turnar.
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entonces no estaban cercados, en que los soldados
pusieron fuego i muy ricos edificios: la parte alta
de la ciudad que llamaban la villa, era fuerte y
bien cercada , y tenia dentro gente valerosa que 3a
defendió esforzadamente; que fue causa que D. En-
rique no la pudo ganar, pero quemó muchos navios
que surgían en el puerto, otros tomó el armada de
Castilla que por mandado del Rey era allí venida:
fueron 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 ningún traba-
jo ni el riesgo en que ponía su salud con tantos ca-
minos como hacia. Tanta diligencia puso, que en

. , .. , . . -» . ,»veinte y ocho días del mes de Marzo los Reyes y
f¿ftfí" iel Legado se hablaron en el rio Tajo en una barca

junto á Santarén, y se concertaron debaxo de las
condiciones siguientes: que el Rey de Portugal den-
tro de cierto término que señalaron, echase.de su
reyno.los foragidos de Castilla, que «erían como
quinientos caballeros: que los pueblos tomados por
ambas las partes en aquella guerra, se restituye-
sen: que Doña Beatriz hermana del Rey de Portu-
gal casase con D. Santihó hermanó del Rey de Cas-
tilla y Conde de Alburquerque; y Doña Isabel hija
.natural del mismo Rey de Portugal casase con Don
Alonso Conde de Gijon hijo bastardo del Rey Doa
Enrique. Estas fueron las condiciones con que se
hicieron las paces: el Rey D. Fernando dio ciertos
rehenes para seguridad que cumpliría lo capitu-
lado, . • . . ; . . : . . . - ; • . -

meo , y Occloduri que estaba en los Bacceos ó Yerones; J
así no puede ser el que hoy se llama'Viseo.
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Celebráronse luego en Santarén las bodas-de „£*»£?£

. D. Sancho y de Dona Beatriz,: Doña Isabel se pu- JM^ «i íe
so en poder del Rey D. Enrique; que á causa de su
edad de solos ocho años no podía efectuarse el
matrimonio. Compuestas en esta forma las diferen-
cias •que'estos Príncipes tenían, hechos amigos sé
partieron de Samaren: el Rey D. Enrique volvió
toda la fuerza de la guerra'contra Navarra, y con
su exército fue í la ciudad de Santo Domingo de
la Calzada para entrar por aquella parte. Intervino
también el Legado Apostólico entre estos Reyes,
y por su medio se concordaron.4 El Rey de Navar-
Ta restituyó al de Castilla las-düdáSes-de, Logroño
y Victoria: demás desto se concertaron 'desposo-
rios entre Doña Leonor hija de D. Enrique y Don
Carlos hijo del Rey de Navarra, y que se diesen al
Navarro ciento y veinte .mil escudos de oro paga-
do,? á ciertos plazos por razón de la dote, y .en re-
'compensa de lo que tenia gastado en la fortifica-
ción y reparos de los dichos pueblos que entregó
al de Castilla. Viéronse los Reyes en Briones, villa
que está á los mojones de los :dós reynos: allí se -.
hicieron los desposorios de los dos Infantes D. Car-
los y Ddña Leonor, y por prenda y mayor firmeza •
desfas paGes'el Reyíde Jvtavarra envió i¡ Castilla'al
Infante DV Pedro que era £1 «señor dé sfistiijos^ pa-
ra que se criase en ella. : ! - • • • ' . . }

Quando el Rey de Navarra volvió de Francia » EI Rty de
en España, halló que D. Bernardo Obispo de Pam- S|S™ ¿f™ a
piona y Crúzate Dean de Tudela, los que arriba S'S^jf'j
diximos dexó por coadjutores de la ;Reyna para 16 í^"el>^"'¿
tocante al gobierno, no habian administrado las s" «">«K¿ ha-

— , . biao goberuado

4 Yfor m medía se canmrdárim Esta concordia se hi- clrcj°°1

zo el afio 1373 , según el Padre Aleson Anales He Navarra,
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cosas como era razón y eran obligados: indignóse
mucho contra ellos, tanto que de miedo se ausen-
táron fuera del reyno: el Dean fue por asechanzas
muerto en el camino, sospechóse que por mandado
del Rey : el Obispo fue mas dichoso, que tuvo lu-
gar de huirse en Aviñon; de allí pasó á Roma con
el Papa .Gregorio, y murió en Italia sin volver mas
á España. Tales fines suelen tener los que no cor-
'responden á la confianza que dellos hacen los Prín-
cipes , aunque también es verdad que muchas ve-
ces en los reynps se peca á costa y riesgo de los
que gobiernan, sin culpa ninguna suya; esto espe-
cialmente acontece quando los Reyes son fieros é
implacables, como se refiere lo era el Rey Carlos
de Navarra.

CAPITULO XVIII.

De las paces que se hicieron con el Rey
de Aragon.

i procuraipar- ¿-'espedidas las vistas de Briones, y asentada la
t*a de ia p™ñ- esperanza de la paz de España , el Rey dé Casti-
ínnqn?.e? Do° Ha se fue al reyno de Toledo, y el de Navar-

ra se tornó á su reyno : dende envió á la Reytia
su rnuger á Francia para que aplacase y satis-
faciese aquel Rey, que estaba malamente airado
contra él por entender hobiese persuadido á cier-
tos hombres que le diesen yerbas, los quales fu¿-
ron presos, y convencidos del delito pagaron con
las cabezas. El Navarro , partida su muger, fue en >
persona á la villa de Madrid para tratar con el
Rey D. Enrique que dexase la parte de Francia, y
favoreciese á los Ingleses: que si pagaba lo que el
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cosas como era razón y eran obligados: indignóse
mucho contra ellos, tanto que de miedo se ausen-
táron fuera del reyno: el Dean fue por asechanzas
muerto en el camino, sospechóse que por mandado
del Rey : el Obispo fue mas dichoso, que tuvo lu-
gar de huirse en Aviñon; de allí pasó á Roma con
el Papa .Gregorio, y murió en Italia sin volver mas
á España. Tales fines suelen tener los que no cor-
'responden á la confianza que dellos hacen los Prín-
cipes , aunque también es verdad que muchas ve-
ces en los reynps se peca á costa y riesgo de los
que gobiernan, sin culpa ninguna suya; esto espe-
cialmente acontece quando los Reyes son fieros é
implacables, como se refiere lo era el Rey Carlos
de Navarra.

CAPITULO XVIII.

De las paces que se hicieron con el Rey
de Aragon.

i procuraipar- ¿-'espedidas las vistas de Briones, y asentada la
t*a de ia p™ñ- esperanza de la paz de España , el Rey dé Casti-
ínnqn?.e? Do° Ha se fue al reyno de Toledo, y el de Navar-

ra se tornó á su reyno : dende envió á la Reytia
su rnuger á Francia para que aplacase y satis-
faciese aquel Rey, que estaba malamente airado
contra él por entender hobiese persuadido á cier-
tos hombres que le diesen yerbas, los quales fu¿-
ron presos, y convencidos del delito pagaron con
las cabezas. El Navarro , partida su muger, fue en >
persona á la villa de Madrid para tratar con el
Rey D. Enrique que dexase la parte de Francia, y
favoreciese á los Ingleses: que si pagaba lo que el
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Rey D. Pedro debia al Príncipe de Gales del suel-
do que él y sus soldados ganaron quando vinieron
a. Castilla á restituille en el reyno, el Rey de In-
galaterra y sus hijos el Príncipe y el Duque de
Alencastre se apartarían de la demanda del reyno
de Castilla, y de los demás derechos que contra él
pretendían. Respondió el de Castilla que en ningu-
na manera desampararía al Rey de Francia ni de-
xaria su amistad, ca tenia muy en la memoria el
grande amparo que halló en él quando salió hui-
do de Castilla ; todavía si ellos hiciesen paces con
Francia , que de muy buena gana entraría á la par-
te, y satisfaría con dineros á los Ingleses quanto
señalasen los jueces que para arbitrarlo se podrían
nombrar de conformidad. Con tanto el Navarro
sin alcanzar lo que pretendía , se volvió á Pamplo-
na , Don Enrique partió para el Andalucía.

Siguióse otra pretensión y demanda de una bue- 2 ia CO
na parte de Castilla, La Condesa Doña María ni- í?í>rd»"
ja de D. Fernando de la Cerda y de Doña Juana ^tíí
hermana de D. Juan de Lara el Tuerto, en Fran- f0f °¡,f
eia casara eon el Conde de Alanzon nobilísimo Se- £'™y"
ñor de la sangre Real de Francia, de quien tenia
muchos hijos; envió un Embaxadorá pedir al Rey
le mandase entregar los estados de Vizcaya y La-
ra , que por ser hija de Doña Juana de Lara y ser
muertos todos los que la precedían en derecho , le
pertenecían. Venido el Rey del Andalucía á Bur-
gos , se trató en aquella ciudad este negocio, que
tuvo muy apretados al Rey y á su Consejo : por
una parte parecía que esta Señora pedia razón en
que se la admitiese su demanda y se le hiciese jus-
ticia ; por otra era cosa dura , y de que podían re»
aullar grandes daños, enagenar dos estados de los
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mas grandes y mas ricos de Castilla, y ponerlos
en poder de Franceses.

sEiReyof te - Desoues de muchas consultas y acuerdos res-
te dárselos con r '
tal que dos hijos pendió el Rey con artificio a la Condesa holgarij
residir en Espa- volviesen estos estados á su casa, á tal que le

enviase para dárselos dos hijos que se quedasen á
vivir en su Corte: que Vizcaya y Lara eran tan
grandes señoríos, que era forzoso á los Reyes de
valerse muchas veces del servicio de los Señores
que los poseían, y por esta causa no podían 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 , aceptaría 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 quisieron des-
naturalizar de su patr ia , en que eran ricos y po-
derosos : los otros dos eran Prelados, y no podían
heredar estados seculares.

4iosingieses Por el mes de Octubre deste año Baltasar Es-
íolicitan confe- / , , - , . , . * . ,¿eran* con ei pínula Gmoves vino i Aragón con embaxada de
f'LhKer'é.ae"- los Ingleses para confederarse con aquel Rey con-
taaitxtasmia. tra ^ áe Castilla ; prometíanle en caso que se ga-

nase aquel reyno , las ciudades de Murcia , Cuen-
ca , Soria, y todas las villas adyacentes á ellas. El
de Aragón , oída esta demanda , como era sagaz y
de grande ingenio no hizo caso destas ofertas por
tener en mas la amistad del Rey D. En rique, que en
aquella sazón era tenido por famoso Capitán , muy
poderoso por lo mucho que sus vasallos le querían,
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 Aragón , y en aquel rey-
no muchos aficionados que ganara el tiempo que
anduvo en él huido ; y aun en Aragón se tenia en-
tendido que Dios con particular providencia le pu-
so de su mano en aquel reyno , y le quitó i su con-
trario. Muchos asimismo se amedrentaban por se-
ñales que se vieron en el cielo , en especial un gran
temblor de tierra que por el mes de Febrero suce-
dió en el condado de Ribagorza, con que se hun-
dieron muchos pueblos. Los supersticiosos interpre-
taban que por aquella parte amenazaba algún gran
desastre al reyno. Dióse á esto mas crédito porque
en los confines de Ruysellon se vian ya juntas rnu-
ehas compañías de hombres de armas Franceses,
que tenia asoldadas el Infante de Mallorca para
hacer guerra en aquel estado. En fin los pretensos
de ios Ingleses salieron vanos, y por medio de
D. Luis Duque de Anjou se comenzó ;\ t ratar con
mucho calor la paz entre Aragón y Castilla.

Vino el Duque i Carcasona con deseo de efec-
tüar estas amistades, por miedo que tenia, si las
discordias se continuaban , no se apoderasen de Es-
paña los Ingleses capitales enemigos de Francia.
Enviáronse á Aragón Embaxadores sobre este he-
cho : pedia D. Enrique que la Infanta Doña Leonor
hija del Rey de Aragón, que estaba prometida á
su hija el Infante D. Juan , le fuese entregada. No
rehusaba el Aragonés de hacer cosa tan justa , si
D. Enrique le entregase aquellas ciudades que'le
tenia prometidas. Escnsaba él de dar las : alegaba
que no tenia obligación á cumplir aquella prome-
sa , pues no solo no le ayudó quando andaba huido
y desterrado ,.ántes hizo liga contra él con su cruel
enemigo. Finalmente se concordaron de dexar sus
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diferenojas en mano del Legado el Cardenal Gui-
do de fisiona , que fue al presente mas dichoso que
antes en hacer las paces entre los Españoles.

CE papad!- En el tiempo que estas cosas se trataban en
SüX¡,""S<ídc Aragón, en quince de Octubre el Papa Gregorio
rinímosf'""" XI confirmó la regla ' de los motiges, que comun-

mente en España sé llaman frayles de San Geróni-
mo , cuyo instituto es aventajarse á las demás reli-
giones en guardar con gran paciencia una estrecha
y loable clausura, y ocuparse los días y las noches
con suavísimo canto y dulce melodía en perpetuas
alabanzas de Dios: ha crecido mucho en España
esta religión, y poseen .muchas y muy ricas casas
de magníficos y sumptuosísimos edificios. El hábi-
to destos religiosos es las túnicas y lo interior de
lana blanca, las capas de paño buriel. Dieron prin-
cipio á esta santa religión ciertos ermitaños Italia-
nos , que encendidos,con el deseo de servir á Nues-
tro Señor hicieron su habitación en un lugar apar-
tado cerca de la ciudad de Toledo, en que al presen-
te está el monasterio de aquella Orden llamado de la
Sisla, del nombre de una aldea que allí estaba an-
tigua^ente, Cred6;la .opiplanidefSSiSaíitidad; con
que tomaron su molla de vivir, jr se le juntaron al-
gunos hombres principales, que fueron Fernando
Yañez, Capellán mayor de los Reyes viejos y ca-
nónigo de la Santa Iglesia de Toledo, y D, Alortso
Pecha Obispo de Jaén que renunció:su.obispado,
y su hermano Pedro Fernandez Pecha Camarero
que fuera del Rey D. Pedro. El primer monasterio

i Confirmó lit regía, „ Este Sumo Pontífice no solamente
confirmó la regla dé los Gerónimos, sino es que ios recomen-
dó particularmente al Rey de Castilla y ai Obispo de Torto-
sa. — Véase á Rayaialdo el año 1374.
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que se fundó debaxo destas constituciones y regla¿
fue junto í la ciudad de Guadalaxara, encima'de"
un pueblo que se llama Lupiana i en "una-ermita"
que les dio este mismo año el Arzobispo D, Gómez
Manrique. Después por la magnificencia de los Be-
yes, y otros Señores de Castilla se han edificaSb
otras muchas casas: Los años adelante salió taift-
bien desta religión la de los Isidorianos, ó Isidros.
'.. En el roes de Diciembre, como quier que no ríos Beyes de
se concertasen las paces entre los Reyes de-Casti- ¿ Ucen t«-
lla y de Aragón, se hicieron treguas hasta el día *uas°
de Pentecostés Pasqua .de Espíritu Santo: asenta-
ron estas treguas los procuradores destos Reyesj •
que fueron por el de Aragón Don Juan Conde de
Ampurias su primo hermano y yerno, ca estaba
casado con Doña Jaana hija del Rey , y por el de
Castilla Juan Ramírez de Arellano Señor de los
Cameros. En el año de mil y trecientos y setenta
y quatro Juan Duque de Alencastre con un grueso T374'
exército pasó al puerto de Cales llamado Iccio por
los antiguos, que está en los Morinos.vpro.vincia
de la Gallia Bélgica. Juntóse con él Juan de Mon-
*• -r* 1 T* ~ 1 1 1 . .torte Duque de Bretaña que andaba en deservicio
del Rey de Francia , y favorecía -i los Ingleses por
estar casada,co'n «na.hermana, del de Alenqastre¿
Entraron estos Príncipes con sus,gentes en el Artoes
y. Vermandoes : hicieron gran estrago en los carn-s
pos, villas y aldeas que topaban , y hartos ya de
los tobos y muertes con que dexáron asoladas aque-
llas provincias , enderezaron su camino al ducado
de Guietia^y pasado el rio Ligeris, llamado hoy.
Loire, llegaron á Burdeos con pensamiento de en-
trar en España y conquistar el reyno de Castilla; *

a Tconquistar si r¡yno~Ae Canilla._Desdeel año 1373 el
IOMO X. K



146 .HISTORIA DE ESPAÑA.
Enviaron sus ;Embaxadoresi.á. les, Reyes de Aragón
y de., Navaír* para que les: asistiesen y ayudasen;
mas el Aragonés y el Navarro eran prudentes y sa-
gaces : no quisieron: por una esperanza incierta de
interés ponerse. en un, peligro cierto.de ser destrui-
dos , sino como- muchos hombres suelen hacer , les
pareció^ sería mejor, estarse i la mira , y tomar el
partido, conforme' las «osas se encaminasen. ;
. :E1 Rey D.Enrique avisado de la tempestad que1

sobre él venia , estaba: con gran cuidado. Acudió i
Burgos.: para .resistir y juntar sus gentes de todas
láa partes -del reynov 5? hacer de nuevo, otras :tnu«t
phas compañías,. Llamó particularmente á'los sol-s
dados viejos, cuyo valor tenia experimentado en
las guerras pasadas. Acudieron al tanto todos los
Grandes con gran deseo de servir y acompañar 4
suífey. Losi mismos que. en las revueltas pasadas le-
fueron contrarios , en esta ocasión le querían re-
compensar , y con su diligencia y alegría dar c!er«"
tas muestras def amor y lealtad con que le servían,
de suerte que los que dé ántes> andaban- divisos ea
bandos y parcialidades , visto, el riesgo que corrían
dé ser señoreados :por estraños , se-juntáron en una
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 Condede Al-;
búrquerque D. Sancho hermano del Rey por apaci-
guar una'rcvuelta que se levantó entre.sus soldados^
y, los de Pero ¡González de Mendoza' sobre las po--
sadas , sin: seí conocido-, por ser la refriega de

Puquede Alencast're y su muger se intitularon Reyes de te
cje'Tüledo y Galicia. — Víase el cap, \,ü de la Crónica al 'a
§^y la nafa 3 d e l editor. . . _ . - .
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che, fue herido en el rostro con una lanza por un
hombre de a rmas , de<que desde á un rato murro.
Alborotóse el Rey corno era razón por la muerte
tan desgraciada de su hermano, pero no hizo de-
mostración 3 por suceder acaso y por ignorancia.
La Condesa Dona Beatriz muger del muerto queda
preñada, y parió á Doña Leonor que casó con eí
Infante D. Fernando adelante Rey de Aragón.

Después que el Rey D.Enrique tuvo junto su
exército , partió de Burgos , y cerca de la villa de
Bañares hizo alarde : halló que tenia mil y docien-
tos caballos y cinco mil infantes 4, todos gente es-
cogida , y que con su valor suplían el pequeño nú-
mero , y estaban prestos para acudir á la parte que
fuese menester. Amenazaba esta hueste principal-
mente así á los de Aragón porqué ya espiraban las
treguas, como á los Ingleses de Francia, de quie-
nes se tenían nuevas sordas que no pasaban ya en
España, porque su exército se hallaba muy menos-
cabado y menguado, á causa que Phiiipo Duque dé
Borgona, y un famoso Capitán llamado Jua*a dé
Viena, que era Almirante de Francia, vinieron en
pos delios, y por todo el camino les hicieron gran-
<Jes; daños, que de treinta mil combatientes que
eran, casi lio llegaban á seis mi! quando entraron

3 Pero no hizo demostración El pueblo de Buigos se
alborotó en 19 de Febrero di'1374 , y enmeáio del alboroto
el Conde D. Sancho hermano cíe] Rey , no hr< hiendo sido co-
nocido por los amotinados, fné herido jnnrtalmente. El Rey
ijiandó, hacer averiguaciones sobre ios deímqüeutcs, y ha-
fciendo resultado ocho, fuíron condenarlo-, á muerte corno
traydore.s;:.y sus'D'ieneS confiscados Víase ri Cáscales ?//>-
w/ü de Murcia, difcurso j.,
,4 Hi/ló que tsniamil y íocienloi caballa y cinca mil in-

fantes— Y además quinientas lanzas. Véase la Crimea ¿tí
áízy p cap. j.

K 2
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en Burdeos. Ofrecíase buena ocasión de hacer al-
guna cosa notable, y echar -i los Ingleses de toda
Francia : parecía que ya la fortuna y buena dicha
.de la guerra los desamparaba, y favorecía á los
Franceses. Luís Duque de Anjou escribió al Rey
D. Enrique que juntasen sus fuerzas y cercasen jt
Bayona,, ciudad de los antiguos Tarbellos. Decía
que esto importaba mucho para ganar reputación,
si diesen á entender que eran poderosos no solamen-
te, para defenderse de sus enemigos, sino también
pata irles 4 hacer guerra dentro de su casa.

it Enm en Con esto animada el.Rey D. Enrique pasóáBa«
Eó"?Ba m™ y°na i y 'a cercó en los postreros del mes de Junio;
per» no u. pire- mas como sobreviniesen muchas aguas, que impe-
de torrar, v te . , : , ° i . ,
vuelve a casti- oaattlas labores que se hacían para combatir la ciu-

d,ad,, y;faltasen bastimentos, que por ser muy esté-
ril la provincia de Vizcaya de que se proveían, bas*
tecia mal el exército, cansados todos con estas des-
comodidades, levantaron el cerco y se volvieron á
Castilla: asimismo el Duque.de Anjou 110 pudo ve-
nir,;como tenia prometido, por estar ocupado en
el cerco de Montalvan. Sirvió muy; bien en esta jor-
nada al Rey D. Enrique Beltran de Guevara Señor
de la villa de Qfiate y. de la- casa; de Guevara; y á>
la venida de Bayona en. remuneración de sus servi-
cios le hizo merced del valle de Leñiz con su acos-
tumbrada largueza en hacer dádivas: cosa que puso,
en necesidad á los Reyes sus decendientes de refor-
m al las.

deSiaHoSíen- Eí) el mes de Agost'o ^ Infante de Mallorca
ira por eiRuy- entró por el condado de Ruysellon con un granda
sillón con uti e— J °
létdto podero- 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. Prevaleció en este
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aprieto la buena dicha de Aragón, 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 Jofre
Recco Bretón, que tenían muchos pueblos y vasa-
llos en Castilla, sea por orden del Rey D- Enrique, o
de su propio motivo, hicieron entrada en los cam-
pos de Eorgia, y molestaron con guerra toda su
tierra combatiendo algunas villas, destruyendo y
abrasando las aldeas, labranzas, rozas y heredades
de aquella comarca. - . . . .

En estos días el Rey de Aragón envió á Ingala- 13 K »«?.<*
térra á Francés de Perellos Vizconde de Roda á taár c»>frd«-
pedir ayuda al Duque de Alencastre , y á convi- íÓj'iSL1"0 las

dalle se confederase con él; y como este Embaxa-
dor con recio temporal corriese fortuna y aportase
á la costa de Granada, fue preso por mandado del
Rey Moro, y encarcelados los mercaderes Catala-
nes en venganza de que Pedro Bernal, Capitán de
unas galeras de Aragón , pocos días antes tomara
una nave del Rey de Granada que enviaba i Tú-
nez con ciertos recados suyos: pretendía el Moro
otrosí en prender estos Aragoneses hacer placer
al Rey de Castilla, cuyos enemigos eran. Con tan-
tos desastres y malos sucesos, qué podían hacer los
de Aragón ? de quién valerse 2 qué ayudas podían
buscar ? El Rey D. Enrique pretendía sanar al Rey
de Aragón , y no destruir al que con su ayuda fue
parte para que él llegase á la cumbre de alteza en
que al presente se veía: con este fin envió otra
vez á Barcelona por Embaxadores á Juan Rami-

roiuo x. R 3



i jo HISTORIA DE ESPAÑA,
rez de Arellano y al Obispo de Salamanca para que
hiciesen paz coa él.

,4 muere «i En tres de Noviembre deste año en el castillo de
^raBejo»J« Evreux en Normandía murió Doña Juana Reyna de
savarra. Navarra, por cuyas lágrimas muchas veces su her-

mano el Rey de Francia perdonó grandes ofensas
que su marido le tenia hechas. Al presente en esta
ida que hizo á Francia, como quier que hallase cer-
radas los orejas del hermano, recibió tan grande pe-
na, que della le sobrevino una dolencia que la aca-
bó. s Su cuerpo sepultaron en el monasterio de San
Dionysio entre los Reyes sus antepasados: hiciéron-
le las obsequias con Real pompa y aparato. Su mari-
do dio nuevas ocasiones para que con mucha razón
el pueblo le aborreciese, porque persiguió con muer-
tes, destierros y confiscaciones de bienes á los pa-
rientes y allegados de aquellos que en las revueltas
y calamidades de aquel tiempo siguieran el par-
tido de sus enemigos. Si estos castigos él los hicie-
ra en las personas de los que le ofendieron, pudié-
ra!e escusar el dolor de la ofensa y el deseo de la
venganza; mas pagaban los ¡nocentes por los cul-
pados. ' :

f¿!e'*Ms'iM- Sobré los trabajos que hemos referido que pa-
deDN&e

s
Eey decía el reyno de Aragón con las guerras, le vino

baxo i« condjc- otro muy may0r de una gran hambre que en este
ta de su herína— J J & ^
»a ei exército año padeció toda aquella provincia : mas aigun
Francés sevijel- * TÍ r ' , o
veasuscasas. tanto ,se remedió con trigo que se truxo de África.

Fuéles por otra parte provechosa esta hambre por-
que compelidos de ella sé fueron del reyno sus ene-
migos. En Castilla asimismo, do pasaron los Fran-

; Una dolencia que la acabo, Murió esta Reyna el 3 de
Noviembre de 1773 , y no el 74 cumo dice Maríana.__Véan-
se los Anales de Nuvurra.
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ceseíá" buscar mantenimientos,,¡Juego en prigcigig
del año de mu y trec¡eníos::y;seteflta .y ciúcomjfi'é .
de enfermedad, su-. iGapitan eílafante de Mallorca
D. Jayme Rey de Ñapóles: enterraron Stf cuerpo
en la ciudad de Soria en el monasterio de S. Fran-
cisco. Acompañó en estaguerra al Infante su. her-r
mana Doña Isabel, que estaba casada con el Mar-
ques de Monferrat, animada de la esperanza que
tenia de vengar las injurias que el Rey su padre re-
cibió del Rey de Aragón. Esta Señora, muerto su
hermano, se hizo cabeza, y debaxo de su conducta
se volvió el exército de:los Fiánijéses-íái sus casas.

En aquella tierra renunció ella y cedié los de-
Techos paternos que tenia contra'JScasa de Aragón •
en Luis Duque de Anjou hermano del Rey de Fran-
cia ; de que se recrecieron nuevos pleytos y debates
en sazón que las paces «ntre los Reyes de Castilla y
de Aragón se concluyeron por jntervenciojí y dili-
gencia de la Reyna de Castilla Doña Juana, que pa-
ra este efecto fue a la villa de Almazan: por parte
del Rey de Aragón se hallaron .allí el Arzobispo de
Zaragoza y Ramón Alamaii de Cervellon. En do-
ce días del mes de Abril se concluyeron y firmaron
tes.paces coa estas condiciones: que !a Infanta Do-
ña Leonor qne:áfltés 8StaÍK»i9fi»rg8da alvInfaoteD,
Jaan , le fuese: ,ért.toegad»^pa¡ía:̂ ¡ug Se celebrase el
matrimonio; en :<¿«te,íe seBaláj-on dqí;ientos;rnirflo-
rines, que al Rey D. ^Enrique dio prestados.el Rey
de-Aragon etv.los, principios de las guerras civiles:
que Molina sé-restituyese al<ieCastilla,ijue i cier-
tos plazos cofitaria al de Aragoa ciento y ochenta
mil florines per-íets-gastos de la guerra. La nueva
iJes^á concordia:,' tráe se:eriKÍidk sería por Muchos
tiempos, se festejo en arribos" r¿"ynos con parabienes'
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por la paz, y grandes banquetes que se hicieron,
juegos, fiestas y alegrías por la esperanza que te-
nían, 'que después de tantas tempestades y guerras
se seguiría en toda España la quietud y sosiego por
tanto tiempo deseado, y la luz clara se les mostra-
ría después de una escuridad tan larga y tan espe-
sas tinieblas.

CAPITULO XIX.

Algunos casamientos de Príncipes,

f u¿ este ano dichoso no solamente para España,
su s f e n sino también para todo el mundo y toda la Chris-

tiandad á causa que Gregorio XI Pontífice Máximo,
honra de los Papas, dexado Aviñon, donde estuvo la
Silla Apostólica por espacio de setenta años, la res-
tituyó al sagrado asiento1 y casa de sus antecesores,
y se fue á residir lo que le restaba de vida á la santa
ciudad de Roma: varón verdaderamente grande y
digno de loa inmortal. Las grandes revoluciones de
Italia no sufriati. la ausencia de los Papas. La vir-
gen santísima Catharina de Sena, de quien hay do-
ce cartas escritas á Gregorio, fue la que principal-
mente le movió á tomar este saludable consejo con-
tra lo que sentían algunos Cardenales. Decíale con
un zelo santo y eloqiiencia del cielo que en cosa
tan claramente conveniente, y ;que á él solo toca-
ba, no tomase acuerdo con nadie, sino que usase
de su propia arbitrio y parecer. Beltran Claquin

i La fcsiituyó al íít-grado asiento. _ El Papa Gregorio XI
entró en Rorna con su corte ei 17 de E'riero de 1377. _~ Véa-
se á Raynaldo en este año. -
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por haber ganado grandes honras en Francia, y ^it™ cía-
acrecentado su estado con el condado de Longavi- He? ^Enrique
Ha, vendió en esta sazón al Rey D. Enrique la ciu- puebios que ie
dad de Soria, y las villas de Atienza y Almazan y abk dad°-
los demás pueblos que le diera en Castilla, por pre-
cio de decientas y sesenta mil doblas, que para
aquel tiempo fue una suma asaz grande: la ma-
yor parte le pagó 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 dio en rehenes á un hijo de D. Juan Ramírez 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 Infantes de Castilla ¡as bodJdel™
y de Navarra se escogió la ciudad de Soria por es- {«¿""''dí Ka-
tar en los confines de ambos reynos; y por hallarse va"a'
en lugar tan acomodado para ello quiso el Rey Don
Enrique hacer juntamente las bodas de ambos hijos
como lo tenia concertado. Á la Infanta Doña Leo-
nor truxéron de Aragón í Soria Lope de Luna Ar-
zobispo de Zaragoza y el Embaxador Cervellon con
gran acompañamiento de Señores y caballeros de
aquel reyno. Vino otrosí i esta ciudad á celebrar su
matrimonio el Infante D. Carlos 2 hijo del Rey de
Navarra. Hízosé el casamiento de Doña Leonor hija
de D. Enrique en veinte y siete dias del mes de
Mayo. Túvose respeto en dar el primer lugar al In-
fante de Navarra por ser huésped. 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-

' . a A celebrar J-K matrimonio el Infante D. Cérlor .El In-
fante de Navarra D. Ciclos celebró sus bodas en Soria con
la Infanta de Castilla Doña Leonor, que llevó en dote ciento
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no de juegos, fiestas y regocijos no solo en Soria,
sino en todo lo demás de España, por ¡a esperan-
za que los hombres tenian concebida de una larga
paz y estable felicidad. En estos días vinieron nue-
vas que D. Fernando de Castro hermano de Doña
Juana de Castro, el que diximos que el año pasado
se fue á Portugal, murió en Ingaiaterra. Tenia espe-
ranzas de volver í Castilla, y ser restituido por las
armas en su patria. Súpose otrosí que Fernando de
Tovar, Capitán entre los de aquel tiempo de la fa-
ma, con la armada de Castilla hizo grandes daños
en la costa de Ingaiaterra destruyendo, robando,
quemando y asolando muchos pueblos y campos,
rozas y labranzas de aquella isla.

4 tioere non De Soria concluidas las fiestas se pasó el Rey
Gómez Manri- —^ .„ . N _ _ . , . - . ,
<,ue Arzobispo D. Enrique á Burgos : Principe esclarecido en las
onSígos'nc.'se demás naciones, y en su reyno bien quisto. Tenia
íiTiíÉiSm de intento por el favor que halló en Francia, de acu-
sucesor. diría con todas sus fuerzas contra los Ingleses, y

pagalles el bien que della recibió, á la sazón que
D. Alonso su hijo Conde de Gijon con ligereza juve-
nil , mudado de voluntad acerca del casamiento con
Doña Isabel hija del Rey de Portugal, por no efec-
tuarle se fue á Francia y á la Rochela por mar; mas
el Rey su padre le hizo venir desde á pocos días.
En los postreros dias deste año falleció D. Gómez
Manrique Arzobispo de Toledo. Juntáronse en su
cabildo los canónigos de aquella Iglesia para elegir
sucesor: no se concordaron, antes divididos los vo-
tos, los unos eligieron á D. Pedro Fernandez Cabe-
za de Vaca Dean de la misma Iglesia, los otros
nombraron á D. Juan García Manrique sobrino del

diez mil doblas en moneda castellana—Véanse los Anaks át
Navarra,
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difunto, que era hijo de su hermano el Adelantado
Garci Fernandez Manrique, y de Arcediano de Ta-
lavera le pasaran primero & ser Obispo de Orense,
y después de Sigiienza: favorecía i éste el Rey con
grandes veras, porque era afin y allegado de Don
Juan Ramírez de Arellano.

El Arzobispo difunto avisó á su muerte que no
eligiesen en su lugar al dicho su sobrino porque era
inquieto , sino al Dean : acudieron al Papa Grego-
rio para que determinase estas diferencias ; él no ne
teniendo por canónica ninguna de las dos eleccio- "«5 y v

nes , dio el arzobispado á D. Pedro Tenorio , y de
la Iglesia de Coimbra cuyo Obispo era , le pasó á
la de Toledo : varón de muchas prendas , letras y
erudición. En Italia y Francia-, anduvo peregrinan-
do y desterrado : estudió en Tolosa y Aviñon y Pe-
rosa : en el estudio de Bolonia tuvo por Maestro i
Baldo famoso jurista , y él mismo leyó derechos en
Roma. Fue hombre de grande prudencia por el uso
y experiencia que tenia de muchos negocios , de
grande pecho y valor , aventajado entre los hom-
bres mas señalados de aquel tiempo. Fue Arcedia-
no de Toro en ]a 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 Rodríguez anduvieron con
él desterrados en tiempo del Rey D. Pedro : su her-
mana Doña María Tenorio casó con Fernán Gó-
mez de Silva , cuyo hijo Alonso Tenorio fue Ade-
lantado por su tio de Cazorla.

Murieron por estos dias algunos varones prin- g™'°
cipales de Navarra , en particular D. Rodrigo Ur- Ka
riz, Señor rico y de grande autoridad, fue por ^
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mandado de su Rey preso y degollado en la ciudad
de Pamplona en los últimos días de Marzo del año

1376. de mil y trecientos y setenta y seis. Causáronle ¡a
muerte unos tratos mal encubiertos que traía con
el Rey de Castilla : era fama se quería pasar á él,
y entregalle los castillos de Tudela y Caparioso;
yo sospecho que sin razón y falsamente se creyó
esto , porque no es verisímil quisiese turbar aquel
caballero tan presto la paz que se acababa de asen-
tar. D. Bernardo Folcaut Obispo de Pamplona mu-
rió en siete de Julio en Italia en la ciudad de Anag-
nia donde vivia desterrado de su Iglesia : la liber-
tad , gravedad y autoridad deste Prelado le hicie-
ron odioso á su Rey, o por haberse mal gobernado,
como arriba queda apuntado. Fue elegido en su lu-
gar D. Martin Calva 3 doctísimo en ambos dere-
chos Pontificio y Cesáreo, y tenido por tan eminen-
te que muchos le igualaban á Baldo tan famoso le-
trado y excelente en aquella facultad. D. Fadricjtie
Rey de Sicilia falleció 4en Mecina á veinte y siete
días del mes de Julio : dexó por heredera del reyno
y de los ducados de Athenas y de Neopatria á su
hija Doña María, de que resultaron nuevas esperan-
zas, y á muchos Príncipes se les dio materia de di-
ferencias y debates sobre la pretensión del casa-
miento desta Infanta, y codicia del reyno de Sicilia.
Amenazaban otrosí nuevas pretensiones y revolu-
ciones; en particular á los Aragoneses se les presen-
tó buena ocasión de dilatar y ensanchar SMS estados.

3 Fue elegido en su lugar D. Martín Calva, Se ilaml-
ba Martin López de Zalva , y era refrendario del Papa.

4 D. Fadrique Rey de Sicilia falleció. Zurita con to-
dos ios demás historiadores de Aragón ponen la muerte de D. •
Parifique Rey de Sicilia el año 1377 , y no el 76 como dicí
Mariana.
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CAPÍTULO PRIMERO.

Del scisma que hobo en la Iglesia.

G . . « „ . i E3 Fspaíi»
ozaba por estos tiempos España de paz y <}uie- ,,«, at mix¡*

tud á causa del parentesco y afinidad con que les """•
Reyes (aunque diferentes en leyes, lenguas, costum-
bres y pretensiones) estaban entre sí en muchas ma-
neras y con diversos casamientos trabados; demás
que se hallaban cansados con las guerras de antes,
tan pesadas y tan largas. Parecía 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 , ni asentar con'ellos amistad
que fuese firme y durable : pero tenían concerta-
das treguas, ' Al Duque de Alcncastre de cada día
se le regalaban mas si» esperanzas y pensamiento
que tuvo de apoderarse de Castilla , así por la líní-
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 aJlí vencedores
comenzaban á caer de «u prosperidad. '

: I Piro tenían cmccrtaíat tregua Kl Rey de Ponugal
estaba resuelto á hacer, U guerra Á los Moros de Granada,
peí lo 9113! se le habían concedido por Gregorio XI, U Cm-
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Rey Don La fama y nombradla del Rey D. Enrique VQ.
S 'o- laba por todo el mundo , por haber conquistado un

s reyno tan poderoso como es el de Castilla. Tenia
en su'mano ¡a paz y la guerra como el á quien to-
dos los demás acudían. Concluidas pues y sosegadas
las guerras, volvió su pensamiento á asentar las
cosas de la paz. y del gobierno , castigar insultos,
que con la ocasión de la guerra tomaran mucha li-
cencia. Procuraba restituir las buenas y ancianas
costumbres .de los pasados , fortalecer las villas y
ciudades , Aumentar .el bien común y mirar por él
con todas sus fuerzas. Solo Aragón en esta sazón
no estaba sin algún trabajo y nuevas sospechas de
guerra,, porque como arriba hemos dicho Luis Du-
que de Anjou:, á quien D. Jayme Príncipe Mallor-
quín traspasó su derecho .del reyno de Mallorca,
tomó esta empresa por suya y la quiso llevar ade-
lante. Juntó cortes el Rey en Monzón , donde se
trató de la defensa desta guerra. Hiciéronse para
juntar dinero nuevas imposiciones., mas solamente
sobre los Judíos y Moros que en aquel reyno vivían,
por contradecir los Señores y pueblos que sobre la
otra gente se echasen pechos ni derramas de nue-;
vo ; bien que decían estaban prestos , según costum-
bre de sus antepasados , á voluntad del Rey de to-
mar á su costa las armas por la defensa y libertad
de su patria.

Hiciéronse levas , alistóse y juntóse mucha gen-
te •, y aparejáronse todas las demás cosas necesarias
para acudir á aquella guerra peligrosa, y la roas
grave que por aquel tiempo hobo. Hay fama que se

2ada y Ja mitad de las décimas ; y así es regular que no tu-
viera treguas concertadas con ellos, — Véase á Raynaldo e¡
afio 1376.



LIBRO DÉCIMO-OCTAVO. 159
armaron quarenta galeras en las marinas de Fran-
cia , y se juntaron quatro mil hombres de armas;
y hechas las paces con lo; Ingleses, como se enten-
día las asentarían por Ja Brande instancia que so-
bre ello hacia el Sumo Pont í f ice , temían mucho en
Aragón no viniesen y revolviesen en su daño todas
las fuerzas de Francia. Llegóse i esto un nuevo te-
mor de guerra por cierta ocasión ligera y no de
mucho peso , como quier que i veces de pequeñas
centellas, si con tiempo no se acorre, se suelen
emprender grandes fuegos. La cosa pasó así. Ha-
bía el Obispo de Sigüenza IX Juan García Manri-
que ido á seguir su pretensión sobre el arzobispa-
do de Toledo por dificultades que sus contrarios
sobre su elección ponían , delante del Sumo Pontí-
fice: iba en su compañía U. Juan Ramírez de Are-
Jjano. Á ¡a vuelta en Barcelona delante del Rey
de Aragón ei Vizconde de la Rota s mozo brioso le
desafió y Se llamó de traydor, porque sin embargo
de tantas mercedes corno había del Rey de Ara-
gón recebido poco antes, movió á D. Jayme el Ma-
llorquín á que viniese sobre Aragón.

El Rey daba mues t r a s do favorecer el partido
del Vizconde por estar muy sentido de ü. Juan,
no'por alguna culpa, sino por la mucha cabida
que tenia con el Rey" de Castilla, y porque Usaba*
mucho de su buen consejo. Aceptóse el riepto : se-
ñalóse el plazo para de a l l í á noventa días. El Rey
D. Enrique tomó este a g r a v i o y negocio de su Pri-
vado por suyo : tratóse por terceros de alzar aqiiet

¿•a . Fizconlt lis ¡a Raa 1U I h^wtie de Rota Mo«en
Francés de Perellóí en eí año i -;6 mandaba h «quj:!ri qa«"'
apiesó.los navios G ¡nóvese? i ¡lícsencij Jcl Bty O. Pedro, y
asi en el de 76 j i nu .Í!U mu7lj biiuso como le ¡Unía Maita-
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desafio y desbaratalle; mas por estar el Rey (je

Aragón por el Vizconde no se efectuó. Avisó ei
Rey de Castilla desque supo el 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 á Aragón;
por tanto aquel Rey desistió de su intento , que fue
acuerdo no menos prudente que saludable y á to-
dos cumplidero.

se trata de En Brujas, mercado muy famoso de los esta-
[«»" Sin- dos.de Flandes, se juntaron con seguridad bastan-

te para tratar de paces entre Francia é Ingalater-
ra el Duque de Anjou y el de Borgoña con los Du-
ques de Alencastre y el de Yorch Ingleses de nación:
acudieron asimismo á aquella junta por el Rey de
Castilla Pedro Fernandez dé Velasco su Camarero
mayor, y D. Alonso Barrassa Obispo de Salaman-
ca. Su intento era que con los demás le comprehen-
diesen en aquella confederación y alianza que pen-
saban asentar : no se pudo concluir cosa alguna, sí
bien se procuró cotí todo cuidado. Ni en aquella
junta, ni en la que después el año de mil y trecien-

*377' tos y setenta y siete se tuvo en Boloña la de Fran-
cia , ciudad asentada sobre el mar no léxos de Bru-
jas y de los estados de Flandes , no se pudo efec-
tuar lo que tanto se deseaba. La nueva que á des-
hora llegó de la muerte del Rey de, Ingalaterra
Eduardo Sexto 3, que avino á los diez de Julio, d*
barató todas estas pláticas y las esperanzas que co-
munmente tenían. Falleció asimismo poco antes que

na. — Véase e\ libro 9 de los Anales de Zurita cap, i.0, y Ja
Cromen del Rey D. Pedro.

¡ Eduardo Sexto, —. -Los Franceses é Ingleses le llaman
Eduardo III,
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su padre, su hijo mayor que se llamó también
Eduardo Príncipe de Gales; por donde quedó por ,
heredero del reyno Ricardo nieto deste Rey, É hi-
jo del Príncipe, como su abuelo lo dexó dispuesto.
en su testamento, que se cumplió enteramente , si
bien el niño quedaba en edad de once años, y te-

• nia tios que pudieran hacer alguna contradicción,'
pero no quisieron; que fue un exemplo notable de
modestia y de nobleza, en especial en tiempos tan
estragados y revueltos.

Despedida que fue aquella junta , el Duque de: e E| Rey

Borgoña con grande acompañamiento y repuesto S?SKBC
vino á España , por voto que tenia hecho deivisi-. gjjjji»1''
tar en Galicia personalmente el cuerpo del glorio--
so Apóstol Santiago. Cumplido su voto y su devo-i
cion, antes que diese la vuelta para sus estados,
se vio en Segovia con el Rey D. Enrique: fue tra-
tado con todo género de regalo y cortesía como
era razón y justo con tal huésped se hiciese. Lo de-
más del estío pasó el Rey en León , el invierno tu-
vo en Sevilla. 4 Todo el aparato de guerra que eii;
Francia se hacia , revolvió en daño del Rey de Na-')
varra y de sus tierras, de quien los Franceses es-
taban gravemente sentidos por las cosas que el tiem-
pé pasado en su perjuicio hiciera. Hallábanse á la
sazonen Normahdía-los Infantes de Njayarra Di Pe» -
dro y Doña María, que en el viage de Francia acom-
pañaron á la Reyna su madre, para con su tierna
edad mover á compasión al Rey de Francia su tio
para,que, templase la saña que contra su padre tenia.

-4 El;intííérno tuvo en Sevilla.—El r 3 dé Noviembre de'.-
1377 celebró cortearen Burgos el Rey D. Enrique , er> las qua-
Iss se hicieron, algunas (constituciones para el buen gobierno
deV teyno: entre otras cosas se determinó que no se prove-
yeran en ningún extrangero las dignidades y prebendas ecle-

IOMO X. L
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r Descubre que ' Con el mismo intento pasó otrosí á Francia Don
yS^inglS Carlos hijo mayor de aquellos Reyes, si bien nueva»
¡urna.""'"la 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 á Baldüino , famoso Capitán , que te-'
nía á su cargo muchas fortalezas y plazas de Nor-
mandíS, y á Jaques de la Rúa su muy privado, y
<jne por el mismo caso tenia mucha mano en el gr>
tierno. A éste dio orden en puridad que se viese

„ con el inglés, y te significase como él estaba presto
<fe tomar las armas contra Francia j si viniese en:

dalle como en feudo el ducado de Guiena. Poco se-
creto se guarda «n las casas de los Reyes. Tuvo el
Francés aviso de todas estas tramas, y trazas: echa
maño del dicho Roa, púsole á qüestion de tormen-
ta , f corno confesase lo que se le preguntaba, le
condenaron á muerte que se executó en París. Á Bal-
duino mandaron entregase las fortalezas que en
Normarrdia Sé tenían por su Rey , y para ello de-
clarase las' contraseñas y cifra con que los Aleay-

- des entendiesen era aquella su voluntad y determi-
naeions

t se spodsra Al Infante D. Carlos primer heredero de Na-
varra mandaron rio saliese fuera de aquella Coite: á
sus hermanos D. Pedro y Doña María pusieron pre-
ses y arrestaron en Bretol. Las tierras que éiíFran--
ctó tóárorr al Navarro sus antepasados, muchas
y muy baenas, leí de Evreux y las demás ciudades,
fuerzas y plazas en nn puntó se las quitaron , paf-
siásticas , porque estattdtf faera no podían cumplir con él mi-
nisterio s y hacían saKr él ord y la plata : asimismo se prohi-:

bió la-sacá de rotínes,potfc«-j •caballos , yeguas ,oro, ga-'
tKtdos, pan , ínulas íte sitia y albaida, muletos y otras cff^
«as vedadas. . . ,

¿e l
que tft
Frsacia.
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te por fuerza , otras por concierto, Con este revés
tal y tan grave , qtial en aquel tiempo- ninguno ma-
yor , quedaron castigadas las demasías y pretensio-
nes de aquel Rey. Los caudillos en aquella guerra
y empresa fueron demás de Beltran Claquin los
Duques de Borbon y de Borgoña. Solos dos pueblos
no se sabe por qué causa quedaron en Francia por
el Navarro : demás destos Cliérebourg, que tenia
en su poder el Inglés empeñado por cierta quantía
de dinero que le prestó los años pasados, y para
seguridad de la amistad que entre sí tenían asen-
tada.

El Francés no contento con esta satisfacción
tío dexaba de solicitar al Rey D, Enrique para que
por su parte hiciese entrada en Navarra , que por
ir tan de caída sus tosas no podría aquel Rey ha-
celle contraste. Nunca los Príncipes dexan pasar
ocasiones semejantes, y el de Castilla se conocía
muy obligado al de Francia; pero er-a necesario
buscar algún buen color para romper con el que
era su deudo, amigo y aliado. Ofrecióse una oca-
sión acaso , que le pareció basíapte. Quexábase el
Navarro que el dinero que concertaron de contaüe
en la confederación y asiento que tomara con Cas-
t i l l a , y debían pagalle todo en oro, part^ le dié-
fon 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
«n los contratos la suerte en que se debían hacet
las pagas. Para satisfacerse deste agravio sebón»,
ba á Pédfb Manrique Adelantado de Castilla, y Go,
bérriador qué era d€ togróSo, le ««regase aque-
lla plaza, con grandes ofertas que le hacia si ve-

lo que le importunaba. El Adelantado eo-
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mo caballero leal avisó á su Rey de lo que pasaba.

,0 Qratroden- La respuesta fue que le cebase con buenas es-
íiereí"apa."e" E^anzas, y con color de querelle entregar aque-
jo"" íon'to- "a ciudad 'e metiese en el lazo , y le echase mano.
rorMosvpresos Hízolo así: vino el Navarro acompañado de qua-

trocientos de á caballo, de los quales envió parte
al pueblo para apoderarse del; que por recelarse de
algún trato doble él no se aseguró de entrar. Acer-
tólo: los que envió, luego que estuvieron dentro,
fueron presos y despojados, excepto algunos pocos
que con ánimo varonil se pusieron en defensa y pu.
dieron escapar. Entre los demás se señaló de muy

•,\;. .. .. valiente Martin Enriquez Alférez Real, que con la
-• ' ' •> ."-- > espada desnuda se defendió de gran número del
-*.•''-.-i'<••••• pueblo que cargaron sobre él, y por salvar á sí y

el estandarte (corno lo hizo ) se arrojó de la puen-
te en él rio Ebro que por debaxo pasa,

iiseempr*!»- Destos principios se vino á rompimiento y á las

ffrio""aem™r¿a puñadas. El Rey 0. Enrique nombró por General
tosnosRejes. ¿e aquella guerra á su hijo el Infante D. Juan, que

rompió por las tierras de Navarra , taló los cam-
pos i hizo presas de hombres y de ganados, tomó
á la Guardia y á Viana ^ quemó á Larraga y Ar-
taxona. El odio' conque peleaban, era implacable;
á ninguna cosa perdonaban , en que el fuego y la
espada se pudiesen emplear. Mucho padecían los
Navarros, pues en un mismo tiempo eran forza-
dos á sustentar la guerra contra dos Reyes muy
poderosos, sin ser bastantes para contrastar al uno
solo, á su grandeza y poder. Esto pasaba el año
que se contó de Christo de mil y trecientos y se-

, g j g_ tenta y ocho, alegre para Castilla , para las demás
naciones de la Christiandad aciago. Hallábase el
Rey de Castilla en Burgos, presto para acudir í
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las cosas de ¡a guerra, y alegre por las buenas,
nuevas que le venían de Navarra. Junto con esto
celebraba en aquella sazón 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 matrimonio del Rey de Portugal: era
el Conde mozo liviano y mal inclinado; huyóse
con color de no quererse casar, hízole su padre
volver del camino , y finalmente se efectuó el ma-
trimonio.

Concertó asimismo otras dos hijas bastardas izdamfc»-
" tos de los hijos

que tenia, con los dos hijos de D. Alonso de Aragón bastardos dei
Conde de Denia y Marques de Villena : la mayor D.'Lrlque!
por nombre Doña Juana casó luego con Don Pe--
dro el hijo menor, cuyos hijos fueron el famoso
D. Enrique de Villena y D. Alonso. Doña Leonor
la menor quedó desposada con Don Alonso á la sa-
zón ausente , y en poder de Ingleses por prenda del
rescate que su padre concertó quando á él mismo
le prendieron en la batalla de Najara : bodas que
por entonces :se dilataron por esta causa, ¡y: des»
pues nunca se efectuaron. Concertáronse otrosí des-
posorios de Doña Beatriz hija legítima del Portu-
gués con D. Fadrique hijo bastardo del Rey de.Cas*-
tilla.3En-Rema> falleció el Papa Gregorio.XI.,á IQJ ^ "J^g
veinte y siete de;Marzo. Hechas las honras- al ¡áaf-. X1-
funto como es de 'costumbre ,-se juntaron en- con?-
clave lo» Cardenales para nombrar sucesor. Acu-
dieron los Senadores y la nobleza Romana para su-
plidalles no desamparasen á Roma , ni se volviesen.
-á. Franela fique pties la Iglesia era Roma, nomr

brasen Pontífice :de aquella ciudad : las menguas.y
revueltas pasadas los moviesen á compasión de ía
que era cabeza de la Christiandad, origen y a

TOMOX. L i
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go de toda santidad. Juntaban con los ruegos ame-
nazas : que el pueblo estaba tan alterado , que con
razón se podría temer no se descomidiese y resul-
tase algún grave escándalo.

Hallábanse en el cónclave quatro Cardenales
íjrbanoevi!D * Italianos, y trece Franceses; los intentos, trazas y

voluntades de todo punto diferentes y contrarias.
La vocería y estruendo del pueblo los atemoriza-
ba y aun enfrenaba , que con las armas en la nja-
no decía i gritos: Por Dios crucificado dadnos
Pontífice Romano, i lo menos Italiano. Con esto
á los nueve de Abril salió por Papa Bartholomé
Butillo Neapolitano, Arzobispo de Bari: en el Pon-
tificado se llamó Urbano VI. Entre el ruido y re-
gocijo del pueblo algunos Cardenales se retiraron
al Castillo, de San Ángel, otros se salieron fuera
de la ciudad , los mas se fueron á sus casas. Que-
xábanse de la fuerza y ponían dolencia en la elec-
ción ; pero todos de común consentimiento sea por
estar mudados de voluntad, sea por conformarse
con el tiempo, se hallaron á la coronación del nuc7

vo Papa, que se hizo á los diez y ocho de Abril,
que fue el principal fundamento en que estribó la
defensa de Urbano en el scisma gravísimo que lue-
go resultó; porque si fueron forzados, qué lesiao-
vio á volver á Roma y hallarse á la coronación?
y si de voluntad eligieron, qué desvarío retratar
con daño común y tan grave lo que una vez apro-
baron ? Alegaban que los caminos estaban tomados,
.y todos los pasos con guardas de soldados: color
y capa que tomaron, como á la verdad no pudie-
sen llevar la severidad del nuevo Pontífice, mayor
por ventura que podían llevar tiempos tan estra-
gados.
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Urbano también se pudiera templar algún tan-

to de suerte que la gente no se alterara , acomodar-
se á lo presente, y desear lo mejor para adelante.
Luego al principio de su Pontificado quitó el go- de cle

bierno de la Campania á Honorato Cayetano Con-
de de Fundí: ocasión qual deseaban los Cárdena-
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-
lieron de Roma , y por diversos caminos se junta-
ron en Fundí. En esta ciudad á los diez y nueve
de Setiembre nombraron por Papa á Roberto Car-
denal de Ginebra con nombre de Clemente:. VII,
que fue dar principio al scisma , y á los debates en-
tre los dos Pontífices, y á las descomuniones y
censuras que el uno contra el otro fulminaron. El
Papa Urbano para suplir el colegio y consistorio
en un dia crió veinte y nueve Cardenales de diver-
sas naciones, varones todos señalados. Clemente se
partió luego para Aviñon con harta duda de la
Christiandad sobre quál fuese el verdadefo Papa.
Los Italianos, los Alemanes y los Ingleses seguían
al Papa Urbano: los Franceses y los Escoceses á
Clemente; los Españoles al principio estuvieron
neutrales y á la mira, si bien de la-una y de.la
otra parte les hacían gran- instancia con enabaxa-
das para que se declarasen.

Ií Algunos
Cardenales se
salen de Roma,
eligen otro Pa-
pa en Fundí
con el nombre

roroso «
.glesía.

L 4
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i El revno de
Portugal se po-
ne en gran tur-
bacimí por ha-
bersespoderado
la Reyíw del
Rey , y dispy-

°rTodeis°obí«"

CAPITULO II.

De la muerte del Rey D. Enrique.

Un'el mismo tiempo que la república Christiana
se comenzaba á turbar con el scisma de dos Pontí-
fices que se continuó por largos años, los Portugue-
ses gozaban de una larga y grande paz, quanto á
lo demás las cosas de aquel reyno no se podían ha-
llar' en pedr estado. La Reyna apoderada del Rey
más de lo que fuera razón. La fama de su hoilesti-
dad no tal , ni tan buena. Decían tenia puestos los
ojos y la afición en D. Juan Fernandez de Atidey-
rd Conde de Uren. Á sus parientes y aliados sola-
mente se daban los cargos y gobiernos; la demás
nobleza por el mismo caso estaba descontenta y
perseguida , ó de callada , ó al descubierto. Ame-
nazaba alguna gran tempestad , por cuyo miedo el
Infante D. Donís hermano de aquel Rey se retiró
¿'Castilla, como queda dicho de suso. Poco des-
pués hizo lo mismo el Infante D. Juan su hermano.
Á D. Juan hermano de los mismos, aunque bastar-
do , y Maestre de A vis, pusieron en prisión, y le
amenazaron de muerte : éTcoüio prudente acordó
disimular y acomodarse al tiempo, y con algunos
servicios y muestras de dolor aplacar el ánimo ir-
ritado de la Reyna. En Lisboa cabeza de aquel rey-
no se fortaleció con muros la parte mas baxa de
aquella ciudad , que remata con el mar. Hizo esto
el Rey D. Fernando así por el daño que por alií se
recebió los años pasados, como para pertrecharse y
apercebirse para todo lo que pudiese suceder.
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Los dos Pontífices no se descuidaban en solici-

tar por sus Legados á los Reyes de España para que
se declarasen. El de Aragón todavía se quiso estar
neutral, bien que sentido en particular del-Pontifi-
ce Urbano que trataba de desposeelle de Cerdeña y
de Sicilia : todavía no dio lugar que en su reyno se
leyesen los edictos que Clemente contra él fulmina-
ba. ' Solo proveyó que las rentas 'Eclesiásticas y
aprovechamientos que pertenecen al Papa, se pusie-
sen en tercería en poder de un depositario, que las tu-
viese de manifiesto, hasta tanto que la Iglesia de-
terminase á quién se debía acudir con ellas. Los Le-
gados de Urbano z enviados al Rey D. Enrique, le
hallaron en Córdova , do era ido para proveer á las
cosas del Andalucía. Pedían en nombre del que los
enviaba , que le tuvie.se por verdadero Pontífice, y

• declarase á su competidor por falso, elegido con-
tra los cánones y derecho. Oyólos benignamente;
pero antes de resolverse en negocio tan grave acor-
dó juntar en Toledo las personas3 mas señaladas del

i Los edictos qtte Clemente contra él fülminaba'.^.C\e^i&t\^
te no fu lminó edicto ninguno contra Urbano , sino es que en-
vió ai Rey de Aragón copia del proceso que jos Cardenales
habían formado para invalidar la elección de Urbano , á fin
dé qiie la • mandase ̂ publicar eri .las Iglesias de su reyno ;<naí
el «ey tas lo;wisp pgrnsitit. ,*.,y éase. á Zurita ea e.1 lil>t io,rfe
sus Anales, -

£ Los Legajos de Urbano. — Urbano envió al Rey Don
Enrique dos caballeros para que le diese la obediencia , á los
quales la Crónica al año 13 llama, solamente mensageros. _
Véase, la Crónica uño i 3 cap. 6.

3 fuñtar en Toledo la, f,ritmas. — El Rey D. Enrique tu-
vo tres júntasela determinar lin negocio de íanttiráportín-
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reyno para .determinar loque se debía responder.
Hallábase en aquella ciudad el Infante D. Juan su
hijo de vuelta de la guerra , y con intento de pasar
el invierno en aquellas partes. Acudieron Embaxa-
dores del Rey de Francia , que vinieron á hacer las
partes de Clemente. Hízose la junta , los Obispos,

.Jos Ricos hombres y letrados que en ella se halla-
ron , habido su acuerdo., finalmente respondieron
no tocaba á ellos el juicio y determinación de aque-
lla controversia, mas que estaban prestos de se-
guir lo que la Iglesia en el caso determinase, y
en el entretanto las rentas y proventos pertene-
cientes al Papa estarían guardados para el que ella
juzgase era verdadero Papa. Con esta respuesta se
volvieron los Embaxadores el año de mil y trecien-
tos y setenta y nueve,

s se lace ia D. Enrique se fue de allí á Burgos, donde es-
S)iie%reí>Bey tando apercibiendo las cosas necesarias para la
«¡enavarra. guerra <je Navarra, le vinieron Embaxadores de

parte de aquel Rey, hombres muy principales, con
muy cumplidos poderes para hacer conciertos de
paz, que .se asentó finalmente con estas condicio-
nes : que saliesen de Navarra todos los soldados
Ingleses : que para mayor seguridad veinte fuerzas,
y entre ellas fuesen las tres Estella, Tudela y Via-
na, por diez años tuviesen guarnición de Castella-
nos : que el Rey de Castilla para ayuda de los gas-
tos hechos en aquella guerra prestase al de Navar-
ra hasta'en cantidad de veinte mil ducados luego
que se firmasen las paces. Concluido el concierto,
los dos Reyes se vieron en Santo Domingo de la
Calzada. Llevaron gran repuesto, y á porfía pre-
tendía cada qual aventajarse en todo género degran-
deza , cortesía y comedimiento.
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El Rey de Granada por el mismo caso se recela-

ba no. revolviesen las fuerzas de los Chrisüanos en-
daño suyo. Acusábale su conciencia por lo que hi-
zo en tiempo del Rey D. Pedro en su ayuda : no se
persuadía estuviese el Rey D. Enrique olvidado, ni
que le faltase voluntad de tomar de todo emien-
da. Las fuerzas no eran bastantes, si se venia á
rompimiento y á las puñadas. Acordó valerse de
arte y de maña. Persuadió í un Moro que con mues-
tra-de huir de Granada se pasase á Castilla , y pro-
curase dar la muerte al Rey. El Mora era: sagaz
como la pretensión lo pedia : procuró ganar la gra-
cia del Rey ya con servicios á propósito » ya con
ricas joyas y preseas que le presentaba. Entre los
demás presentes le dio unos borceguíes á la Mo-
risca muy vistosos y primos; pero inficionados de
veneno mortal. Así lo atestiguan autores muy gra-
ves : conseja d que dio crédito la dolencia que des-
de que se ios calzó, le sobrevino , que en diez dias
le acabó en la misma ciudad de Santo Domingo;
su muerte, fue Domingo a. los veinte y nueve del
mes de Mayo. Bien es verdad que autores mas aten-
tados y graves testifican falleció del mal de gota.
Vivió quarenta y seis años y cinco meses; reynó
después que se llamó Rey en Calahorra trece aflos
y dos meses. Varón dejlos!ma<i señalados, y Prín-
cipe 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 Is 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 á la virtud y al
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valor, y que si enfrenara sus apetitos * deshonestos
en que fue suelto, pudiera competir con los Reyes
antiguos mas señalados. La franqueza demasiada de
que algunos le tachan, desculpa asaz la revuelta de
los tiempos, y la codicia de los nobles, que no se de-
x-aban grangear sino á precios grandes y excesivas
mercedes; además que estaba puesto en razón hi-
ciese parte de los premios de la victoria á los que
se la ayudaron á ganar y se hallaron i los peligros
y trabajos. Todavía en su testamento corrigió en

. gran parte esta liberalidad con excluir de la heren-
cia de aquellos estados que dio, á los deudos trans-
versales, y admitir solamente í 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 á la corona Rea!.

¡ Avisos que ' • Hallóse á sumuer te D. Juan Manrique Obispo
iTjSst Sporhtü de Sigüenza: con él comunicó sus cosas, y nom-
o5° o'ad<;r'si- Diadamente con él envió á D. Juan su hijo los avi-
gtenza. sos siguientes : que en el scisma que corría, no se

inclinase fácilmente á ninguna de las partes: tra-
xese siempre ante sus ojos él 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
Cfaristisnos: procurase buenos ministréis y criados,
que son el todo para*;gobérnarbien; advirtióle era-

4 Que si enfrenara sus apetitos. — Este Rey tuvo fuera
de matrimonia muchos hijos, y'en su testamento encargó 3!
Infante su hijo herede» , y i la Reyna, que tos "criasen y les
hiciesen Amandas v aquellas < que 'ellos 'entendieren: que dele*
nliaber,, jar que ellas--ln puedan pasar como a ñor pénense e é s I
"j-a honra." — Véase al Maestro Florez tam. i." di lut Rey- :
tiar Católicas. ' - ''•
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, que de tres raleas y suertes de gentes que*

tuvieron neutrales; á los primeros consérvaselas
mercedes que él les hizo, mas que de tal suerte se
fiase dellos, que se recelase de su deslealtad y in-
constancia: á los segundos podría cometer quales-
quier oficios y cargos, como 3personas constantes,
y que procurarían recompensar con sus buenos ser-
vicios las ofensas pasadas, y hacer con toda leal-
tad y cuidado lo que les encomendase: á los terce-
ros mantuviese en justicia, mas no les encárgate
cuidado alguno, ni gobierno del reyno, como á
personas que mirarían mas por sus particulares,
que por el pro común.

Llevaron su cuerpo de aquella ciudad en q¡ic
falleció, á la de Burgos: acompañóle su hijo Don
Juan ya Rey. Depositáronle en el sagrario de la
Iglesia Mayor en la capilla de Santa Catalina; las
honras le hicieron con Real aparato y toda muestra
de magestad. De allí le pasaron á Valladolid, y al
fin del mismo año á una capilla que se labró á costa
del Rey en Toledo en aquella parte de la Iglesia
Mayor que estaba junto á la torre principal, en
que por tradición de padres á hijos se tiene por cier-
to que puso los pies la sagrada Virgen guando ba-
xó del cielo para honrar á su siervo Hcfonso. Esta
capilla en tiempo del Emperador D. Carlos se pasó
í otra parte, donde al presente están enterrados
los cuerpos deste Rey, de su hijo y nieto que le m-
cedieron, y de las Reynas sus moeres en seis se-
pulcros de obra curiosa y prima, cada uno con «,
e rero. Asmen en esta capilla, y en ella celebran

los oficios tremta y seis capellanes, con muy bue!
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ñas rentas, que para sustentarse les señalaron y tie-
nen, Maudósele sepultar con el hábito de Santo Do-
mingo por el aaior y devoción que él tenia í la me-
moria de aquel Santo su pariente; de cuyo Ordeil
tenían otrosí costumbre los Reyes de tomar con-
fesor.

 • Murió también por aquel tietnpó el Rey Mofo,
á quien sucedió Mahpniad, llamado por sobrenom-
bre el de Guadix por la curiosidad que tuvo de her-
mosear y engrandecer aquella ciudad. Éste pOf ha-
ber tenido el reyno con quietud y sin alteraciones
civiles puede ser tenido por mas aventajado y di-
choso que todos sus antepasados. El Rey de Arágoa
aunque viejo y anciano se tórtió nuevamente á £a>
sar: tomó por rauger á Sihyla Fortia, que irá Uña
dam'a viuda de gran hernipsura, por la <jual la pre-
firió al Casamiento con que le convidaban de Jiianí
Reyna de Nipoles¡ Tuvo dos hijos deste casámieii-
tp qye mjjriérpn en su tierna edad, y una hija lía-
mada Isabel qué adelanté casa coa el Conde dé

CAPITULO III.
De como comenzó á reynar el Rey

D. Juan.

ül Rey D, Juan -, concluido el fctitérramieoto y
honras dé su'pádrg , recibió en Burgos en las Huel-
gas la corona del reyrio en edad que era de veinte
y un años y tres meses-, Jtiñtámente coi él secóri>
no su rriüger la Reyñá Doña Leonor, Armó caba-
lleros á cieil mancebos, laflor de la caballería,céé
las cereinotiias que se acostumbraban en aquel



i Rey 
»«a- 
' í ° 

°™ 
.̂  
en ei 
s. 
174 'HISTORIA DE ESPAÑA,
ñas rentas, que para sustentarse les señalaron y tie-
nen, Maudósele sepultar con el hábito de Santo Do-
mingo por el aaior y devoción que él tenia í la me-
moria de aquel Santo su pariente; de cuyo Ordeil
tenían otrosí costumbre los Reyes de tomar con-
fesor.
• Murió también por aquel tietnpó el Rey Mofo,
á quien sucedió Mahpniad, llamado por sobrenom-
bre el de Guadix por la curiosidad que tuvo de her-
mosear y engrandecer aquella ciudad. Éste pOf ha-
ber tenido el reyno con quietud y sin alteraciones
civiles puede ser tenido por mas aventajado y di-
choso que todos sus antepasados. El Rey de Arágoa
aunque viejo y anciano se tórtió nuevamente á £a>
sar: tomó por rauger á Sihyla Fortia, que irá Uña
dam'a viuda de gran hernipsura, por la <jual la pre-
firió al Casamiento con que le convidaban de Jiianí
Reyna de Nipoles¡ Tuvo dos hijos deste casámieii-
tp qye mjjriérpn en su tierna edad, y una hija lía-
mada Isabel qué adelanté casa coa el Conde dé

CAPITULO III.
De como comenzó á reynar el Rey

D. Juan.

ül Rey D, Juan -, concluido el fctitérramieoto y
honras dé su'pádrg , recibió en Burgos en las Huel-
gas la corona del reyrio en edad que era de veinte
y un años y tres meses-, Jtiñtámente coi él secóri>
no su rriüger la Reyñá Doña Leonor, Armó caba-
lleros á cieil mancebos, laflor de la caballería,céé
las cereinotiias que se acostumbraban en aquel



LIBRO DÉCIMO-OCTAVO. 175
tiempo. Demás desto-i aquella nobilísima ciudad,
por los gastos que en tal solemnidad le fue necesa--
rio hacer, y en premio de su bien probada lealtad,
le hizo donación de la villa de Pancorvo. Teníanse
cortes en aquella ciudad, en que se establecieron
muchas cosas1 *: una, que el Clérigo de menores. f'*g¿££°
Ordenes casado pechase; pero que si fuese soltero, »J- i'Kef-'
como traxese abierta la corona y hábito clerical, go-
zase del privilegio de la Iglesia. Fueron grandes las
alegrías y fiestas que se hicieron por todo el rcyno
por la coronación del nuevo Rey, tanto con mayor
afición y voluntad quanto mas confiaban qu£ el hi-
jo saldría semejable á su padre en todo género de
virtud y caballería, porque era de noble condi-
ción, dócil ingenio, apacibles costumbres, y un al-
ma compuesta y inclinada á todas obras de piedad;
no de precipitado ó arrebatado juicio, sino incli-
nado á oír el ageno: era baxo de cuerpo, pero en
su aspecto representaba magestad.

Luego que tomó el cuidado del revno, lo ori- * * <"tl>

„ , ^ r pur lüi Friso
mero en que puso mano, fue en señalarse por ami- --r* c<-a<n ¡
go: de los Franceses, y así hizo poner luego á punto ''*'***
una armada, y enviarla contra Juan de Monforte
Duque de Bretaña, á quien por el favor que daba
á-los Ingkses, aquel Rey y su consejo le dieron por
enemigo de la corona de Francia , y con prtbiico
pregón adjudicaron sus bienes y estado al fisco
Real. Corrió la armada toda la costa de Bretaña, y
en ella ganó una fuerza que llaman Gayo. El Rey
pesó en Burgos lo restante del estío. Esta publica
alegría dos cosas que acontecieron, la una la aguó
atgo j y la otra ia ¿amentó. La prifnera fue que tin

Mji £11 jas ti-itnil>¡nHn>i> •uuthta cusa,. — En las corte»
celebrada» en BnfgM.poí..!^ 0,Juanse. eon6imíitíii lo.
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Judío llamado Joseph Pico, muy principal entre los
suyos y muy rico, fue muerto por engaño y envi-
dia de su misma gente. Era éste recogedor general
de las alcabalas Reales y tesorero, por donde vino
á tener gran cabida y autoridad con todos. Alga-
nos de su nación, Judíos hombres principales (no se
sabe por qué) le tenían mala voluntad, y con este
odio dieron traza de matalle. Para esto por engaño
sin entender el Rey lo que hacia, ganaron una pro-
visión Real en que mandaba fuese luego muerto:
cogieron de presto al verdugo Real ó inducido con
el mismo engaño, ó sobornado con dineros, lo qual
se puede sospechar, pues tan de rebato usó de su
oficio. Acudieron á la casa de Joseph que estaba.
bien seguro de tal caso, en que de improviso le
acabaron. Conocido el engaño, se hizo justicia de
los culpados, y se le quitó i esta nación la potes-,
tad que tenia y el tribunal para juzgar los nego-
cios y pleytos de los suyos: desorden con que ha-
bían hasta allí disimulado los 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 fue el hijo
dijo en°Burgos: que nació al Rey en Burgos á los quatro de Octu-.

se- bre, sucesor que fue y heredero de sus estados: su ¡
madí'roñ- nombre D. Enrique por memoria de su abuelo,/ i
íSbi'S Psra <lue remedase su valor y virtudes. En fin des-, -;
embÍM'I te añ° V Pr¡ncipi° del siguiente , que se contó de í

r1"1** d° m" y trecientos y ochenta, las lluvias fueron gran- j
1380. des y continuas en demasía: salieron con las ave- '•

nidas de madre los ríos, rebalsaron los.camposf ..

privilegios y franquezas que los Reyes sus antecesores Babia '
concedido á las ciudades principales de su ley no, '
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las labradas y sembrados, en particular el rio Ebro
cerca de Zaragoza rompió los reparos y tomó otro
camino, de guisa que para hacelle volver á su cur-
so se gastó mucho trabajo y dinero. De Burgos pa-
só el Rey á Toledo, ciudad en que de nuevo hizo
¡as honras de su padre, y puso sil cuerpo como que-
da dicho en su sepulcro de asiento. Partió paraje!'
Andalucía con intento de acudir á la ayuda de Frán-.
cia contra los Ingleses. Armó en Sevilla veinte Ga-
leras, con que el Almirante Fernán Sánchez de To-
va rqne iba por General, costeadas las riberas de
España y de Francia, no paró hasta llegar á Inga-
latérra, y por el rjo Támesis arriba dar vista á la
ciudad de Londres cabeza de aquel reyno, con gran
mengua y cuita de aquella gente y ciudadanos, que
veían la armada enemiga á sus puertas, talados
sus campos, quemadas sus alquerías y casas de cam-
po sin poderlo remediar.

La discordia entre los Pontífices andaba mas xin™"m*
viva que nunca: castigo de los muchos pecados del °13y°r cai°r-

pueblo y de las cabezas. El mayor daño y que ha-
cia mas incurable la dolencia, que cada quai de las
partes tenia sus valedores, personas en letras y san-
tidad eminentes basta señalarse con milagros. Qué
jjodia con esto.hacer el;pueblo? qué partido debía
seguir? Ardia el Pontífice Urbano en un vivo deseo
cié tomar emienda de la Reyna de Ñapóles causa-
dora principal de aquel scisma, ca si no fuera con
su sombra , no acometieran los Cardenales á exe-
cutar lo que hicieron. Para atender á esto con ma-
yores fuerzas y mas de propósito hizo paces con
Fiorentines y Perusinos, y otros pueblos que no le
querían reconocer homenage y andaban alborota-
dos. Convidó á Carlos Duque de Dwazo á pasar en

TOMO x. M
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t EIpapaur- Italia con intención que le dio y promesa de hace-

de Ñipo- He Rey de Ñapóles. Este Carlos estaba casado con
s & Carlos Du- n r • i i • • r iue de vanan. Margarita su prima hermana, hija que fue de su

tio Carlos Duque de Durazo: marido y rrvuger eran
bisnietos de Carlos Segundo Rey de Ñápeles, corno
queda deducido de suso. Aceptó las ofertas del Pon-
tífice , ayudóle con gente y dinero Ludovico Rey
de Hungría por el odio que tenia contra la Reyna,
por la muerte que dio i su marido Andreasso her-
mano del Húngaro. Demás desto la. soltura desta
Reyna en materia de honestidad era muy conoci-
da. La grandeza y la fama de los Príncipes corren
á las parejas: así sus virtudes como sus viciosestán
á la vista de todos, y quanto es mayor y mas alto;
el lugar, tanto debe ser menoría libertad, por el
exemplo , que si es malo, cunde y empece mucho.,

í ia Keyi* de- No se le encubrieron á la Reyna los intentos
Ta/mrare, del Pontífice- y sus trazas. Sabia muy bien el abor-

edeAcioiÍL recifflíento que comunmente le tenían, ocasionado
de la torpeza de su. vida. Recelábase por el mismo
caso que no tendría fuerzas bastantes para con-
trastar á tan poderosos enemigos. No tenia suce-
sión , si bien se casó quatra veces : la primera con
Andreasso, al qual ella misma dio la muerte: ¡a
segunda con Ludovico Príncipe de Taranto, deu-
dos el uno y el otro muy cercanos suyos: la terce-
ra con D. Jayme Infante de Mallorca, y última-
mente tenia por marido á Othon Duque de Branz- ''•
vique. Comunicóse con el otro Pontífice Clemente,
y habido con él sn acuerdo , determinó para des—
baratar aquella tempestad y torbellino que contra
ella se. armaba , valerse de las fuerzas de Francia, i
Para esto prohijó á Luis Duque de Anjou Príncipe
muy poderoso. Dióle título de Duque de Calabria,- :
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que era el que tenían los herederos de aquel reyno
de-Ñapóles. Hízose él auto de la adopción con la
solemnidad necesaria en el castillo de aquella ciu-
dad llamado del Ovo, a los veinte y nueve de Junio.
Principios de grandes alteraciones y guerras que
adelante resultaron, en que entró también á la par-
te España finalmente, y el primer título que tuvie-
ron aquellos Duques de Anjou para pretender con
tanta porfía y por tanto tiempo el reyno de Ñapó-
les: traza enderezada para defenderse la Reyna, y
juntamente afirmar el partido del Papa Clemente,
que á la una y al otro prestó poco.

Falleció por este tiempo á trece de Julio el va- ^f^"^ á¡l
leroso caudillo Beltran Claquin: tomóle la muerte' '"mBeitrancu-

. ^ , ' • qu ln .ydecár -
en los reales, y en el cerco que tenia puesto sobre losneydeFran.
Castronuevo pueblo de Bretaña. Su linage ilustre,
sus hazañas esclarecidas; su padre se llamó Regi-
naldo Claquin , Señor de Bronio cerca de Rennss,
ciudad muy conocida en el ducado de Bretaña. El
oficio de Condestable, que es muy preeminente en'.
Francia, y vacó por su muerte, se dio poco ade-
lante á Oliverio Clisson. Murió asimismo á los diez
y seis de Setiembre Carlos Rey de Francia en el
bosque de Vincenas, que mandó en su testamento
sepultaseneLcuerpodeGlaquiu junto ai$u$weaíSan :

Díonysio, sepultura de aquellos Reyes juntóla -Pas-'
rís: honra muy debida á lo mucho que sirvió en su
vida, y á su valor. Sucedió en aquella corona Car-
los hijo del difunto, Sexto deste nombre.

. - • Al Rey de Portugal aquexaba el cuidado de lo s EI Rey ¿,
que sería de .aquel..reyno después de su muerte. La d°'SS ¡,"So"-
edad estaba adelante, no tenia hijo Varón, ni espe- £ Emíqmín-
raba tenelle. Doña Beatriz habida en la Reyna, de jj£le de C3Sti-
la qual adelante se puso .en duda si era legítima, en

M 2
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vida del Rey D. Enrique quedó desposada con su
hijo bastardo D. Fudriqíie Duque de Benavente. No
quiso el Portugués después de muerto el Rey D. En-
rique pasar por estos desposorios, antes despacha
sus Embaxadores al nuevo Rey de Castilla que vol-
vía del Andalucía para pedille p?rn su hija al In-
fante D. Enrique, si bien era niño de pocos meses
nacido: acuerdo poco acertado, sujeto á grandes
inconvenientes, por la edad de los novios tan dife-
rente y .desigual. Todavía el Rey D. Juan no des-
echó aquel partido por la comodidad que se pre-
sentaba de haber 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 Castilla2, se concertaron los desposo-
rios que al cabo no surtieron efecto. Prendieron.por
mandado del Rey al Adelantado Pedro Manrique:,
cargábanle ciertas pláticas y tratos que decían te-
nia con D. Alonso de Aragón Conde de Denia ea
perjuicio del reyno. La verdad es qué murió en la i
prisión sin clexac hijos. Sucedióle en aquel cargo y
en sus estados su hermano Diego Manrique, 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 Duque de
Anjou por aventajarse á los otros Señores de Fran-.
cia y por el deudo que alcanzaba con aquella casa
Real. Recelábase el Rey de Aragón no quisiese con"
aquella ocasión volver á ¡a pretensión del reyno de
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Mallorca por el derecho que de suso queda tratado.
Pero á él otro cuidado le aquexaba mas, que era
amparar la Reyna de Ñapóles, y de camino ase-
gurar para su casa la sucesión de aquel reyno: acu-
dió sin embargo el Rey D. Juan de Castilla , des-
pachó Embaxadores á Francia para tratar de con-
ciertos. Dio oídos el de Anjou á estas pláticas por
quedar desembarazado para la empresa de Italia.
Asentaron que vendiese á dinero el derecho que con
diaero comprara, en que el Rey D, Juan puso de
su casa buena cantía en gracia de su suegro, y por
el deseo que tenia no se alterase el sosiego de que
en España gozaban.

Despachó otrosí Kmbaxadores al Soldán de ¿'lgfftf^l
Egypto 3 que de su parte le hiciesen instancia para ^^"'¿f^
que pusiese en libertad á León Rey de Armenia ™™a kl'"(f™
que tenia cautivo, y se le murieran en la prisión tina.
inuger y hija. Condescendió el bárbaro con aque-
llos ruegos tan puestos en razón. Soltó al preso,
que envió con cartas que le dio soberbias y hin-
chadas en lo que de sí decía, honoríficas para el
Rey D. Juan , cuyo poder y valor encarecía , y le
pedia su amistad. Vino aquel Rey despojado tres
años adelante primero á Francia, dende á Casti-
lla. Es muy propio de grandes Reyes levantar los
caídos, 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
Andújar con rentas necesarias y bastantes para el
sustento de su casa. No paró mucho en España,
antes dio la vuelta á Francia con intento de pasar

3 Soldán de Egyptff.—La Crónica le llama de Babilonia;
pero esta Babilonia era un arrabal del Cayro, que formaba

TOMO x. M 3
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á Ingalaterra para concertar aquellos Reyes, y per-
suadiiles que dexadas entre sí las a rmas , las volvie-
sen con tanto mayor pre¿ y gloria contra los ene-
migos de Christo los infieles de Asia. En esta de-
manda sin efectuar cosa alguna le tomó la muerte,
y le atajó sus trazas como 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 él León Rey de Armenia.

CAPITULO IV,

Que Castilla dió la obediencia al Papa.
Clemente,

.listaba el mundo alterado con el scisma de los Ro-
manos Pontífices, y los Príncipes Christianos cansa-
dos de oir los Legados de las dos partes. Los escrú-
pulos de conciencia , que quando se ¡es da entrada,
se suelen apoderar de los corazones, crecían de cada
dia mas. El Rey determinó de hacer cortes de Cas-
tilla para resolver este punto en Medina del Cam-
po. Grandes fueron las diligencias que en ellas los
Legados de ambas partes hicieron, por entender
que lo que allí se determinase , abrazaría toda Es-
paña. No se conformaban los pareceres , unos apro-
baban la elección de Roma , otros la de Fundi : los
mas prudentes juzgaban que como si hobiera sede
vacante, se estuviesen á la mira; y que esta causa
se debía dexar entera al juicio del concilio general.
Entre estos dares y tomares parió la Reyna á los

con ella un solo pueblo llamado Chuyain-Bubílotiia. «—
á Ducange en su Glosario verbo Babilonia.
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veinte y ocho de Noviembre un hijo que llamaron
D. Fernando, que en nobleza de corazón y pros-
peridad de todas sus empresas excedió í los Prín-
cipes de su tiempo, y llegó á ser Rey de Aragón
por sus partes muy aventajadas.

Vinieron también á estas cortes gran número , st corr!E«
de monges Benitos: quexábanse que algunos Seño- ded¿S'Si0rS
res á título de ser patrones de sus ricos y grandes ^"os'°s.s°"rM
conventos les hacían en Castilla la vieja grandes Jĵ ".̂  ¿,n(í^
desafueros, ca les tomaban sus pueblos y impo-
nían á los vasallos nuevos pechos, avocaban á sí
las causas criminales y civiles, y todas las demás
cosas hacían á su parecer y albedrío contra toda
orden de derecho, y contra las costumbres anti-
guas. Señaláronse jueces sobre el caso, varones de
mucha prudencia , que pronunciaron contra la ava-
ricia y insolencia de los Señores, y decretaron que
á ninguno-le fuese lícito tocar á las posesiones y
rentas de los conventos, y que solo el Rey tuviese
la protección dellos; lo qual se guardó por el tiem-
po de su reynado.

Entre los Cardenales que siguieron las partes 4 tas «>««
de Clemente, fue uno D. Pedro de Luna hechura Uía 'y legitima
del Pontífice Gregorio , de muy noble alcuña entre ciérneme, y ios
los Aragoneses, de vivo y grande ingenio , y muy í^'iéíín'a"-
letrado en derechos. Por esta causa Clemente le en- be<1¡<;llda-
vio por su Legado á España al principio del año
de mil y trecientos y ochenta y uno por ver si con 1381.
su buena maña y letra podría atraer nuestra nación
á su parcialidad y devoción. En Aragón salió en va-
cío su trabajo por no querer resolverse en tan gran-
de duda el Rey y sus Grandes: con el Rey de Cas-
tilla tuvo mayor cabida. Juntáronse en la'Corte los
varones mas señalados del reyno, y gastados mu-

M 4
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chos días para la resolución deste negocio , final-
mente en Salamanca , para do trasladaron la jun-
ta , á veinte de Mayo dieron por nula la elección
de Urbano, y aprobaron la de Clemente , que re-
sidía en Aviñon, como legal y hecha sin fuerza;
en que parece atendieron á que residía cerca de
España, y á Ja amistad del Rey de Francia mas.
que á la equidad de las leyes.

Muchos tuvieron por mal pronóstico y por in-
dicio de que la sentencia fue torcida , la muerte que
vino á esta sazón r á la.Reyna Doña Juana madre
del Rey , santísima Señora , y tan limosnera que ia
llamaban madre de pobres: en su viudez traxo há-
bito de monja, con que también se enterró- Hízose
el enterramiento en Toledo junto á D. Enrique su
marido con célebre aparato mas por las lágrimas
y sentimiento del pueblo que por otra alguna cosa.
Clemente trabajaba de traer á España á su devo-
ción , como está dicho ; y al mismo tiempo en Ita-
lia se mostraban grandes asonadas de guerra. Don
Carlos Duque de.Durazo vino de Hungría á Ita-
lia al llamado del Pontífice Urbano : diéronle los
Florentines gran suma de dinero porque no entra-
se de guerra por la Toscana. En Roma le dio el
Pontífice título de Senador de aquella ciudad , y la
corona del reyno de Ñapóles. Allí desde que llegó,
le sucedieron las cosas mejor de lo que él pensa-
ba , que todas las ciudades y pueblos abiertas las
puertas le recibían, hasta la misma nobilísima y
gran ciudad de Ñapóles.

La Reyna por la poca confianza que hacia así
de su exército como de la lealtad de los ciudada-

i Ls muerte que vínn a esta fazon. __. La Reyna Dona
Juana manó el 27 de Marzo de este afio.
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nos, se hizo fuerte por algún tiempo en Castelno-
vo. Othon su marido fue preso en una batalla que-
so arriscó á dar á los contrarios: con que la Rey na,,
perdida toda confianza de poderse tener, se rindió
al vencedor. Pusiéronla en prisiones, y poco des-
pués la colgaron de un lazo en aqueüa misma par-
te en que ella hizo dar garrote á su marido An-
dreasso. Muerta la Reyna , dieron libertad á" Othon-
para que se fuese á su tierra : con esta victoria la
parte de Urbano ganó mucha reputación. Parecía
que Dios amparaba sus cosas, y menguaba las de
su competidor. Había entrado en Italia el Duque
de Anjou con un grueso campo; falleció empero
de enfermedad en la Pulla , provincia del reyno de
Ñapóles: con su muerte se regalaron y fueron en
flor sus esperanzas y trazas.

D. Luis Infante de Navarra tenia deudo con s LOS señores
Carlos el nuevo conquistador de aqtiel reyno, ca ESTNeop»-
estaban casados con dos hermanas, como'se tocó '3%™^™!'»^
cíe suso. No pudo hallarse en esta empresa , ni a y u- Ke7 deAra£°n-
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
á él tenían los Reyes de Ñapóles; mas los princi-
pales de aquella provincia, por traer su descen-
dencia de Cataluña se inclinaban mas á los Arago-
neses , y no cesaban de llamar ya por cartas , yS.
por Embaxadores al Rey de Aragón para que fue-
se b enviase á tomar la posesión de aquel estado
y provincia , como finalmente lo hizo..
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CAPITULO V.

De la guerra de Portugal.

Una nueva tempestad y muy brava se armó eti
s se l igan con £spa¡5a entre Portugal y Castilla , que puso las co-

sas asaz en grande aprieto, y al Rey D. Juan en
condición de perder el reyno. Ligáronse los Portu-
gueses y Ingleses : juntaron 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 pretendían derecho y acción
á 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 i
aquel reyno de Castilla , á su parecer no mal fun-
dadas , además que al Rey D. Juan tenia por des-
comulgado por sujetarse, como seguía, al Papa
Clemente, ca en Portugal no reconocían sino i
Urbano.

Aprovechóse de esta ocasión D. Alonso Conde
Gijon para alborotarse conforme á su condición,
y alborotar el reyno. Su hermano el Rey D. Juan
porque de pequeños principios, si con tiempo no
se atajan, suelen resultar muy graves daños, acudió
á la hora i Oviedo cabeza de las Asturias para so-
segar aquel mozo mal aconsejado. Junto con esto
mandó hacer gente por tierra , y n rmar por el mar
para por entrambas partes dar guerra á Portugal,
y desbaratar sus intentos, por lo menos ganar re-
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putacion. Los bullicios del Conde fácilmente se
apaciguaron , y él se allanó á obedecer: si de co-
razón , si con doblez, por lo de adelante se en-
tenderá. Hacíase la masa de la gente en Simancas.
Acudió el Rey desde que supo que estaba todo á
punto: marchó con su campo la vuelta de Portu-
gal ; púsose sobre Almoyda , villa que está á la ra-
ya , no lejos de Badajoz. Ei sitio y las murallas
eran fuertes, y los de dentro se defendían con va-
lor , que fue causa de ir el cerco muy á la larga.
Por otra parte diez y seis galeras de Castilla se
encontraron con veinte y tres de Portugal. Diese
la batalla naval, que fue muy memorable. Vencie-
ron los Castellanos: tomaron las veinte galeras
contrar ias , y en ellas gran número de Portugue-
ses con el mismo General 0. Alfonso Tellez Con-
de de Barcelos.

Fuera esta victoria asaz importante por que- i
dar los de Castilla señores de la mar , y los enemi- '

' b
gos amedrentados, si .el General Castellano que era
el Almirante Fernán Sánchez de Tovar, la execu- ,
tara á fuer de buen guerrero; pero él contento con
lo hecho, dio 3a vuelta á Sevilla : con que los Por-
tugueses tuvieron lugar de rehacerse, y la armada
inglesa tiempo de aportan á Lisboa , que fue'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 á los
contrarios. Escribióles con un Rey de armas un
cartel desta sustancia: que sabia era venido á
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-
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dados, se aprestasen á la batalla , la qual les pre-
sentaría luego que se apoderase de Almoyda , y
para combatülos les saldría al encuentro espacio
de dos jornadas , confiado en Dios que volvería por
la justicia y por su causa.

Deseaban los Ingleses venir á las manos como
4 No admiten , , , , ,

ei («alio, y e\ gente briosa y denodada ; entreteníalos empero la
ftcy ce Castilla ; . , , , , , . , / ,
se vuelve i su taita de caballos, que ni los traían en la armada
£2"%yaSreapria ni los podían tan en breve juntar en Portugal. La
guisme!"" s'~ respuesta fue prender al Rey de armas contra toda

razón y derecho. Cerraba en esta sazón el invier-
no, tiempo poco á propósito para estar en campa-
ña. Retiróse sin hacer otro efecto el Rey de Casti-
lla , resuelto de volver á la guerra con mas gente

: y mayor aparato luego que el tiempo diese lugar,
y abriese la primavera del año de mil y trecientos

1382 y ochenta y dos. Tornó el Conde de Gijon mozo
liviano á alborotarse, retiróse á 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 Aragón Conde de Denia y Mar-
qués de Villena, que se puso de por medio, fueron
parte para que se reduxese á obediencia, y el Rey
su 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 Fernán Alvarez de To-
ledo , y Pero Ruiz Sarmiento. Pretendía e! Rey co-
mo prudente con estas honras animar á los suyos,
y juntamente hermosear la república, y autoriza-
lla con cargos semejantes y preeminencias.
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Pasóse en esto el invierno: la masa de la gen- jTomaiavnsi-

„. • r * - i- , Ia «e Badajozte se hizo segunda vez en Simancas. La fertilidad con ¡a exéra».
de la tierra y su abundancia era á propósito para
sustentar el exército y proveerse de vituallas: lue-
go que todo estuvo en orden , el Rey con toda prie-
sa se enderezó la vuelta de Badajoz por tener avi-
so que los enemigos pretendían romper por aquella
parte, y que eran llegados á Yelves distante de
aquella ciudad tres leguas solamente. Traía el Rey
de Portugal tres mil caballos, y buen número de
infantes: los Ingleses otrosí eran tres mil de á ca-
ballo , y otros tantos flecheros. En el campo de
Castilla los hombres de armas llegaban á cinco mili
y quinientos caballos ligeros, el número dte Ja "'gen-
te de á pie era muy mayor, todos muy-diestros,
excrcltados en las guerras pasadas, acostumbrados:
á vencer , y sobre todo con gran talante de venir.
á las manos y á las puñadas, y con las armas hu-<.
millar el orgullo de los contrarios que emprendían»
mayores cosas que sus fuerzas alcanzaban. >.

.' Todavía el Rey de Castilla por ser manso de ¿^¿t',í^
condición, y por no aventurar lo que tenia gana- viría c o n ' » i>«

, . , ,, , , , Si sos enemigas.
do , en el trance de una batalla , acordó de reque-
rir 1 los enemigos de paz. Para ello envió á D. ÁK-
varo de-Cástro "para:avisar, sería,einas expediente
tomar algún asiento en aquellas diferencias, qtjei
poner á riesgo la 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 -«ran tales que debían antes del rompi-
miento atajar los males que amenazaban , y acor-

. r ; Para ello envió a D- .Alvaro de Castro.—- La Crónica en
el año 4.° dice que le envió el Key de Portugal j y Zurita di-
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darse qtiáles y quán tristes podrían ser los rema-
tes, si una vez se ensangrentaban. Por esto juzga-
ba , y era así, que í qualquiera de las dos partes
vendría mas á cuento componer aquel debate por
bien que por las armas. Los Ingleses daban de bue-
na gana oidas á estas pláticas por estar pesantes de
haber emprendido aquella guerra tan dificultosa y
tan léxos de su tierra, si bien demás del reyno de
Castilla que pretendían , les ofrecían el de Portugal
en dote de la Infanta Doña Beatriz , que pospuestos
los demás conciertos daba su padre intención de ca-
salla con Duarte hijo de Emundo Conde de Can-
tabrigía.

Tratóse pues de concierto, en que intervinié-
]-0.n personas principales de las dos naciones, por
cuya industria se conformaron en las capitulacio-
nes siguientes: que Doña Beatriz de nuevo despo-
sase con el Infante D. Fernando hijo menor del Rey
de Castilla ; pretendían por este camino que el rey-.
no de Portugal no se juntase con Castilla, como
fuera necesario, si casara con el hijo mayor: que
los prisioneros y las galeras 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 i su
tierra. Pudieran parecer pesadas estas capitulacio-
nes al Rey de Castilla que se hallaba muy podero- .
so y pujante, mas ordinariamente es acertado prc- '
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 i

ce que este Don Alvaro fue el primer Condestable de a^ue! |
reyno, . ; í
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de las armas. Por todo esto el de Castilla se incli-
nó á la paz y aceptar aquellos partidos; y aun en-
tregó al de Portugal en rehenes personas muy prin-
cipales para seguridad que se cumpliría enteramen-
te lo concertado: con que por entonces se impidió
la batalla, y juntamente-se dio fin á aquella guer-
ra que amenazaba grandes males.

CAPITULO VI.

De la muerte del Rey de Portugal.

Jtíil contento que resultó destas paces:, se -desteto--: H*,™uc

pió muy en breve por causa de algunas muertes JJ™"^
que se siguieron de grandes personages: tal es mies- • ™° *J*>
tra fragilidad. El Rey D. Juan se fue al reyno de Portugal.
Toledo, y estaba enfermo en Madrid , quando mu-
rió en Cuellar villa de Castilla la vieja su muger
la Reyna Doña Leonor de parto de una hija que
vivió pocos días. El sentimiento y llanto del Rey y
de todo el reyno fue extraordinario por ser ella un
espejo de castidad y santidad. Sepultaron su cuer-
po en Toledo en la capilla de los Reyes. Esta muer-
te dio ocasión al Rey de Portugal de tornar nueva*
acuerdo, 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 Embaxadores para ofrecerle por muger á
Doña Beatriz su hija. Parecióle que con este vín-
culo se daría mejor asiento á la nueva amistad, y
ala sucesión del reyno de Portugal: que era cosa
larga" esperar que el Infante D. Fernando fuese dé"
edad para casarse ; y que en el entretanto podían
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intervenir cosas que impidiesen el casamiento, y
desbaratasen todas las trazas: concertáronse pues
fácilmente. Entre las demás capitulaciones fue una
que por muerte del Rey D. Fernando gobernase á
Portugal la Reyna viuda hasta tanto que la Infanta
tuviese hijo de edad competente. Señalóse para las
bodas la ciudad de Yeives, en que poco antes se
dio asiento en la píü.

, Attemis y Esto pasaba en España al remate del año. En el
' M-en'porus^ mismo tiempo en el Ática tenían sus rencuentros
fi°r ónEey dc de armas 'os Navarros y Aragoneses sobre el prin-

cipado de Alhenas y de Neopatria. 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-
ción de los Navarros, y dexó en ella con suficien-

. te presidio A Román de Villanueva que q-,iedó por
, s u. Área de Gobernador : con que él pudo dar la vuelta. En Si-

dispmKTáaüt1^ cilia andaban también las cosas alteradas, porque
m'^dn^aá Ártal de Alagon Conde de Mistreta por la mucha
de siciiia. autoridad y poder que en aquella isla alcanzaba,

quería á su voluntad casar í la Reyna , y poner
de su mano á quien él quisiese en el rcyno. Á este
fin llamó de Lombardía á Juan Galeazo, que aun
no era Duque de Milán; pero él no pudo hacer
este viage , ni acudir con presteza , porque las ga-
leras de Aragón los años pasados en el puerto de
Pisa le habían tornado su armada. Los Señores de
Sicilia llevaban muy mal que D. Artal quisiese
mandar tanto, y que solo él pudiese mas que todas
los demás juntos,

4 non entilen D. Guillen Ramón de Moneada (comunicado
SdTíiva'í'ia su intento con el Rey de Aragón ) de secreto entró
wT/talgoa1!*" en Galanía , y apoderándose de la Reyna, la llevó
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á Augusta , que era una de las fuerzas de su esta-
do , fuerte por su sitio que está sobre la mar, por
sus mural las , y por la grande guarnición que en
ella puso de Catalanes que el Rey le envió con el
Capitán Roger de Moneada. D. Artal visto que con
esto le burlaban sus trazas, acudió con furor y:ra-
bia: púsose sobre Augusta, y combatíala por tier-
ra y por mar. Avino muy á propósito que Dalmao
á la vuelta de Grecia aportó ¿i Sicilia. Supo lo que
pasaba, y con su armada forzó al enemigo á alzau
el cerco: con tanto puso á la Reyná en ¡sus gale-
ías, tocó á Cerdeña, y finalmente llegó con ella
á salvamento á las riberas de España. L'a Reyna
casó adelante en Aragón : con que a" cabaíde-.afios
los reynos de Sicilia y Aragón se volvieron á jun-
tar con ñudo muy mas fuerte y mas duradero que
antes.

D. Carlos hijo mayor del Rey de Navarra to-
davía le tenían arrestado en Francia : intercedió el
Rey de Castilla para que el Francés l'e pusiese en
libertad, el qüal otorgó con ruegos tan justos; con
esto aquel Príncipe junto con el deudo (ca eran
cuñados) quedó tan obligado y reconocido que
pontoda la, vida con muy buen talante acudió JL
las .cósasele Castilla. ilegó,d Pamplona por- príñ-
qípio.del'año que seJcbntóí de. Christo mil y tre-
cientos y ochenta y tres. Regocijaron su venida
todos los de aquel reyno como era razón. El Rey
su padre eso mismo con la edad se mostraba mas
euerdto^by:.emendaba con buenas obras las culpas
de la vida pasada. En Pamplona y en otros luga-
fes quedan memorias tiesta mudanza de vida, con
que procuraba aplacar á Dios, y acerca de los
hombres borrar la infamia y mala voz que, corría

TOMO x. N



corte:

194 HISTORIA DE ESPAÑA.
de sus-cosas por todas partes. Cargábanle por lo
menos que trató de dar yerbas al Rey de Francia
su cuñado, á los Duques de Borgoña y de Berri,
y al Conde .de Fox; si con verdad , ó levantado (lo
<jue mas creo) no se puede aver iguar : lo cierto es
<¡ue. aquellos rumores le hicieron grandemente y
en todas paites odioso.

í EI RCV non a Las bodas del Rey de Castilla con la Infanta
fi£so)nn,?¿a de Portugal se celebraron en el lugar señalado: el

Mt"*n sé'™ concurso de las dos naciones fue grande , las fiestas
•t"m¡M y regocijos al tanto, sí bien el Rey de Portugal
s"p"r'a no se Pl"-I° hallar por causa de estar á la sazón do-
v'nopot líente- E' Conde de Gijon D. Alonso conforme i

ci císar. $us. mafias, volvía á revolver la feria en las Astu-
rias f maza mal inclinado y bullicioso: envió el
Rey :alguna .gente que allanasen aquellos alborotos;
y él dio la vuelta para Segovia a. tener cortes á sus
vasallos. Los bullicios de las Asturias fácilmente
se sosegaron, y el Conde se reduxo al deber. En
las cortes ninguna cosa se estableció r, que se sepa,
de mayor momento, salvo que á imitación de los
Valencianos, que .en esto ganaron por la mano á
Jos demás pueblos de España, se hizo una ley en
ijue se ordenó trocaren la. manera de contar los
•años que antes usaban por las eras de César, <ea
los años del Nacimiento de Christo como hasta hoy
se guarda. - • ' • '

Celebrábanse estas cortes quando en Lisboa fa-
lleció él Rey D. Fernanda de Portugal de una lar*
ga dolencia que al fin üe acabó en veinte.de Octu-

i En las corte? ninguna cosa fe esral leció.^. Antes bien
se trataron y tieterrrrnáron cosas de mucha importancia , co-
'mo se vé por h c<>p'a de ut extracto del quaderno de estas
cortes que tccjgiú el Padre Burtiel.

? Mupreel Rey
1>. !''en]aodo de
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tire. Vivió quarenta y tres años , diez meses y diez
y ocho dias: reynó diez y seis años, nueve meses y
diez dias. Púdose contar entre los buenos Príncipes
por su condición muy" suave, su mansedumbre y
eloqüencia , si no se ponen los ojos en la infamia de
su casa. En el gobierno se señaló mas que en las
armas por la larga paz de que gozó en su reynado.
Su cuerpo enterraron en Santarén en el monaste-
rio de los Franciscos junto al sepulcro de su madre
la Reyna Doña Costanza. Cerdeña no acababa de
sosegar. Hugo Arbórea hijo de Mariano llevaba
adelante las pretensiones de su padre , y continua-
ba en la codicia y trazas de hacerse Rey : mal in-
curable. Era de condición intratable y fiera: por
esto su misma gente se hermanó contra él, y le
dieron la muerte , executando en él los tormentos
y crueldades de que él mismo contra otros usara;
que fue justo juicio de Dios.

Con su muerte se pensó tendrían fin aquellas
revueltas : por esto Brancaleon Doria , que en las
guerras pasadas sirviera muy bien al Rey, acudió
á Aragón para dar traza á sosegar la isla. Echá-
ronle empero mano á causa que su muger Leonor
Arbórea, dueña de pecho varonil, pretendía 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, ya por fuerza,
ya de voluntad. Llevaron í su marido Brancaleoa
con la guarda necesaria para sosegar á su muger,
y haeella que viniese en lo que era razón : no pu-i-
do alcanzar cosa alguna della, sí bien usó de toda
la diligencia que pudo : así él estuvo mucho tie.tn-
pt> arrestado en la ciudad de Caller sin poder salir
della; y el partido de Aragón iba de caida por

N a

revuelve la Cer-
deña , y es ase-^
stinado por 'el
pueblo.

9 Doña Leonor
Arbórea quiere
vengar la muer-
te de su herma-
no, y se apode-
ra cié una gran
parte déla isla.
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estar el Rey embarazado con otros cuidados que
mas le aquexaban , y no acudir con presteza á las
necesidades de aquella guerra como fuera conve-
niente.

C A P I T U L O V I L

Que el Rey de Castilla entró en Portugal

^on Ia muerte del Rey D. Fernando de Portugal
dHpref'de'Ta se recreci¿r°n nuevas y muy sangrientas guerras
muerte del Rey. entre Portugal y Castilla. La gente plebeya y aun

la principal por el odio que á Castilla tenia (como
suele acontecer entre reynos comarcanos)no po-
día llevar que Rey estraño los mandase. El deseo
de libertad los encendía, bien que con poco con-
cierto pretendían que de su nación fuese alguno
nombrado por Rey: los hombres, las mugeres, los
niños en secreto y en públicos corrillos de ninguna
Otra cosa trataban. Los Señores tuvieron junta en
Lisboa sin se acabar de resolver en un negocio tan
grave. El miedo hacia por el Rey D. Juan de Cas-
tilla, el antojo los volvía contra él: dos malos con-
sejeros y perjudiciales. Algunos principales de se-
creto por cartas le convidaban con la posesión de
aquel reyno con intento de grangear la gracia del
fluevo Príncipe mas que por deseo del pro común.
Entre estos fue uno D. Juan, el Maestre de Avis
de suso nombrado, todo con artificio y maña por
no tener aún grangeadas para sí las voluntades del
pueblo. Las trazas de los que andaban de mala, y
los désenos que con la presteza se debieran cortar,
con la tardanza se hicieron fuertes y prevalecie-
ron.



19 ó HISTORIA DE ESPAÑA,
estar el Rey embarazado con otros cuidados que
mas le aquexaban , y no acudir con presteza á las
necesidades de aquella guerra como fuera conve-
niente.

C A P I T U L O V I L

Que el Rey de Castilla entró en Portugal

^on Ia muerte del Rey D. Fernando de Portugal
dHpref'de'Ta se recreci¿r°n nuevas y muy sangrientas guerras
muerte del Rey. entre Portugal y Castilla. La gente plebeya y aun

la principal por el odio que á Castilla tenia (como
suele acontecer entre reynos comarcanos)no po-
día llevar que Rey estraño los mandase. El deseo
de libertad los encendía, bien que con poco con-
cierto pretendían que de su nación fuese alguno
nombrado por Rey: los hombres, las mugeres, los
niños en secreto y en públicos corrillos de ninguna
Otra cosa trataban. Los Señores tuvieron junta en
Lisboa sin se acabar de resolver en un negocio tan
grave. El miedo hacia por el Rey D. Juan de Cas-
tilla, el antojo los volvía contra él: dos malos con-
sejeros y perjudiciales. Algunos principales de se-
creto por cartas le convidaban con la posesión de
aquel reyno con intento de grangear la gracia del
fluevo Príncipe mas que por deseo del pro común.
Entre estos fue uno D. Juan, el Maestre de Avis
de suso nombrado, todo con artificio y maña por
no tener aún grangeadas para sí las voluntades del
pueblo. Las trazas de los que andaban de mala, y
los désenos que con la presteza se debieran cortar,
con la tardanza se hicieron fuertes y prevalecie-
ron.
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, - Gastábase el tiempo en Castilla- en cónsu-kasíy a EI sejEo»
debites: así se les. -salió' la buena¡.:ocaston;de .entie pasar i tomar

•las manos para nunca mas"volvetf JaóSj pareceres qSS'reyní 4~
.eran diferentes como suele acontecer: unos sentían
que se debía esperar hasta tanto que por coman
acuerdóle loshprincipales y del pueblo, el Rejfi fue-
se llamado á recebir lamerona.;. alegaban que^alra»

-se podía hacer 'á pena- de -ser perjuros,. pues "en los
• asientos próximos de la paz juraron que dexarian
la gobernación. del;reyno á la Reytia viuda has- • • • " - ' .

.uta.» tiáto que.. Doña 'Beáttiz. tuViesé algún «hijo. ;ea , ." . , ,'..
• edad que pudiese gobernar á Portugal. Los de; mas "'""*
sano'coi)sejo>yi-na? aivísad»s) dficiaá ¿qneí en -tanta
alteracio^n.delreyno las arnias eran ¡las.que.. habían

.:;de.:al:lanar , que de voluntad no.harian cortesía los
Portugueses. Tomáie un acuerdo- mddio.qüe fue de

• ningún momento, antes perjudicial , d.e;ir ni bien
•;de pa^, ni bien de, guewá :, esfaues^que fufise¡íel
• Rey delante de paz, y tras del' fuese el exércko
«para allanar los rebeldes y mal. intencionados, 5
j:-í)¡JÍEIiiObispa;de teiSüardiá;, que- es..en lájayajde s a"í» ín[«

los siniestros id-
• P.oiítugal gestaba :e»'5eryicio,de ilarResfnak Díasele t««™
' i n t <1 • , naspi -: el Key:'SU';pádre para.que con el comunicase rodos
sus secretos. Este Prelado se ofreció de dar. llana

..
í. ten(üs'áe,aíganBSiA:í)í; Jrtian;bermañb legítimo ;dsl
éRey», difunto 'de ftsrfugál- j - qae , se había, pasado.'já
-Castilla' por'miedó de la Reyná como está dicljo,
-pusa-elíRey en: el alcázar de Tóledorcomo'en pi:i-
-sio»í,.a»ra:})óB'.«5tiio erímens sino, porque' íüijnoWeza
,y; derecHovque pádiarpretendeí á aquel, rey.no¡ ha-

:EÍan;qué)dél SE recatasen* Alpende de.Gijoii tócffl-
-;si»ü3n;ett prisiones! ea ,el;xía?lijlo :de«Móotalvafl>ao
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léxos.deToledov porque después de perdonado tan-
tas vecesise carteaba con los .Portugueses, y tráta-

.'. . . . ?ba.rde rebelarse: confiscáronle otrosí todos sus bie-
, nés y estado. Encomendóse su guarda á D. Pedio
r Tenorio Arzobispo de Toledo , por cuyo orden es-
tuvo mucho :tiempo preso en el castillo de Almo-
nacir tres ¡leguas de Toledo. :

íasa 4 por- Asentadas todas estas cosas, el Rey y la Rey-
t«gai CO"L> -n!t se fueron á Plasencia, y de allí con priesa pa-
boa ie íeconoce -sarán -í Portugal. Los sacerdotes de la Guardia co-
dóraún en"ia :mo.lp prometió el Obispo los-salieron á recebir con
Guata. creces y capas de: Iglesiav en altas voees dándoles

.el parabién del.nuevo reyno, y rogando á Dios Je

..gozasen por largos años. El Alcayde de la forta-
leza hizo resistencia, por no estar determinado en

:te.que:defcía hacer,, hasta ver el.suceso de aquellas
-alteraciones, y qué partido .tomarían los demás.
Antes de la venida del Rey, Lisboa le juró por R&y
á persuasión de D. Enrique Manuel Coede de Sin-
tra, tío que era del Rey 0. Fernando :diftnto..Vj.
no también en> ello Doña; Léonor!IaReyna>S'iuda,

- . -por entender que para reprimir las volumadesiy
intentos así de los Grandes, como del pueblo^ ira
menester mayor fuerza que la: suya,

s se alborota Deste principio comenzó el pueblo á-afaerarse
elpueblu, y su- ..... . -, , . -, .,
ceden machos j dividirse en bandos , de que:resultaron -muertes
estragaeoiis- ^ muchos. El primero que'ibiátáTon, fué_el Gande

;de Andeyro, á quien en el rnísm& palacio Real ífii
de puñaladas el Maestre de Avis: la demasiada tá-
bida que con la Reyná tenia, de que muchos sen-

"tian mal, le empeció y acarreó SB perdición. ,Nut»-
•ca paran en poco ¡los alborotos: el vulgo déste'prin-
cipio pasó-tah adelante que sin ningún 'términcLní :
respeto dieron al tanto la muerte á D. Martin Obis- ;
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pó de Lisboa ea ía misma: torrí:'de te rlgléslá 'Jilk*--1

y¡or.',t'dQnde se rjecügiápir.a,e»apa,ríle-4ijtrérfurof:i

no dudaron de poner sus sacrilegas mafíós en aquéP
varón consagrado, no por otra culpa síno^porqüe na-;
ció en Castilla ^ y parecía que lío ¡sentía tíiett de íoí<
alborotos qtre se movían en Portugal,' y «jueíacdre^
cia las partes defSiy' Bi<Juan: entre gente: íWitr-?
sa el seso suele1 dañar, y entré ios alevosos la leal-
tad. Lü Reyoa Doña Leonor por recelo no le hicie-
se» algún desacato Con1 'voliMitad- del Maestre- de-1

Avis se'sálló'dé -la ciudad' de' Lisboa y se fue á Sm->
taren.: . : • • " ' . - - . ', i • • ' . - - ' .^t, .:•,)..:•:;:•:; •; -,:¡;-¿
- •- " En tan eaafú$& tempestad y reVüeltas'íSí! grSa^

des 'ningún lugar se daba al dsrtsejo ni á-lsmésuíá:'
todO'lft regía la saña f la lociirs, dfi que el pueblo
estaba tomado cómo de> vino, y como besti* énlce-i

te'. El Maestre de Avis .tenia paites avenTajadásVeraí
agraciado, bien apuesto, cortesano, cornedMo-, libe-
ral,, y por et mismo caso bien quisto generalmen-
te; fínatmerífe!sus calidades tales que SUpliañ la fal-

Juan bien que manso y apacible^ si no" le alteraba
alguna injuria ; en él hablar, que es con Jó que se
grangeah las :voiuntadcs, y por esto lo Wao £a~fl ffi^

13s
ron, como gente qué «s la; Portuguesa de su natural
ap^cibie y. eoteésy írnmplida y ̂ costámbr-adi-á seí
tratados *ón ¡síSbilidad devsus R%y>es.'¡-' «mf !-:.:i;üj
•••'•'-De. taJOuatdía-al p-rin:cí.pi0:;4«líaBb-"d'e:'ffíil-y jj^'^
trecientos*^ ¡ácbelíta- y; quatró pasó' el 'Rey á'-Satitá- ti'ía'1 *
íén por visitar 4 ;la Reyiía sir suegra, y á su ihs- 1384.
tancia-, y paia: tomar con ella aou6rd&4e to;que-ae

N 4
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debía ihaee,í, y: cómo se podrían eneaminaraque-
llas, pretensiones.. Acompañábanle quinientos de,ü
Caballo, bastante níimero para entrar de paz, nias

para sosegar los. alborotados muy pequeño. El Con.
» LOS Gobema- destable D. Alonso de Aragón, el Arzobispo de T/v.
dures de Casti- , , rt „ . . ° , ,
na l e v a n t a n ledo- y Pero bonzalez.dé Mendoza, nombrados-«óf
víS forros! Gobernadoras del. rey no de; Toledo en ausencia <jél

Rey, no se descuidaban en hacer gente por todas-
partes, y encaminar i Portugal nuevas compañías
de, soldados. La mayof dificultad para- la expedí»
cían de-todo era la faíta.del dinero. .Cori las guer-
ras y gastos pasados el patrimonio Real estaba-

J . ,.,- consumido, y todo elreyno cansado de injpoíicio-
nes. Acordaron aprovecharse en aquel aprieto de
l#s Qfr,en;das.-.Hjuy ricasry preseas'del famoso templo
dfeGuadalufe> santuario, muy: devoto. Tomaron
^asta-en cantidad de quatro mil marcos de plata;
ayuda mas 4e mala sonada que grande, y princi-
pio, del qual, el, pueblo pronosticaba que la empre-
sa, ;sería; desgraciada,; y que la Virgen tomaría
fijiienda ;dB.- los que despojaban su templo, de: a.quel
desacato y osadía. , • i '

snin&ntede ;;..- :D. .Carlos Infante de Navarra por no faltar-ii
?TOM™PMS" deudo.-y.SMisíaiiqjie tenia.con el Rey derCaailte;
smisric. y no m0Strarse ingrato á los beneficio'?;querelle.!

nía .recebid.os,,.se aprestaba para acudjlle eon baíji
golpe de su gente. El de Aragón por su edad y aquí
jíaÜB: otros cuidados y guerras, á que le convenia
acudir, .acordé .estarse á la mira, en especial que
comunmente.los Príncipes llevafv'níal que ninguno

f'1 " . ^e;;sus vecinos se acfecieíite mucho, antes pféten-
""-• den siempre balanzar las potencias. En Portugal se -

Iliciéron grandes consultas. Acordaron finalmente j
<¡ue la Reyna Doña Leonor renunciase en el Rey ]
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su yerno la gobernación de aquel reyno. Lo que ],*£., "„*„"/,.'£
pareció sería medio para allanarlo, todo>. fue cau- mínela á favor
sa de mayor alboroto. La noBleía' y el pueblo abor- gobernación d«
recian á par de muerte sujetarse con esto á Casti- ««úméiíuñios
Ha por el odio que entre sí estas dos naciones tie- !lbl"°101'
nen. Lamentábanse de la Reyna, acusábanle el jiij,.
lamento que les tenia hecho, y la disp'osiewn¡y tes- . . - : . - • • • • . . , ,
tamento del Rey su marido, en que dexó proveído'. '
lo que se debía hacer en esto.
- El sentimiento: era general, bien que algunas. irMuchasper-

de los principales como tenían que perderán» qiii-i S'sVdKiííáñ
sieran se revolviera la feria, y ;se mostraban de par-; JuJ0

v_or * Dm

te del Rey D. Juan. .Esíesreísfl; B,,Enrique :>MaM
nuel Conde de Sintra, Juan Texeda, que fuera*
Chanciller mayor de aquel reyco, D. Pedro Perey-
ra Prior de San Juan en Portugal, por otro, nom-,
bre de Ocrato , que adelante en Castil'ía fue ;M.a:esr'.
tre de Calatrava, y con él dos hermanos suyí>s;fiigív
go y Femando, sin otros algunos de los mas-gra-
nados. :Denjás. destos muchos pueblos seguían ,e)ita; -r,
voz, en especial la comarca tpda¡.entre 0ueroí.yr
Miño, por la buena diligencia de Lope de.Léyra^
que aunque nacido en Galicia, tenia el gobierno
de aquella tierra. Alonso Pimentel entregó á. Bet-r

Juan P»rtoc8?T,erci y; Atonsa de Silva¡déÍLOtiaffü¿Et
zas que á su'.cargo tenían. . ;..-;.• , - . • .-i.vfiV
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; ; CAPÍTULO VIII. ;

• - - - ' • . ••• , Del cerco de Lisboa. . . .-¡

i EI partidode JL<as-.pretensiones del Rey de Castilla en la manera1

á»mS¿°!"S se «JieBá'frocedian en Portugal hasta aquí sin dañas
notable. Tenían esperanza que todo el reyno de
conformidad haría lo que pedia la razón y «1 t'fem-

: . • • ' • . po que tiene gran fuetea; pues constaba que si bien-
. tocfos íe eofifórmabaíi en1 Un parecer, no eran bas-:

tantes para hacer rostro al poder" de Castilla ,;tan-;

to menos estando divididos en bandos y desconfor-
mes, .camino para mas presto perderse: esperanza
quewuy presta se fue en flor,'y finalmente préva-
léci&fa parté;c6ntraria, y los descontentos 'pasa roa'
siempre adelante-, eri que se mostró claramente de
quanto mayor eficacia es el valor que las fuerzas,;
la: maña que todo lo al. Los Portugueses llevaban*
rtial ser gobernados por estfafios, 'y mucho mas por
los Castellanos, por la competencjar que -entre sí
tienen, como acontece entre los reynos comarca-
nos/Ésítañabárt rautíió¡ que les quebrantasen las
capitulaciones con que últimameúceyaseMároíPJs
paz. Querellábanse que el Infante D. Júan,-en;qtíe8
tenían puestos los ojos para íéme4ía> de sus daites
le tuviesen arrestado en Toledo sin alguna culpa sn
ya, solo porque no les acudiese: decían que por te-
ner poca razón y justicia se valían de la vioiencfc
y engaño.

Lo que solo les restaba, todos comunmente vii-
»N°c£breraad°t vieron los ojos y pensamiento al Maestre de Avis
j'u/nqütwS ^ era persona sagaz y de negocios, y que con su
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traen,? manera y afabilidad, sabía grangear las va- preso en Toie-
luntgdes y prendallas, Conoció él la ocasión que le mr'ai ai Maes--
presentábala gran afición del pueblo : ofrecióse á
ponerse á qualquier riesgo y trabajo por el bien co-
mún y pro de la patria. * Todavía .Jos alborotados
por entonces no pasaron mas adelante de nombrar

;por su Gobernador al Infante D. Juan, que corno
queda dicho le tenían preso en Toledo, Para mas al-
terar la gente sacaron en los estandartes su retra-
to, ¡aherrojado y puesto en cadenas : el cuidado de
acaudillar la; gente se encargó al Maestre de Avis.
Decían que Doña Leonor no era Reyna, ni su ma-
trimonio con el Rey era válido por ser viyo su ma-
rido , á quien el Rey la quitó por su herrflosUTajMn
otras ventajas de linage y de valor, soto; para que ,„• . - . - . , : -
fuese un tizón con que todo el reyno se abrasase: ' '
que por el mismo caso su hija Doña Beatriz como
bastarda era incapaz de la sucesión y de' la corg-
na : que si la juraron , fue por condescender con la

, voluijtad del Rey su padr«, á que no se podja<:on-
•)t.rrftst«íj;fi(jajitiente que.su testamento quantoá.esfe,
- punto j, na se debía guardar, •. ,

Todo esto pasaba en la ciudad de Lisboa que 3 ifetoa se
.estaba ya declarada contra Castilla: arriniárqnsele casiaia, y ios

:, ,unos, ,a,l ¡descubierto, man"™ ¡títal

t
-ño Al!Va:re2S-Per,eyra.,híjO;deJiPrjor de.Ocrato Alyar
-í3onzsle2:Perefyra y nieto de D. Gonzalo Pereyra
Arzobispo de Braga, sí bien sus hermanos seguían el

(.partidfl; de, Castilla. Era este caballero mpzo bíjo-
,;soi,<ii|,,gga;8f}fi ingenio, acertado consejo,, :,y; muy

i PoreTViericoniíiriyprddélapatfíii __ Desde entóñces
;:,'el Maestre de AVis se tituló defensor y regente délos rejrhos

de Portugal. — Véase á Sousa Prutb. ie ¡a Hirtor.
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. ' diestro y osado en las armas; fundador adelante

< ' después que alcanzaron la victoria , de la casa de

Berganza la mas poderosa de Portugal. Importa mu-
cho la reputación en la guerra: acordaron los le.

.yantados que el Ñuño Percyra con golpe ds gente
corriese las tierras de Castilla : bízose así: acudió

> gente del Rey Don Juan por su orden: vinieron á
las nianós cerca de Badajoz, en que los Castella.

- nos quedaron vencidos, muerto el Maestre de Al-
.cántara D. Diego Gómez Barroso: huyeron D. Juan
de'Gúztrian Conde da Niebla y el Almirante To-
Va'r::elrüaño fue grande, pero muy mayor-U'méá-

•gua y el pronóstico de los males que deste princi-
pio se continuaron. :

4Coimbra i» ->' "• D.'Gon'zalo hermano de la Reyna viuda esta-
guumncibirii :-;fca ^j,'Coirnbra. con guarnición de soldados; Acor-

-dóel-Rey D. Juan ir allá acompañado de las Rey.
ñas'madre é hija , confiado que le abrirían luego

•las puertas: salió vana esta esperanza, ca el:Go-
"bernádof quisó fnas volver por su nación que-tener
'respetó al deudo. Desta burla quedó elRey^nftty
.sentido, tanto mas que D. Pedfo su primo. Coraje

..''"' de Trastamara, é hijo del Maestre D. Fadriq'uese
retif-ó del y se'acogió á aquella ciudad. Sospechóle
que en esta huida tuvo parte ;la'Reyflá )D9ñá-l*9-
nor, y que el Conde se comunico coa ella, que cM-
sad-a de su yerno se inclinaba á.las cosas da'.Fot-

. tugal. Por esto acordó envialla>;á Castilla--con né- I
ble acompañamiento para que estuviese en Tofíe- •

• sillas: déstierro-y prisión honrada én>-que>)»fj<i '
adelante, y castigo del cielo en lo mismos que tíío

á¡ la casa Real de Portugal tom. 3, y el Cronicón jmblkiio
poi Florez. ,„ , . "/:
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padecer á los Infantes sus cunados, y á' otros. Ya-
ce sepultada en Valladolid en el claustro de la
Merced.

Hecho esto , se trató en consejo de Capitanes s Pone sitio i
. . . ^ r . . . , . - j . Lisboa por tier—sobre poner sitio a Lisboa, ciudad la mas rica de raypormar.

Portugal, por ser la cabeza de aquel reyíio, y dé.
presente haberse recogido á ella lo mejor y mas
granado con sus haberes y preseas. Los pareceres no
se conformaban. Algunos decían sería mas acerta-
do dividir el exército que era grande en numeró
de soldados, en muchas partes, acometer y alla-
nar las demás fuerzas y plazas de menos impor-
tancia: que allanado lo demás, Lisboa sería forza-
da á rendirse; donde no, la podrían con mayor
fuerza cercar y combatir. Pero prevaleció el con-
sejo de los que sentían se debía en primer lugar
acudir i aquella ciudad como á cabeza del reyño
y raiz de toda la guerra, que ganada, no hallarían
resistencia en lo restante del reyno. Acudieron pues
al cerco- De camino talaron los campos, qifema-
fon las aldeas, prendieron hombres y ganados, con
que gran número de pueblos se rindieron y entre-
garon. Llegados á la ciudad , asentaron sus reales
y los barrearon en aquella parte do al presente está
edificado el rfionasterio de' los' SaAtóá.'Para 'más
apretar el cerco por tierra y por mar armaron en
Sevilla trece galeras y doce naves, sin oíros baxe-
les de menor consideración.

Entró esta armada por la boca del rio Tajo, y de"|0;!™;J!

echó anclas enfrente de la ciudad con intento de" se» socorre" ¡a
. '. . ,, , ciudad.

estorbar que no entrase por aquella parte alguna
provisión ni socorro á los cercados. La muchedum-
bre del pueblo era grande por ser aquella ciudad
de suyo muy populosa, y por los muchos que se
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-recogieran á ella dertodas paites; por donde muy
•presto se comenzó á sentir la falta, de las vituallas
y mantenimientos, que suelen encarecerse por U
necesidad presente, y mucho mas por el miedo que
cada uno.tiene LIO le falte .para adelante. Los Por-
tugueses para .acudir á esta necesidad salieron ron
diez y seis galeras y ocho naves que tenían apres-
tadas en la ciudad de Pcrtu, Ayudóles el viento
j}ue les refrescó, y la creciente del mar muy fa-
yorable, con que por medio de los enemigos, aun-
que.eQn-rjérdidade..ítes .naps^-se-pusieron en parte
que proveyeron bastantemente la falta que,de basti-
mentos padecían los cercados; principio.con que
las cosas de todo punto se trocaron, mayormente
que.el otoño fue muy enfermo, y muchos adole-
,£i|lpn.4e:los;(jueal'ója,ban,en los reate,-por la des-
templanza del cielo, y no estar los de Castilla acos-
tumbrados á aquellos ayres.
. Por esta causa pareció al Rey D. Juan mover
tratos de paz: tuvieron habla sobre el caso Perq
Fernandez dé Velasco por la una parte, y por la
otra el Maestre de Avis que acatidillaba los albo-

.\X^¿^P^,BíOÍ^J?jg{ílfl£í^gJJg)^ÍÍS!s!Íiíitps que
podían resaltar de la guerra, ios bienes que se po-
dían esperar de la concordia, El Maestre .con el
gusto-que .tenia de mandar de presiente, y la espe-
iEjagíj qjj^-ije le re.pr:esentaba,-de,. fierra de s,er Rey,
respondió finalmente á. la:deraa!ida gue no vendría
en ningún asiento:.de paz., si; á él (nismo no le de-
xasen, por Gobecnado; 4ei;re-¥¡nO;hasta tanto qua
JQpña Beatrja'üj.yiese hijp: de edad bastante, para
poderseV^hcárgaí^ de-aquel gobierno. Que ésto pe-
dia el pueblo y pretendían los fidalgo&i, ,<jue si no
otorgaban con ellos, él no podía faltar á las obliT
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naciones que tenia á los suyos y a su patria. Las a Las enfer-
& ,, , , „ , , mcdades que se
dolencias iban adelante, y a manera de peste de i0 .rodu«nenei
cada día morían no solo soldados ordinarios, sino ritjiíaírefsi-
también grandes personages, como D. Pedfo Fer- ""'
nandez Maestre de Santiago, y el que le sucedió lúe- • •
go en aquella dignidad por nombre Ruy González
Mexía, el Almirante Fernán Sánchez de Tovar, Pe^ "
TO Fernandez de Velasco, y los dos Mariscales Pe-
ro Sarmiento y Fernán Álvarez de Toledo, * ítem '•»«» ¡a
Juan Martínez de Roxas: dias hobo que fallecieron «s» 6.°"íf!Ti.
docientos mas y menos, con que el número de los sol-
dados menguaba y el ánimo mucho mas. Por esto
los mas principares blandeaban,y aborrecían aque-
lia guerra por ser entre parientes y contra Chris4
tianos. Quisieran que de qualqurera manera se to-
mara asiento y se concertaran las partes: finalmente
los trabajos eran tan grandes y la cuita por esta
causa tal que fue forzoso levantar el cerco Con
mengua y pérdida muy grande, y volver atrás^
• . Nombró el Rey por Mariscal á; Diego Sarmien-. 9 EI Bey se

. vuelve cun 13
to luego que falleció su hermanos encargóle'- la amada v Par-
guarda de Santarén con buen numero de soldados: 's,,in™dp"áñ-
otros Capitanes repartió por otras partes, ca pen^ SkS'eT^nlás
saba rehacerse de fuerzas , y muy en breve volver fadas!c°niul3~
á la guerra. Hecho esKCi la, ¡armada.,pccanai.¡y' líos
demás por,tieria en 'compaíría ,del;'Rey, se- encami-
naron para Sevilla. Pudieran recebir daño notable
á la partida (que las piedras- se levantan contra el
que huye) 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 -menos gastados y afligidos que
los contrarios, y. tenían por merced de Dios verse
libres de aquel peligro y de aquel .cerco, y aun
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como dicen , al enemigo que huye , puente de p!3.
ta. Hicieron procesiones así en Lisboa-como en [0

restante del reyno con toda solemnidad en acción
de gracias por merced tan señalada.

10 m Bey de P»r este mismo tiempo el Rey de Aragón no
jSSa

sLc3°¡ hacia bllen rostr° á sus dos h'Joíl de la primera nnj, !
de°smey

st'aS Ser los infantes D. Juan y D. Martin. Decíase co- j
conde de Am- munmente que la Reyna como madrastra con «» i
ponas porque _ ^ ' _ "" SUS ;
los protege. fíjalas manas era causa deste daño. Verdad es que í

el Infante D. Juan 2 habia dado causa bastante de I
aquel desgusto por casarse como se casó contra la f
voluntad de su padre arrebatadamente y ele secre- ¡
to con Madama Violante hija de Juan Duque de j
Berri, sin hacer caso de la Reyna de Sicilia, cuyo
casamiento para todos estaba muy mas á cuento;
Quebró el enojo en D.Juan Conde de Ampurias yer-
no y primo de aquel Rey. Su culpa fue que los 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 perdonó aquella livian-
dad , revolvió contra el Conde , y le quitó la ma-
yor parte del estado , que le tenia asaz grande en
lo postrero de España. No le pudo haber á las ma-
nos , que se huyó á Aviñon en Una galera resuelto
de tentar nuevas esperanzas, y con las.fuerzasque
pudiese jun tar suyas y de sus amigos, recobrar
aquel condado.

3 Vsrdüíl es que el Infante D. Juan—Este In fan te , a quien
se dio ci t í tulo de Duque de Girona que llevaron siempre
después los primogénitos de los Reyes de Aragón , estuvo tres
veces casado , es á saber , primero con Doria Juana hija r!¿
Felipe de Valois Rey de Francia , después con Dofia Mam
ó Mata hermana dei Conde Juan de Armañac 3 y i t í t imamen-
te con Doña Violante hija de Roberto Duque de Bar.—Vía-
se á Zurita Anuí, lie Arag*
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CAPÍTULO IX.

De la famosa batalla de Aljubarrota,

el año de mil y trecientos y ochenta y
cinco qnando al Conde de Ampurias avino aquella i EI Eey Don
desgracia. Al principio del qual el Rey de Castilla p™ m'S'por
con el deseo en que ardía de rehacer la quiebra jiór/ortngu"
pasada , levantaba gente por todas partes y arma- ses-

ba en el mar. Juntó un grueso campo por tierra , y
una armada de doce galeras y veinte naves para
enseñorearse del mar y asegurar la tierra. Todo
procedía despacio á causa de una dolencia que le '
sobrevino , de que llegó á punto de muerte ; luego
empero que convaleció , y pudo atender á las co-
sas de la guerra , dio mucha priesa para que todo
lo necesario se aprestase. Vino á la sazón una nue-
va que en cierto encuentro que los Portugueses tu-
vieron con la guarnición de Santarén-, quedaron
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 cradad de Coimbra habían alzado
los estandartes Reales por el Maestre de Avis , que
era meter las mayores prendas y empeñarse del to-
do para no volver atrás.

El caso pasó en esta guisa. Juntáronse en aque- ¿¿fpj0/^!
lia ciudad las cabezas de los alzados para acordar **'/' 4B

lo
t
!
r^^

lo que se debía hacer en aquella guerra. Concor- «e e leg i r u»
daban todos en que para hacer rostro á los inten-
tos de Castilla les era necesario tener cabeza , al-
gún valeroso Capitán que acaudillase el pueblo, ca

TOMO x. O
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muchedumbre sin orden es como cuerpo sin alma.
Anadian que para mayor autoridad de mandar y
vedar , y para que todos se sujetasen , y aun para
que él mismo se animase mas, y con mayor brio
entrase en la demanda, era forzoso dalle nombre
de Rey. Alegaban que la república da 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 confirmación desto, el derecho que
la naturaleza y Dios da á todos de procurar la li-
bertad y esquivar la servidumbre : sobre todo que
si los contrarios confiaban en su derecho y razón,
por qué causa i tuerto fueron los primeros á tomar
las armas? que i ninguno es defendido valerse de
la fuerza contra los que le hacen agravio : no fal-
taban letrados que todo esto lo fundaban en dere-
cho con muchas alegaciones de leyes divinas y hu-
manas.

s tinos quieren La grandeza del negocio y la dificultad espan-
ji»n"fyot'™™ tarja : Por donde algunos eran de parecer no quita-
Marare de A- sen e¡ reyno £ D0j;a ,Beat;riz, pues sería cosa inte-

mana privalla de la herencia de su padre, temeri-
dad irritar las fuerzas de Castilla , locura confiar
de sí demasiado y no medirse con la razón. Que
los enemigos antes de venir á las manos y de en-
sangrentarse saldrían á qualquier partido : las ha-
ciendas, las vidas* y la libertad quedaría en mano
del vencedor. Por conclusión que era prudencia
acordarse de los temporales que corrían , y medir-

i Las haciendas, las viJas. — El Rey F>. Juan antes de
estar en pacífica posesión de Portugal confiscó ios bienes de
ios que se llamaban levantados, Véase la Crónica de U
nueva edición.
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se con las fuerzas, desear lo mejor, y con pacien-
cia acomodarse al estado presente. No faltaban en
la junta votos en favor del Infante D. Juan , bien
que en Toledo arrestado. Decían se debía tratar de
su libertad, alegaban el común 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 : á qué propósito hacer Rey al que ni los po-
dia gobernar , ni acudilles en aquel peligro, no ser
ayuda, sino solo causa de guerra ? Con tanto ma-
yor voluntad acudieron los votos al Maestre de
Avis que presente estaba , y de cuyo valor y ma-
ña todos mucho se pagaban.

En San Francisco de Coimbra, do se tenia aque- ¿in fin
lla junta , le alzaron por Rey í los cinco de Abril2 l°"f"t ;
con aplauso general de todos los que presentes se ""
hallaron. Los mismos que sentían diversamente, |jje«
eran los primeros i besalle la mano y hacelle to-
do homeriage para mostrarse leales, y que apro-
baban su elección. Publicaban que las estrellas
del cielo y las profecías favorecían aquella elec-
ción , en particular que un Infante de ocho meses
al principio destas revueltas en Ebora 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 los 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 tomaron

a Le alzaron por Rey d los cinco de Abril, En el ins-
trumento público de elección y proclamación ¿e nota el di4
ieis, ~ Véase la misma Crónica.

02



S la armada
de Castilla cor-
re las costas de
Portugal, y se
presenta tlel^tv*
te de Lisboa»

6 tos Portu-
gueses dprrotaii
á los Castella-
nos que ha bija
entrado por la
comarca ¿e Vi-
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y El exérciío
Castellano se
junta en Ciu-
dad-Ro'irigo. y
se delibera so-
bre e¡ modo de
hacer la guerra.
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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 moviaa
por el deseo natural que todos los hombres tienen,
de cosas nuevas y enfado de lo presente. La comar-
ca de Portugal, que está entre Duero y Miño , muy-
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 aportó á las
marinas de Portugal, y se presentó delante la ciu-
dad de Lisboa; con que los Castellanos quedaron
señores de la mar , y corrían aquellas riberas y los
campos comarcanos sin contradicción : cosa que
mucho enfrenó la alegría y los brios de los Portu-
gueses. Hallábase el Rey de Castilla en Córdova:
dende al principio del estío envió la Reyna su mu-
ger á Avila , pues no podía ser de provecho por te-
nelle la gente perdido todo respeto , y para que no
embarazase. Á la misma sazón , y á los primeros
de Julio , buen golpe de gente debaxo la conducta
de D. Pedro Tenorio Arzobispo de Toledo y por
orden del Rey por la parte de Ciudad-Rodrigo hi-
zo entrada, y rompió por la comarca de Viseo con
gran daño de los naturales, talas , robos, deshones-
tidades que cometian los soldados sin perdonar i
doncellas ni casadas. Verdad es que á la vuelta
cargó sobre ellos gente de Portugal, que los des-
barataron y quitaron toda la presa con muerte de
muchos del los.
• De pequeños principios se suelen trocar las co-
sas en la guerra y aun los ánimos : fue así que ¡os
Portugueses con este buen suceso se animaron mi-
cho para hacer rostro en todas partes. En diversos
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lagares"á- un mismo tiempo tenían encuentros, en
que ya vencían .los anos, ya los: otros; pero de
quálquier manera'todo redundaba en 'daño de los
naturales , y principalmente déla gente del cam-
po : los unos y- los otros comian á discreción ; que
era un miserable estado y avenida de males. Jun-
tóse el exército de Castilla en; Ciudad-Rodrigo ya
que el estío estaba adelante: solo faltaba el Infan-s
te D. Carlos hijo del Rey de Navarra, que se de»
cía allegaría muy en breve acompañado de mucha
y muy buena gente. Consultaron en qué manera se
haría la guerra. Los pareceres eran diferentes como
siempre acontece en cosas grandes. Los mas cuérí
dos querían se escusase la batalla : que sería acef-í
tado dar lugar á que el furor de los rebeldes se
amansase, y tiempo para que volviesen sobre sis
Decían que los buenos intentos y la razón se fortí*
fjca.con l~a tardanza, y por el contrario lós.idates
se enflaquecen. Que para domar á Portugal y suje*
íalle sería muy á propósito dalles una larga guer-»
ra,. talalles los campos, quemalles;las mieses ,• "jjt
repartir por todas partes guarniciones'de soldados.
Anadian que no debían mucho confiar en sus fuer-
zas por ser los Capitanes que al presente tenían,
gente moza-, poco pláticos, y de poca experiencia^
por la:muérte de los que faltaron en. éltícercd de
•Lisboa1, que era la flor de la milicia^ además de
•la falta de dinero para hacer las pagas, y de la
poca salud que el Rey de ordinario tenia, que e»
ninguna manera debía entrar en tierra de enémi^
gos , ni'-hallarse-á-los peligros y trances dadoso's
déla guerra, pues de su vida y salud dependían
las esperanzas de todos, el bien público y partí*-
CUlái. - - . . : : • • , . • . ; . ' • ' . . .

TOMO X. O3
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bró seíS'personages por tutores dé stí-hijo jr'héré--
dei-o D. Enrique, doce GabetHadores-del reynb
durante su menoridad. De la Reyna su suegra , y
de los Infantes de Portugal D. Juan y D. Donís,
de los hijos del Rey D. Pedro, y del hijo de Don
Fernando dé Castró, que tenia en Castilla presos,
mandó se hiciese lo qíae fuese justicia. Si los'pre-
tendía perdonar , si castígallos, la brevedad de síi!

vida no dio lugar á que se averiguase. Otras mu-
chas cosas dexó dispuestas en aquel testamento, que'
pOí.'haceHe arrebatadamente 'fueron' adelante oca";
sio.n de alborotos y diferencias;asáá» • - " • • • • • ;

: Los PorrügUeseff cdn" Su :BatH{ib"'er*áTÍ;í%aabsLáx

Tomar, resueltos de arriscarse y'probar véñtu-'
ra. Los Castellanos asimismo pasaron adelante en
su busca. Diéronsé vfeta cómo- i¡ la mitad del ca-'
mino, ch que los ünos^ y los otros;hiéiérbn 'SUS es-
•tancÍBSry';se foftificárotí ,'los Portüguéseyeü 'lé^ar'
estrecho que tenia por frente un buetí llano, y á
los lados senaas:ibarra'ncas bien^nondas q:ue asegu-
rafea9ifoí.iezfct4tdos ¡ los dé íié'atoállo bráwediiúitié^-
ro dos mil yí'doCÍBhtM-, To's péóneí''diez rííil í 10s;

Gasteüartos como guiéi1 que ten¡ati'ftúieb'a1 mas gen-
te,, as'éiitáron á legua y media de un gran llano
dcscubfetoifóríWda'Sí-fpa-Ftes.^Sfa «afiaiiza¡era. de
saeetrf ¡^ee",!si!í9iaílá4í;isail>lauíÉíis*«k1-'Vígftia -dé Ja
Astiertpclon se aaelSfltártJfc'paes'ttó éñLarden sus Ha-;

cb»:-pafá%Wsentar.'aKé'n1éntí!gfej"4 batalla. El Rey
dVGastilia iba éñ el cuerpo de la batalla, los cos-
tados quedaron á cargo de algunos de los Grandes
que le acompañaban , los ¿jualesar tiempo del:me-
irestef y dé-laV pasadas itío fueron de provecho pot
la disposición deVfSgar. t)iGonzalo Ntiñez de Gu2¿
Kiaii Maestre de Aíeántara- queda áé respeto con

04
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golpe;de gente,, y, orden: que- por ciertos senderos •
tpmase á. los enemigos por las espaldas. Pretendían
que ninguno pudiese escapar de muerto ó de preso:
grande confianza , y desprecio del enemigo dema-
siado y perjudicial. ' • ; • • . . • .

Los Portugueses se estuvieron en su puesto para'
p,elear,coa ventaja ; y por la estrechura , de toda
su, gente formaron dos esquadrones .: en la avan-
g.uardia-iba por caudillo Ñuño Alvarez Pereyrayá
Condestables .de Portugal , nombrado por su Rey; en
los rnismps reales para <pi?}igalle mas á hacer e]:de-,
ber; del otro e^quadron se-eneargó el mismo Rey.
Adelantáronse de ambas partes con muestra de que-
rer cerrar;; repararon empero los Portugueses á tircí
d/e.piedra;por:no salir Ji lo .raso. Entonces el nuevo
Cojijdfstable; pidió] r^abla á Jos contrarios con mués-
traL1da moyer tratos de : paz. Sospechóse tenia otro
en el cqraaon, que era entretener y 'cansar para -
a¡provecharse mejor de los enemigos , porque si bien
se, enviaron pérsonas.,principales para oirle y Co-
municar, .con él , niiig!in.e;fectQ;se hizo mas .siegas-;
t^r^el cienipcí en -demandas yfiespuesEas.' ; ;

_....E*-e5te •me4i0 .entibe .los, <3arpitanes y persona-;»
ges de Gasíillgj se ¡eorisijltaba si darían la, batalla, si1

la dexarian para otro. dia. .Los mas-; avisados y re-,
catados no queriattiaeosaeter a^gnenjigoren higar.;

raso-v.-.igti:a!A

y la poca experiencia?, no reparaban. en. díficultast
alguna, todo lo tenían :pqr llano;,y aun .peasaban-
que como con redeS:tenÍ3n.Cercados;:4.1ps enerois
gosi paraque: ninguna!se.salvase.lSec6:bien no .pa-
sar en sileacio'el razpng!mien,tft-rn;uy ; sueldo; ¡que bt,
zo .Juan de Hia natural.-, de-
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Embaxador que era del Rey de^Francia, viejo de
setenta años, de grande prudencia y autoridad se-
guía los reales y el campo de Castilla. Preguntado I3 Ksl.urKI

pues su parecer, habla en esta sustancia: "¡Al hués- ^a,S
b "v*ejí

»ped y extrangero, qual yo sqy , mejor le está oir el ^u|rfj¿™p¿
«parecer agenoque hablar; mas por ser mandado rienda,
«diré lo .que siento en este caso : holgaría agradar-
«y acertar: donde no, pido el perdón debido á la-
«afición y amor que yo tengo á la nación Caste-
llana, y también á esta edad, que suele : es-
piar Jibre: de altivez y sospechare liviandad;:.que - .-. -T,-.-;.• ,i
»,por haberla gastado en todas las guerras de Frara-J . ' '. ,: ;,'.,'.
«cia, me ha. ensenado por experencia que-ningun; : ' . "
«yerro hay tan grave en la guerra como el que se.'
«cornete en ordenar el exércíto para U''batalla.': . ^ ; *•.•
«Porque saber elegir el tiempo y el lugar , dispo^'
«ner la gente por orden y concierto, y. fortifica--
«/lia con competente socorro es oficio, de grandes1

«Capitanes. Mas victorias han ganado el ardid y
» maña que no Jas fuerzas; Nuestros enemigos,;auh-:
«que mépes eti número, y ,de ningún Valor corrió?
«algunos antes de mí con muchas palabras han que-'
» rido dar á entender, están bien pertrechados y se
«.aventajan en el puesto: por la misma razón los;
«cuernos de;9Hestto1exéMÍteseráq,4eiBÍngun:;¡itt>:
«Yeehoy y ái:.es tarde .yy pdeo queda del-dia.;Los .sol-j
«dados están cansados del camino, de estar tanto<
«.tiempo en-p¡e,, del peso-de las armas, flacos,' sin
«coiper ni beberpor estar los reales tan léxos. Por1

jítodo:estO;m¡.parecer es que no acometamos, sino;"
»que:np;$.estsíipsiquedos: si los enemigos.jios acó-'
>j,metiefen¡, pelearemos;en campo abierto; si no.set
«atrevierenv-venitteja! nochev los nüestros'sé re-
w pararán de comida f los ;coíitrariosj níuchos de he-
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»cesidad desampararán el campo por venir de re*:
»batO, sin mochila y sustentó mas db para el :pre--
«senté día. De noche no tendrán empacho de huir

1 - . ' - . ; "de día temerán ser notados de cobardes. Yo apa-
• •¡ » rejado estoy de no Ser -el postrero en el peligtg ,

«qualquier parecer que se tome ; pero si no se PQ,"
».ne freno á-la osadía (Dios quiera que meenga--
»ñe mi pensamiento) temóme que ha de ser cief-
»to nuestro llanto y perdición, y.la afrenta tal que
jipara siempre no :sei-borrárá." • . . ••

i+Aigimo!se- Al Rey:Aparecíale bien es,te consejo; mas-algu--
eSSctí nos Señores mozoí, orgullosos, sin sufrir -dlladbn,"
tTmerariamelí" antes :de tocar al arma acometieron á los enenii-
4 ios enemigos, gos,,y los embistieron con gran corage y denue-"
nüi«batana. dxfcAcudiérofl;los demás por no los desamparar- en

el-..pefigwüfas Batalla se trabó muy reñida, cómo'
en la" que: tañí o iba, A los Castellanos encendía el'
dolor y la injuria de habelles quitado el reyno: í
los Portugueses hacia fuertes el deseo de la liber-
tad ; y tener por mas pesado que la muerte estar
sujetos al .Rey- de^Castilla y A sus Gobernadores.
Los unos peleaban por quedar señ'ores, los otros pia-
no ser esclavos. Volaron primero los dardBs y xa-'
ras, tras estos vinieron á las espadas: derramába-
se mucha sangre ; peleaban los de á caballo mez-
clados con los de á pie sin que se mostrase nadie-
cobarde ni temeroso ;• defendían todos con esfuerza'
eriugar:que una veü: tomaron, con'resol\iciBri':de;

matar ó morir. El Rey de Castilla por su -poca sá-'
"lud en una silla en que le llevaban en hombros á
vista de todos, animaba á los suyos. El primer ba-
tallón de los enemigos comenzó á mostrar fláquízl
y ciaba: quería ponerse en huida,<jüando visto él
peligro, el de Portugal hizo adelantar el suyo di-
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eíendo agrandes vocesentre los esquadrones: "Aquí « DH™™ del
«•está el Rey. á do vais soldados? qué causa hay de vupa'aanimar
" temer.? Por demás es huir, pues los enemigos os í-Mm<"'
«tienen tomadas las espaldas: esperanza de "vida
a no la hay sino en la espada y valor. Estáis olvi-
»dados que peleáis por el bien de vuestra patria?
»por la libertad, por vuestros hijos y mugeres?
» Vuestros enemigos solo el nombre traen de Cas-
" tilla, no el valor, que éste perdióse el año pasa-
»do con la peste. No podréis resistir á los primeras
«ímpetus de los bisónos, que traen no armas, no
«fuerzas, sino despojos que dexaros ? Poned der
»lante los ojos, el llanto, la afrenta y calamidades
a que de necesidad vendrán sobre los vencidos, y
"mirad que no parezca me habéis querido dar la
"corona de Rey para afrentarme, para burla, y
wpara escarnio." ' >
. •", Volvieron sobre sí los soldados animados con iíio»ciae-
' , ,' - . ' llanos son der-
tales razones, acudieron a. sus banderas y i ponerse rotados quedan-

i . . - i . d o muertos eüerj orden , con que dentro de poco espacio se trct- ei campo d¡fl

có la suerte de la batalla. Los Capitanes de Casti- S'itíJTSÍ™
ila fueron muertos! vista de su propio Rey sin vol- ^¡^" co°su

ver atrás, la demás gente corno la que quedaba sin .j
Capitanes y sin gobierno, murieron en gran núnje.- ^:j"
ro. El Rey por no venir á maaos de sus enemigos
¡subió de presto en un caballo, y salióse,de la bar
.talla: tras él los demás se pusieron ,en huida: fue
.grande la matanza, ca llegaron á diez mil los muec-
.ios, y entre ellos los que en valor y nobleza mas
se señalaban. D. Pedro de Aragón hijo del Condes-
table , D. Juan hijo de D. Tello, D. Fernando h¿

-jo de D. Sancho, ambos primos hermanos del Rey:
"Biego Manrique Adelantado de Castilla, el Maris-
caí Carrillo, Juan 4g Tpvar Almirante,del maf,
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que en lugar de su padre poco antes le había dado
aquel cargo; y dos hermanos dé Ñuño PereyraPe-
-dro Álvarez de Pereyra Maestre de Caiatrava y
D. Diego, que siguieron el partido y bando de Cas-
tilla: ultra destos Juan de Ría el Embaxador del
Rey de Francia, indigno por cierto de tal desas-
tre, y que causó grande lástima: hoy de sus deceu-
dientes y apellido en Borgoña viven muchos y mUy.
iioblesy ricos personagés. Muchos se salvaron ayu-
dados de la escuridad de la noche, que sobrevino
y cerró poco después de la pelea. Destos unos se
recogieron al esquadrcin del Maestre de Alcánta-
ra, que sin embargo de la rota tuvo fuerte por un
buen espacio. Otros se encaminaron á D. Carlos hi-
jo del Rey de Navarra, que entrara en son de guer-
ra por otra parte de Portugal, por no poderse ha-
llar, ni allegar antes que se diese la batalla: los
mas de )a' manera que pudieron , sin armas y sin
orden se huyeron a. Castilla. No costó á los Por-
tugueses poca sangre la victoria: no falta quien es-
criba faltaron dos mil de los suyos.

El Rey de Castilla, sacadas fuerzas de flaque-
zs, sin tener cuenta con su poca salud, por \3>{tieP-
za del'miedo caminó toda la noche sin parar has-
ta Samaren, que dista por espacio de once leguas.
De allí el día siguiente en una barca por el rio
.Tajo.se encaminó á su armada que tenia sobre Lis-
boai y en ella alzadas las velas se partió sin dilación.
Llegó á Sevilla cubierto de luto y de tristeza3: tía*-
ge que continuó algunos años. Recibióle aquella ciu-

3 Llegó d Sevilla cubierto de lato y ds trts.tfza La der-
rota de Aljubarrota fue tan sensible al Rey, que vistió lu-
to cerca de año y medio, y mandó que hicieran Ip mismo sus
.vasallos, _ Véase l a misma Crónica, . • - . • • • ' • '
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dad con lágrimas mezcladas en contento; que si
bien se dolían de aquel revés tan grande, holgaban
de ver á su Rey libre de aquel peligro. Esta fue aque-
lla memorable batalla en que los Portugueses triun-
faron de las fuerzas de Castilla, que llamaron de
Aljubarrota porque se dio 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 destedia
con mucha razom'el predicador desde el pulpito en-
carecía la afrenta y la cobardía de Jos Castellanos;
por el contrario el valor y las proezas de su na-
ción con palabras á las veces no muy decentes á
aquel lugar : acudía 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 perdón por la libertad de la patria que gana-
ron, y conservaron con aquella victoria.

Los de Castilla se escusan comunmente, y di-
cen que la causa de aquel desmán no fue el esfuer-
zo de los contrarios, no su valentía, sino el can-
sancio y hambre de los suyos por comenzar tan
tarde la pelea: otros pretenden fue castigo de Dios
(contra el qual no hay fuerzas bastantes) que to-
mó de los.que despojaron el Santuario muy devo-
to de Guadalupe: quieren decir que aquella Sagra-
da Virgen volvió por esta manera por su casa. Des-
pués desta 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
rindieron; con que el nuevo Rey entabló su jue-
go de guisa que el reyno que adquirió con poco
derecho, le dexó firme y estable á sus sucesores:
tanto puede y vale una buena cabeza, y en el aprie-
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20 EI Rey de to una buena determinación. Estuvo á esta sazón

Aragón se irri- ... „. '""
ta contra eiiu- muy doliente el Rey de Aragón en Hgueras. Su

nteD.jaan. e¿a(j ? que estaba adelante, y los trabajos conti-
nuos le tenían quebrantado. Desque convaleció se
mostró torcido con su hijo el Infante D. Juan. El
pueblo cargaba á la Reyna , que tenia gran parte
en estos desabrimientos, hasta persuadirse tenia ea-
hecbizado y fuera de sí á su marido.

ie quita i» El hijo mal contento se salió de la Corte : lla-
S- m° en su favor y del Conde de Ampurias despoja-

ra™ ^° gente &e Francia, que fue nueva ofensa. El Rey
aVdl Por esto 'e 1u'to 'a procuración y gobernación del

reyno que solían tener los hijos herederos de aque-
llos Reyes. En Aragón, según que de suso queda
dicho, de tiempo antiguo tienen un magistrado jr
juez que llaman el Justicia de Aragón, para defensa
de sus libertades y fueros, y para enfrenar el po-
der y desaguisados que hacen los Reyes, á la ma-
nera que en Roma los Tribunos del pueblo defen-
dían 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 le hacian el Rey al descubierto, y de
callada la Reyna. El Justicia le amparó como á
despojado violentamente en la posesión de aquel
oficio y preeminencia hasta el conocimiento de la
causa: debate que tuvo principio el año presente, y
se concluyó el siguiente. Volvamos á tratar lo que
sucedió en Castilla y en Portugal después de aque-
lla memorable y famosa jornada.
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CAPITULO X.

Que los Portugueses hiciéron entrada
en Castilla.

-Nueva causa de temor y de cuidado, sobre las ' Los Portu"3 • ' gucses resuelven
perdidas pasadas y el sentimiento muy grande, so- tacer 1^=™
brevino al Rey de Castilla y á los suyos : muestra iénSt"e;"y el
de ias alteraciones á que están sujetas todas las co- HUBO rereyra
sas debaxo del cielo , y argumento de que las ad- ¿^"°*s aSOs
versidades no paran en poco, de un mal se tro- * ADdalucla-

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 , acordaron lo primero de enviar una so-
lemne embaxada á Ingalaterra para hacer liga con
el Duque de Alencastre, pretensor antiguo de la
corona de Castilla por vía de su muger. Que las
fuerzas de Castilla con dos pérdidas muy grandes
y juntas , quedaban quebrantadas, los ánimos otro
que tal, muy flacos, y muy caídos: que si juntaba
sus fuerzas con las de Portugal, podia tener por
muy segura ¡a victoria , y por concluida su preten-
sión. Entretanto que andaban estas tramas y se sa-
zonaban , por no estar ociosos, y no dar lugar á
los contrarios de rehacerse y alentarse, acordaron
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 Ñuño Pereyra con buen número de gente
rompió por las tierras del Andalucía haciendo cor-
rerías , mal y daño, presas por todas partes.
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Salieron al encuentro Pero Muñiz Maestre de

Santiago , y Gonzalo Nuñez de Guzman que ya era
Maestre de Calatrava , y el Conde de Niebla, y
con lo que quedaba de la pérdida pasada , encerra-
ron á los enemigos que traían menos gente, y los

cercaron como con redes cerca de un lugar llama,
do Val verde. Ellos visto su peligro , comenzaron J
temer y pedir partido ; mas también la fortuna
aquí les favoreció por un caso no pensado , que al
principio de la refriega mataron el caballo al
Maestre de Santiago y después a. él mismo. Por
tanto atemorizados los demás rehusaron la pelea
como cosa desgraciada , y los Portugueses se vol-
vieron sin daño á su tierra, alegres y ricos con la
presa que llevaban. Al Condestable Ñuño Pereyra
por sus buenos servicios le dio el nuevo Rey el
condado de Barcelos. En lugar de Pero Muñiz hizo
el Rey de Castilla Maestre de Santiago á Garcí
Fernandez de Villagarcía.

Restaba la guerra que amenazaba de parte de
los Ingleses , que ponía al Rey de Castilla en ma-
yor cuidado de cómo se defendería. Vínose de Se-
villa á Valladolid para hacer cortes. El deseo de
venganza y reputación suele calmar en semejantes
aprietos : acudió D. Carlos hijo del Rey de Navar-
ra , Príncipe valerosa , y agradecido para con su
cuñado. Acordaron que se hiciesen de nuevo levas
de gente en mayor número que hasta allí , que se
armasen los vasallos conforme á la posibilidad de
cada qual ': que se hiciesen rogativas para aplacar

l Que fe armasen hf vasallos conforme a la
de cada qual. _ . En el ordenamiento de- leyes militares cjiíe
mandó disponer el Rey D. Juan de Castilla en el año 139°
se mandó que todos los vasallos , así clérigos como seculares,
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á Dios en lugar del luto que traía el Rey y le tem-
pló * suplicación de las cortes: que dentro y fue-
ra delreyno procurasen ayudas, y también^dine-
ro , de que padecían gran falta. Para esto juzga-
ban que en Francia tendrían muy cierto el favor
y amparo. Despacharon Embaxadores, personas
muy nobles, sobre esta razón. :

Llegados al principio del año de mil y trecien-
tos y ochenta y seis, en París delante del Rey y
sus Grandes con palabras lastimosas declararon el
trabajo de su patria : que demás de los daños pasa- ¡̂¿n¿>£.de

dos , tales y tan grandes , de Ingaiaterra se les ar-
maba.de nuevo otra tempestad, ia qual si á los
principios no se atajaba , á manera de fuego que
de una casa salta en otras, primero abrasada toda
España , pasaría dende á Francia : que les pesaba
mucho de estar reducidos á tal término que fuesen
compelidos á serles tantas veces cargosos sin me-
recerlo sus servicios, que confesaban ser ningunos,
ó cortos por no dar lugar á ello los tiempos : que
tenían en la memoria que D. Enrique su Señor ad-
quirió aquel reyno con las fuerzas de Francia : la
merced hecha al padre era justo continualia en su
hijo , y pensar que desta guerra no dependía sola
-la reputación y autoridad , sino ]a libertad ,1a vi-
da y todo su estado, de que sin duda , si fuesen
vencidos, serian despojados.

Los Grandes de Francia que presentes se halla- s smey leo-
íon, con su acostumbrada nobleza todos muy de jo <iéios cnSÍ
. íles. Los Portu-

desde la edad de veinte afios hasta los setenta , que poseyesen g™" sj!i" ,*
bienes en valor'de veinte mil maravedís y mas , hubiesen de pueden 'tomar.'
tener a rmadura cumplida; y los que no tuviesen bienes hu-
biesen de tener lanza y 'dardo é faxa si fueren sanos de sus
cuerpos , y que todos debían pasar revista de dos en dos me-
ses. — Véase á Cáscales ¿iicurso 8 hittmia de Murcia.

TOMO X. P
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corazón y voluntad consultados respondieron que
se debía dar el socorro que aquel Rey su aliado y
amigo pedia ; en particular acordaron que fuese de
dos mil caballos , y por Capitán dellos Luis de Bor-
bon tio del Rey de Francia de parte de madre , y
cien mil florines para las primeras pagas. Añadie-
ron que si este socorro no bastase para la presente
necesidad , prometían que el mismo Rey en perso-
na acudiría con todas las fuerzas y poderes de Fran-
c'a ' y tomar'a á su cargo la querel la . * El Pontí-
fice Clemente eso mismo desde Aviñon escribió al
Rey D. Tuan una carta en que le consolaba con

J •* , , . , ...
razones y exemplos tomados de los libros sagrados
y de historias antiguas. D. Pedro Conde de Tras.
támara primo hermano del Rey , que se pasara en
tiempo de la guerra de Portugal del exército Real
á Coimbra , y de allí á Francia , volvió á esta sa-
zón á España ya perdonado. Poca ayuda era toda
esta por estar ya las fuerzas apuradas : la tardan-
za de los Ingleses dio entonces la vida ; con que
la llaga se iba sanando. El Rey de Portugal se ar-
mó de nuevo , y puso cerco ^sobre Coria : no la
pudo ganar á causa que le entró gente de socor-
ro ; solo volvió á su reyno cargado de despojos.

« r>. jnan ce- En Segovia se tornaron á juntar cortes de Cas-
s?¿a»¡C""'ySp™ tilla á propósito de dar orden en las derramas* que
&srá °p°r™¡¡¡- convenían hacerse para recoger dinero. * En estas
Su»1 l"tomñ cortes publicó el Rey un escrito en forma de ley,
H? '"r™

ag' ,„,„ en "J116 pretende animar y unir sus vasallos para to-

2 A fropósho ds (Lar orden en tas derratHaf __ En estas cotíes
de Segovia se mandó observar !o que estaba ya ordenado en
las de 1383; y se añadió, para reprimir los desórdenes y robos
que cometían los salteadores , que en teniendo noticia de al-
gún delito se repicasen las campanas y saliesen armados los ve-
ciftos de los pueblos comarcanos á perseguir los maihecboxes.
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mar las armas en su defensa y deshacer Ja preten-
sión 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 fue dispen-
sado : ¡a ilegitimidad de las hijas del Rey D. Pedro,
como habidas en su combleza durante el matrimo-
nio de la Reyna Doña Blanca : por el contrarío fun-
da su derecho en el consentimiento del pueblo,
que dio la corona á su padre , y en la sucesión de
los Cerdas despojados á tuerto. La verdad era que
la Reyna su madre fue 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 sucesión por la renunciación que él
mismo los años. pasados hizo de sus derechos y
acciones. ¡ .

Aceptó el de Alencastre el partido que de Portu- AkJc'J^JJ^
gal le ofrecían , resuelto de aprovecharse de la oca- confederación
. , . , , con los Poptu

sion que<él tiempo le presentaba : intentó pasar por gwses: dese»-
, y elide: Castilla desque lo sapo , de impe-

dillo ; sobre lo qual de. entrambas partes se envía-
ron Erabaxadores á aquel Rey. Despedido pues de
tener aquel paso, en una armada pasó de Ingalaterra
í España. Aportó á la Coruña á los veinte y seis de
Julio. Entró eii el puerto , en que .halló y tomó seis
galeras de Castilla ;. el pueblo no le pudo forzar á

También se ordenó castigo contra los que hiciesen correr ma-
las nuevas , y hablasen sin respeto de las personas Reales,
permitiendo a las Justicias abrir las cartas para averiguar los

P 2
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causa que el Gobernador que allí estaba , por nom-
bre Fernán Pérez de Andrada natural de Galicia.
le defendió con mucho valor y lealtad. Eran los
Ingleses 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 si luego se juntaran con la de Portugal. Los
diasque en aquel cetco de la Córtala se entretuvie-
ron , fueron de gran momento para los contrarios,
si bien ganaron algunos puebios en Galicia: la,
misma ciudad 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
principales de aquella tierra; que se arrimaron í
los Ingleses. Tenían por cierta la mudanza del Prín-
cipe y del estado, y para mejorar su partido acor-
daron adelantarse y ganar por la mano : traza que
á unos sube y á otros abaxa.

El de Alencastre á ruegos del Portugués pasó
finalmente á Portugal. Echó anclas a la boca del
ru> Duero. Tuvieron los dos'habla en aquella ciu-
dad de Portu, en que trataron á la larga de todas
sus haciendas. Venían en compañía.del Duque su
muger Doña Costanza y su hija Doña Cathalina,
y otras dos hijas de su primer matrimonio, Philipa
y Isabel. Acordaron para hacer la guerra contra
Castilla de juntar en uno las fuerzas: que ganada
la victoria, de que no dudaban , el reyno de Cas-
tilla quedase por el Inglés que ya se intitulaba Rey;
para el Portugués en recompensa de su trabajo se-

autores sediciosos i y el Rey despachó una cédula el 26 de
Noviembre de 1386 , rebaxando una parte de alcabalas, mo-
nedas y servicios, señalando el modo de recaudar las rentas.



SHflOS.

LIBRO DÉCIMO-OCTAVO. 229
Balaron ciertas ciudades y villas: mostrábanse li-
berales de lo ageno , y .antes de la caza repartían. ; :
los despojos de la res. Para mayor seguridad y fir-
meza de la alianza concertaron que Doña Philipa
casase con el nuevo Rey de Portugal, á tal que el
Pontífice Urbano dispensase en el voto de castidad,
con que aquel Príncipe se ligara como Maestre de
Avis á fuer de los caballeros de Calatrava. 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 bastaran. . . . - ; . . ! ¡ . ,

Hallábase el Rey de Castilla en Zamors jOeur ? KI aército
1 ' , . , . - \ • i Inglés se dismi-pado en apercebirse para la defensa, acudía a nuyoporI.Mcu-

todas partes con gente que le venia de Francia Po'm¿ gSm-
y de Castilla: publicó un edicto en que dábalas "asco°lospai"
franquezas de hidalgos á los que á .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 des-
pachó con buen número de soldados para que for-
taleciese á León, ca cuidaban que el primer golpe
de los enemigos sería contra aquella ciudad por es-
tar cerca de, lo que los Ingleses dexáron, gaeadoí
Todo sucedió mejor que pensaban,. El a§?re .de aque-
lla comarca no muy sano, y la destemplanza del
tiempo sujeto á enfermedades, fue ocasión que la
tierra probase á los estraños, de guisa que de do-
lencias se consumió la tercera parte de los Ingleses.
Además -que como salían sin orden y desbandados
á buscar mantenimientos y forrage , los villanos y
naturales cargaban sobre ellos y los destrozaban;
que fue otra segunda peste no menos brava <jue las
dolencias. ,. . :

TOMO x. p 3
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Así se pasó aquel estío sin que se hiciese cosa

alguna señalada , mas de que entre los Príncipes
anduv¡éron embaxadas. El Inglés con un Rey de
armas envió á desafiar al Rey de Castilla , y reque-
rille le desembarazase la tierra , y le dexase la co-
rona que por toda razón le tocaba. El de Castilla
despachó personas principales, uno era Juan Ser-
rano Prior de Guadalupe (ya aquella santa casa
era de Gerónimos) para que en Orense do el Du-
que estaba , le diesen á entender las razones en que
su derecho estrivaba. Hicieron ellos lo que les fue
ordenado. La suma era que Doña Costanza su
muger era tercera nieta del Rey D. Sancho, que
se alzó á tuerto con el reyno contra su padre Don
Alonso el Sabio; por lo qual le echó su maldición

' como á hijo rebelde « y le privó del reyno, que
restituyó á los Cerdas, cuya era la sucesión dere-
chamente , y de quien decendia el Rey su Señor.
Otras muchas razones pasaron. No se trató de Do-
ña María de Padilla, ni de su casamiento, creo
por huir la nota de bastardía que á entrambas las
partes tocaba. Repiquetes de broquel para en pu-
blico; que de secreto el Prior de parte de su 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 pretendían, que era
dexar á su hija por Reyna de Castilla. No des-
agradó al Inglés esta traza , que venia tan bien y
tan í cuento á todos', si bien la respuesta en pú-
blico fue que a menos de réstituille el reyno, no
dexaria las armas, ni daría oido á ningún género
de concierto: aun no estaban las cosas sazonadas.
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CAPÍTULO XI.

Como fallecieron tres Reyes.

este estado se hallaban las cosas de Castilla,
para caídas y tantos reveses tolerable. El ver que ñ"4ri"y °\ '¿
se entretenían , y los males no los atrepellaban en JfJJüyjü!"
un punto, de presente los consolaba, y la esperanza
para adelante de mejorar su partido hacia que el
enemigo ya no les causase tanto -espanto. A1 esta
sazón en lugares asaz diferentes y distantes casi i
un mismo tiempo sucedieron tres muertes de Reyes
todos Príncipes de fama. En Hungría dieron la
muerte á Carlos Rey de Ñapóles á los quatro de
Junio con una partesana que le abrió la cabeza. El
primer día de Enero luego siguiente , principio del
año mil y trecientos y-ochenta y siete, falleció 1087.
en Pamplona D. Carlos Rey de Navarra, Segundo
deste nombre, bien es verdad que algunos, señalan
el año pasado; mas porque concuerdan en el diá,
y señalan nombradamente que fue martes , será for-
zoso no los creamos. Su cuerpo sepultaron ea la
Iglesia Mayor de agüeitar ciudad. •', -••.„ . ' • ;• •
• :Quatro días después pasó otrosí desta vida en ¿E,™"»*.
Barcelona el Rey de Aragón :D. Pedro , Quarto des- ««"*»«">««•
te nombre : su edad de setenta y cinco años; dellos
reynó por espacio de cincuenta y un años menos
diez y nueve 4ias. Era pequeño de cuerpo, no muy
sano, su ánimo muy vivo, amigo.de honra y de
representar en todas sus cosas grandeza y mages-
tad,. tanto que le llamaron el Rey D. Pedro el Ce-
remonioso. Mantuvo guerra í grandes Príncipes sin

P 4
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socorro de estraños solo con su valor y hiena ma-
ña : en llevar las pérdidas y reveses daba clara
muestra de su grande ánimo y valor. Estimó las le-
tras y los letrados: aficionóse mas part icularmente
á la Astroíogía y á la Alchímia, que enseña la una J
adevinar lo venklero , la otra mudar por arte los
metales, si las debemos llamar ciencias y artes, y
no mas aína embustes de hombres ociosos y vanos.
Sepultáronle en Barcelona de presente: de allí ]e

trasladaron á Pobrete, según que lo dexó mandado
en su testamento.

Al Rey. de Ñapóles acarreó la muerte el deseo
de ensanchar y acrecentar su estado. Los principa-
j£s ̂  Hungría por muerte de Luis su Rey le con-
vidaron .con aquella corona como al deudo mas cer-
cano del difunto : acudió á su llamado. La Reyna
viuda le hospedó en Buda magníficamente; las ca-
ricias fueron 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 á su hija María excluida de la- -heren-
cia de su padre. De su muger Margarita , cuya her-
mana Juana casó con el Infante de Navarra Don
Luis , según que dé suso queda apuntado, dexó dos
hijos, á Ladislao y i Juana Reyes.'de Nápoles.uno
en pos de otro, de que resultaron, en Italia guerras
y males : el hijo era' de poca edad , 3a hija ríiuger,
y de poca traza.

El de Navarra de días atrás estaba doliente
de lepra ; corrió la fama que murió abrasado: usa-
ba por consejo de médicos de baños y fomentacio-
nes de piedra '¿ufre : cayó acaso una centella en los
lienzos con que le envolvían : emprendióse fuego,
con que en un punto se quemaron las cortinas del
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lecho y todo lo al. Dióse comunmente crédito a lo
que se decía en esta parte, por su vida poco con-
certada , que fue cruel, avaro , y suelto en dema-
sía en los apetitos de su sensualidad. Su hija menor
por nombre Doña Juana ya el Setiembre pasado
era ida por mar á verse con su esposo Juan de Mon-
forte Duque de Bretaña. Tuvo esta Señora noble
generación , quatro hijos, sus nombres Juan , Ar-
tus , Guillelmo , Ricardo , y tres hijas. Sucedió en la
corona de Navarra el hijo del d i funto, que-sepila- D. caries <e su-
mó asimismo D. Carlos, casado con hermana del cc ee°* w°°"
Rey de Castilla y amigo suyo muy gr-ande. Con la
nueva de la muerte de su padre de Castilla se par-
tió á 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 entonces á exemplo de
Aragón se estaban neutrales sin arrimarse á nia-
gu na de las partes. . ,. '

Los maliciosos, como es ordinario en todas las ¿¿Jt'VraS'y
cosas; nuevas, y el vulgo que no perdona nada ni l,'"^""^
á nadie, sospechaban y aun decían que en esta de- r°! ««ados que
, * le habían qiíita-

claracion se tuvo mas cuenta con la voluntad de do a su madre,
los Reyes.de Francia y de Castilla , que con la equi-
dad y.razert: El Rey¡de,.fiasl;iUa asimismo; ,ea gna~
cía del nuevo. Rey,' y por óbligalle 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
cplmada, le hizo suelta de gran cantíá de moned»
que su padre le debía : obras de verdadera amis-
tad. Con que alentado el nuevo Rey volvió su áni-
mo á recobrar de los Reyes de Ingalaterra y de
Francia muchas plazas que en Normandía y en
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otras partes quitaron á tuerto á su padre. Acortó
enviar al uno y al otro embaxadas sobre el caso.
Podíase esperar qualquicr buen suceso por ser ellos
tales que á porfia se pretendían señalar en todo 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 condición, junto con las demás partes en
que á ninguno reconocía ventaja prendaban los co-
razones de todo el mundo ; en que se mostraba bien
diferente de su padre. El sobrenombre que le die-
ron de Noble, es desto prueba bastante. En Doña
Leonor su muger tuvo las Infantas Juana, María,
Blanca, Beatriz , Isabel. Los Infantes Carlos y Luis
fallecieron de pequeña edad. D. Jofre, habido fue-
ra de matrimonio, adelante fue Mariscal, y Mar-
qués de Cortes, primera cepa de aquella casa. Otra
hija por nombre Doña Juana casó con Iñigo de Zá-
Siga caballero de alto linage.

7 EI infanta En Aragón el Infante D. Tuan se coronó así-
~D. Juan sucede . , , , ,
i su padre en mismo después de la muerte de su padre : fue Prín-
ej rrono de A- . . j ...ragon. cipe benigno de su condición y manso, si no le

atizaban con algún desacato. No se halló al entier-
ro ni á las honras de su padre, por estar á la sa-
zón doliente en la su ciudad de Girona de una
enfermedad que le llegó muy al cabo. Por lo mis-
mo no pudo atender a I gobierno del rey no, que
estaba asaz alborotado por la prisión que hicieron
en las personas de la Reyna viuda Doña Síbyla, y
de Bernardo de Forcia su hermano y de otros hom-
bres principales que todos por miedo del nuera
Rey se pretendían ausentar. Á la Reyna cargaban
de ciertos bebedizos, que atestiguaba dio al Rey
su marido un Judío: testigo poco calificado para
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caso y contra persona tan grave. Pusieron á qiies-
tion de tormento í los que tenían por^ culpados,
y como á convencidos los justiciaron. Á la Reyna
y á su hermano condenaron otrosí á tortura; mas
no se executó tan grande inhumanidad: solo la
despojaron de su estado, que le tenia grande, y
para sustentar la vida le señalaron cierta cantía
de moneda cada un año.

Luego que el nuevo Rey se coronó y entró en 1
8

S £
e'*r£2¡£

el gobierno, la primera cosa que trató, fue del na,y*r«u«-
scisma de los Pontífices: así lo dexó su padre en ¡aobed»
su testamento mandado so pena de su maldición,
si en esto no le obedeciese. Hobo su acuerdó con
los Prelados y, caballeros que juntos se hallaban en
Barcelona: los pareceres fueron diferentes, y la
qüestion muy reñida; finalmente se concertaron en
declararse por el Papa Clemente, como lo hicie-
ron á los quatro de Febrero * con aplauso general
de todos. Con esto casi toda España quedaba por
él, en que su partido y obediencia se mejoró gran-
demente. Para todo fue gran parte la mucha auto-
ridad y diligencia de D. Pedro de Luna. Cardenal
de Aragón 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 á
Barcelona: asegurábale la estrecha amistad -que.
tuvo con aquel Rey en vida de su padre, la for-
tuna que corrió por su causa. Suelen los Reyes po-
ner en olvido grandes servicios por pequeños dis-
gustos , y recompensar la deuda, en especial si es

r Como lo hicieron ¿i los qualro de Febrero. Por la car-
ta que el Rey D. Juan escribió al Papa Clemente consta que
el teyno de Aragón se declaró por dicho Papa el 24 de Febre-
ro , y así lo refiere Zurita en sus Anales Véase a Baluc, to-
mo 2.° Colect. Act. Fet, *7c2 vitas Pufar, Averno»,
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muy grande, con suma ingratitud. Echáronle ma-
no y pusiéronle en prisión : el cargo que le hacían,
y lo que le achacaban, era que intentó valerse
contra Aragón para recobrar su estado de las fuer-
zas de Francia : grave culpa, si ellos mismos á co-
metella no le forzaran.

5 sosiégalos Los alborotos de Cerdeña ponían en mayor
cetdéíiap°rSm'í cuidado: consultaron en qué forma los podrían so-
dertfe °° c°°~ segar; ofrecíase buena ocasión por estar los Sar-

dos cansados de guerras tan largas, y que desea-
ban y suplicaban al Rey.pusiese fin á tantos traba-
jos. Acordó el Rey de enviar por Gobernador de
aquella isla á D. Ximen Pérez de Árenos su Ca-
marero. Llegado se concertó con Doña Leonor Ar-
bórea en su nombre y de su hijo Mariano que te-
nia de su marido Brancaleon Doria, en esta forma:
que el juzgado de Arbórea les quedase para siem-
pre por juro de heredad : para los demás pueblos
á que pretendían derecho, se nombrasen jueces i
contento de las partes, con seguridad que estarían
por lo sentenciado: los pueblos y fortalezas de que
durante la guerra se apoderaron por fuerza, y en
que tenían guarniciones, los restituyesen al patri-
monio Real y á su señorío. Firmaron las partes
estas capitulaciones, con que por entonces se de-
xáron las armas, y se puso fin á una guerra tan
pesada.
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CAPÍTULO XII.

De la paz que se hizo con los Ingleses.

JL/as pláticas de la paz entre Castilla y Ingalaterra i ios agieses
iban adelante, y sin embargo se continuaba la guer- JomSr&í
ra con la misma porfía que antes. Seiscientos Ingle- JS's'obiip
ses á caballo y otros tantos flecheros (que¡los de- «««""'«•
más de peste y de mal pasar eran muertos) se pu-
sieron sobre Benavente. Los Portugeses eran dos
mil de á caballo y seis mil de á pie. El Goberna-
dor que dentro estaba, por nombre Alvaro1 Osorio,
defendió muy bien aquella villa, y aun en cierta es-
caramuza que trabó, mató gente de los contrarios.
El Rey de Castilla avisado por la pérdida pasada
no se quería arriscar , antes por todas las vias po-
sibles escusaba de venir á batalla. El cerco con esr

to se continuaba, en que algunos pueblos de aque-
lla comarca vinieron á poder de los enemigos. El
provecho no era tanto quantoel daño que hacia la
peste en los estraños, y la hambre que padecían á
causa que los naturales parte alzaron , parte que-
maron ías vituallas, vista la tempestad que 'sé'at-
inaba. Por esto pasados dos meses en el cercó sin
hacer efecto de mucha consideración , juntos Por-
tugueses e Ingleses por la parte de Ciudad-Rodrigo
se retiraron á Portugal.

'•'"Los-soldados afloxaban enfadados con la tar- a se conciertan
danza, y cansados con los males: olian otrosí que tifrí <se ¿as-
entre los Príncipes se .trataba de hacer paces, que i AÍencast're."6

les era ocasión muy grande para descuidar. Los
mas deseaban dar vuelta á su tierra como es cosa
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natural, en especial quando el fruto no responde i
las esperanzas. Apretábase el tratado de la paz; que
estas ocasiones todas la facilitaban mas. Así el Rey
de Castilla por tener el negocio por acabado, des-
pidió los socorros que le venían de Francia , y to-
davía si bien llegaron tarde, y fueron de poco pro-
vecho, les hizo enteramente sus pagas, parte en di-
nero de contado, que se recogió del reyno con mu-
cho trabajo, parte en cédulas de cambio. Despachó
otrosí sus Embaxadores al Inglés con poderes bas-
tantes para concluir. Hallábase el Duque en Trort-
coso, villa de Portugal. Allí recibió cortesmente
los Embaxadores, y les dio apacible respuesta. Á
la verdadiá todos venia bien el concierto: á los sol-
dados dar fin á aquella guerra desgraciada para
Volverse á sus casas, al Duque porque por medio
de aquel casamiento que se trataba, hacia á su hija
Reyna de Castilla, que era el paradero del debate
y todo lo que podia desear. Asentaron pues lo pri-
mero que aquel matrimonio se efectuase: señalaron
á la novia por dote á Soria, Atienza , Almazan y
Molina: á la Duquesa su madre dieron en el rey-
no de Toledo á Guadalaxara, y en Castilla á Me-
dina del Campo y Olmedo: al Duque quedaron de
contar á ciertos plazos seiscientos mil florines por
una vez; y por toda la vida suya y de la Duquesa
Doña Costanza quarenta mil florines cada un año.
Esta es la suma de las capitulaciones y del asiento
que tomaron.

s ios pueblos Sintiólo el Rey de Portugal i par de muerte,
ítaiíirl- Vúe ca no se 'e"" P°r seguro si no quitaba la corona á
doiSgfS su comp«Wor: bufaba de corage y de pesar. Por el
tetíZácíítei contrario el de Alencastre se tenia por agraviado
Hey. del, y se quexaba que antes 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 á la execucion de lo concertado, de la
ciudad de Portu se partió por mar para Bayona
la de Francia mal enojado con su yerno. Á la
hora los pueblos de Galicia que se tenían por los
Ingleses, con aquella partida tan arrebatada vol-
vieron al señorío de su Rey. Los caballeros otro-
sí que se arrimaron á ellos, alcanzado perdón de
su falta, se reduxéron, prestos de obedecer en
lo que les fuese mandado. Sosegaron con esto los
ánimos del reyno: los miedos de unos, las espe-
ranzas de otros se allanaron, trazas mal encami-
nadas sin cuento, finalmente una avenida de gran-
des males.

Hallábase el Rey de Castilla para acudir i las ,.* * «"̂ ¡2
ocurrencias de la guerra lo mas ordinario en Sala- perdonaríf-
manca y Toro. Despachó de nuevo Embaxadores á xe'cuíioñ'dei
Bayona para concluir últimamente, firmar y jurar tratado.
las escrituras del concierto. La mayor dificultad era
]a del dinero para hacer pagado al de Alerrcastre
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 hicieron. Para acudir á esto se jun-
taron cortes en Briviesca por principio del año; dé
mil y trecientos y ochenta y ocho. Mostróse el Rey 1388.
muy humano para grangear á sus vasallos y para
que le acudiesen en aquel aprieto. Otorgó con ellos
en todo lo que le suplicaron , en particular que la
Audiencia ó Chancillería se mudase: * los seis me- ,0rd ,
ses del verano residiese en Castilla , los otros seis fi-
nieses en el reyno de Toledo, que no sé yo si final-
mente se pudo executar. Acordaron para llegar el
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dinero de repartir la cantidad por haciendas': im-
posición grave , de que no eximían á los hidalgos,
ni aun á los Eclesiásticos: no parecía contra razón
que al peligro común todos sin excepción ayuda-
sen. Los Señores y gente mas granada llevaban es-
to muy mal, ca temían deste principio no les atro-
pellaseh 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 ofensión , y se siguieron otras trazas mas
suaves y blandas.

s se renueva Despedidas las cortes, se vieron los Reyes de
imfMerácion Castilla y Navarra primero en Calahorra , y des-
Kavaetra?ey de Pues en Ñavarrete: trataron de sus haciendas y re-

novaron su amistad. Acompañó á su marido la Rey-
na Doña Leonor, y con su beneplácito se quedó
en Castilla para probar si con los ayres naturales
(remedio muy eficaz) podía mejorar de una dolen-
cia larga, y que mucho la aquexaba. Á la verdad
ella estaba descontenta, y buscaba color para apar-
tar aquel matrimonio, según que se vio adelante.
Partido el Rey de Navarra, y firmados los con-
ciertos, el Rey de Castilla señaló la ciudad de Fa-
lencia ( por ser de campaña abundante, y porque
en Burgos y toda aquella camarca todavía picaba
la peste ) para tener cortes y celebrar los desposo-
rios de su hijo. Traxéron á la doncella caballeros
y Señores que envió el Rey hasta la raya del rey-
no para acompañarla. Celebráronse los desposorios

(í Se celebran u i -e T i i -
los desposorios con Real magnificencia. Las edades eran desigua-
del Infante Don -.—-• rr~: : •—-
Enrique con Po- i Repartir la cantidad, por .iniien.las. En las cortes r/e
fjaCgthalinabi- Briviesca que se celebraron los últimos meses de 1387 y pri-
AlíñcaS!* * ferns del 88 , se establecieron leyes muy importantes para el

bien del Estado, las quales en gran parte se hallan inserías
en la nueva Recopilación.
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fes *.: D. Enrique de diez años, su esposa Doña Ca-
thalina de diez y nueve: cosa de ordinario sujeta
á inconvenientes y daños. Los hijos herederos de los
Beyes de Ingalaterra se llaman Príncipes de Gales.
Á imitación desto quiso el Rey que sus hijos se lla-
masen Príncipes de las Asturias, demás que les ad-
judicó el señorío de Baeza y de Andujar: costum-
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 trató, fue de ?
za Duque

juntar el dinero para las pagas del Duque de Alen- Aiencast
castre. Dióse traza que se repartiese un emprestido M e d u
ejitre las familias que antes eran pecheras, sin to- Camfl>1

car á los hidalgos, doncellas., viudas y personas
Eclesiásticas. En recompensa otorgó el Rey muchas
cosas, en particular que á los que sirvieron en la
guerra de Portugal, 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
á 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 él, por el mes de Agosto pasó por
Vizcaya y vino i Medina del Campo. Allí ftié muy
bien recebida y festejada , como la razón lo pedia.
Para mas honralla demás de lo concertado le dio
el Rey por su vida la ciudad de Huete: dádiva
grande y Real , mas pequeña recompensa del rey-

z Las eludes eran deñgitulss. — El Principe tenia diez
años no cumplidos , y la Princesa catorce.— Véase la Crónica
año 10 cap. 3.
: , 3 En las caries, — En las que se celebraron en Falencia
en este año se reeacarga á los ministros Reales la puntual ad-

TOMO X. Q
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no, que á su parecer le quitaban. Presentáronse asi-
mismo ( aunque en ausencia ) magníficamente el
Rey y el Duque, en particular el Duque envió al
Rey una corona de oro de obra muy prima con pa-
labras muy corteses; que pues le cedia el reyno,
se sirviese también de aquella corona que para su
cabeza labrara.

, H i,»,M Partiéronse después desto la Duquesa para
1 'ReVeT™ Guadalaxara, cuya posesión tomó por principio del

LdlverificJÍ a_o d£ mü y tre¿¡el,tos y ochenta y nueve: el Rey
uaSSeceen se quedó en Madrid. Allí vinieron nuevos Emba-
1"e°l 78-g xadores de pa«e del Duque de Alencastre para ro-

galle se viesen i la raya de Guiena y de Vizcaya,
No era razón tan al principio de la amistad nega-
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 v is tas y á él la
voluntad de tendías. Todavía llegó basta Victoria,
de donde despidió i la Duquesa Doña Costanza pa-
ra que se volviese á su marido. En su compañía pa-
ra mas honrilla envió á Pero López de Ayala y al
Obispo de Osma, y á su confesor f ray Hernando
de lllescas de la Orden de San Francisco con ¿reten
de escusalle con el Duque de la habla por su poca 
salud, y por los montes que caían en el camina cu- 
biertos de nieve y ásperos. La puridad era que el 
Rey temía verse con el Duque por tener entendido 
le pretendía apartar de la amistad de Francia: te- 
mia descompadrar con el Duque, si no concedía 
con él; por otra parte se le hacia muy cuesta arri- 
ministracion <je justicia i se moderan las exhorbúantes usuras
de los Judíos; se disponen los medios para que no recaigan 
los beneficios y dignidades eclesiásticas en los estrangeros; y j
se establecen otras cosas muy importantes para el b¡eri del 
Estado. 
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ba romper con Francia, de quien él y su padre
tenían todo su ser: los beneficios eran tales y tan
frescos, que no se dexaban olvidar. No le engaña-
ba su pensamiento, antes el Duque perdida la espe-
ranza de verse con el Rey, comunicó sobre este
punto con los Embaxadores. La respuesta fue que
no traían de su Rey comisión de asentar cosa alguna
de nuevo: que le darían cuenta para que hiciese lo
que bien le estuviese. Con tanto se volvieron á Vic-
toria , sin querer aun venir en que los Ingleses pu-
diesen (como las demás naciones) visitar la Igle-
sia del Apóstol Santiago. Esto pareciera grande es-
trañeza, si no temieran por lo que antes pasara, 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 poseyeron aquella co-
marca.

Por este tiempo á los trece de Marzo en Zara- 9.«díscubrer1 • en Zaragoza io:
goza al abrir las zanjas de cierta parte que preten- «"«pos <te io¡
,. , , , , , - . -r- • Santas Luperda

qian levantar en el templo de Santa Engracia , muy j Engracia.
famoso y de miicha devoción en aquella ciudad,
acaso hallaron debaxo de tierra dos lucillos muy
antiguos con sus letras, el uno de Santa Engracia,
el otro de San Lupercio. Alegróse mucho la ciu-
dad con tan precioso tesoro, y haber descubierto
los santos cuerpos .de sus patrones, prenda muy
segura del amparo que por su intercesión espera-
ban del cielo alcanzar. Hiciéronse fiestas y proce-
siones con toda solemnidad para honrar los Santos,
y en. ellos y por ellos á Dios, autor y fuente de to-
da santidad.
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CAPÍTULO XIII.

La muerte del Rey D. Juan,

i tos mgiMes JL/as vistas del Rey de Castilla y Duque de Alea-
y Franceses ha- ^ .
cen tres»»*, y castre se dexáron : juntamente en Francia se ásen-
las comía los táron treguas entre Franceses é Ingleses por térmi-
tofieies. nQ (j£ tres a_os^ pretetl(j¡an estas naciones cansadas

de las guerras que tenían entre sí, con mejor acuer-
do después de tan largos tiempos de consuno vol-
ver sus fuerzas i la guerra sagrada contra los in-
fieles. Juntáronse pues, y desde Genova pasaron
en Berbería : surgieron á la ribera de Apbrodisío,
ciudad que vulgarmente se llamó África : pusiéron-
la cerco y batiéronla ; el fruto y suceso no fue con-
forme al aparato que hicieron , ni á las esperanzas
que llevaban. España no acababa de sosegar: en la
confederación que se hizo con los Ingleses,. se pus»,
una cláusula , como es ordinario , que en aquellas
paces y concierto entrasen los aliados de qualquíe-
ra de las partes. Juntáronse cortes de Castilla en
Segovia i acordaron entre otras cosas se despacha-
sen Embaxadores á Portugal para saber de aquel
Rey lo que en esto pensaba hacer.

i LOS porto- ^a prosperidad si es grande saca de seso aun i
fa^u™!™- 'os mu^ s^'los i 7 l°s hace olvidar de la instabili-
piezan las hos- dad que las cosas tienen : estaba resuelto de conti-
tmcades p<i-
,niendt> sitio a ia nuar la guerra . y romper de nuevo por las fronte-
ciud ¡d cíe Tuy ,
y la toman. ras de Galicia. Solo por la mucha diligencia de

fray Hernando de IHescas uno de los Embaxado-
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 á esta sazón en Roma á los
quince de Octubre el Papa Urbano Sexto. En su
lugar dentro de pocos dias los Cardenales de aque-
lla obediencia eligieron al Cardenal Pedro Toma-
cello natural de Ñapóles: llamóse Bonifacio Nono.
El Portugués luego que espiró el tiempo de las
treguas, cotí sus gentes se puso sobre Tuy ciudad
de Galicia,.puesta sobre el mar á los confines de
Portugal. Apretaba el cerco, y talaba y robaba la
comarca sin perdonar á cosa alguna. El Rey de
Castilla hostigado por las pérdidas pasadas no que-
ría venir á las manos, ni aventurarse en el trance
de una batalla con gente que las victorias pasadas
la hacían orguliosa y brava. Acordó empero enviar
con golpe de gente á D. Pedro Tenorio Arzobispo
de Toledo , y á Martin Yañez Maestre.de Alcánta-
ra , ambos Portugueses, para meter socorro á los
cercados: * llegaron tarde en sazón que hallaron *c,í«.¡ti

•? * Don jítan I. a
la ciudad perdida y en poder del enemigo í toda- xf.at.s-
•vía su ida no fue en vano, cu movieron tratos de
concierto, y finalmente por su medio se asentaron
treguas de seis años con restitución de la ciudad
de Tuy, y de otros pueblos que duran te la guerra
de la una y de la otra parte se tomaron.

El .año que se. contó, de maestra salvación de JrtS "'*'
•fnil y trecientos y noventa, fue muy notable para ^"'"á Jj
Castilla por las cortes, que en él se juntaron de *°^°n™"/
aquel reyno en la ciudad de Guadalaxara, las mu- 1350.
chas cosas y muy importantes que en ellas se ven-
tilaron y. removieron. Lo primero el Rey acometió R^™"™?
á renunciar el reyno en el Príncipe.su hijo : decía p°rf
que hecho esto, los Portugueses vendrían fácilmen- «líí'i<

te en recebir por sus Reyes á él y a la Reyna Do-
;¡ía Beatriz su muger. Sueñan.los hombres lo que de-

TOMO x. Q 3



246 HISTORIA DE ESPAÑA.
sean : reservaba para sí las tercias de las Iglesias
que le concediera el Papa Clemente á imitación 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 á Sevilla , Córdova
Jaén, Murcia y Vizcaya. No vinieron en esio los
Grandes ni las cortes. Decían que se introducía un
exemplo muy perjudicial, que era dexar el gobier-
no el que tenja edad y prudencia bastante , y car-
gar el peso á un niño, incapaz de cuidados: que

de los Portugueses no se debia esperar harian vir-
tud de grado , si su daño no los forzaba : que los
tiempos se mudan , y si una vez ganaron , otra per-
derían, pues la guerra lo llevaba así.

En segundo lugar se trató de los que faltaron
< Se concede el . n

 e . . . ,
pmi™ á rodns a su Rey , y se a r r imaron durante la guerra al par-
legu?" ei'pat- tido de Portugal: acordaron se diese perdón gene-
t¡¿°¿es?ru™r¡ ral; confiaban que los revoltosos con sus buenos
£ii£0"lie de servicios recompensarían la pasada deslealtad, ade-

más que la culpa tocaba á muchos. Solo quedó ex-
ceptuado desta gracia el Conde de Gijon , y en las
prisiones que antes le tenían. Su culpa era muy ca-
lificada , y de muchas recaídas; el Rey mal enoja-
do , y aun si el exemplo del Rey D. Pedro no le í
enfrenara, que se perdió por semejantes rigores, j
se entiende acabara con él, que perro muerto no ¡

6 seconwdent ladra. Demás desto se acordó que el reyno sirviese |
-ST» p'aS'dc a' ^ey cot) una suma bastante para el sustento y }
íE'iígáma! PaSa de 'a gente ordinaria de guerra , porque acá- |

badas las guerras se derramaban por los pueblos, !
comían á discreción, robaban, y rescataban á los j
pobres labradores: estado miserable. !

Para que esto se executase mejor, reformaron
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el número de los soldados en guisa que restasen yom-se

° * queal F.i
cuatro rriil hombres de a rmas , mil y quinientos gi- atrat ¿¡
-1 I proveflio

metes, mil ardieras con la rente necesaria para su ticios de
. . „ . , >lesis de fcscservicio. Que esta gente estuviese presta para la BS Eu entran;

defensa del reyno, y se sustentasen de su sueldo, ""'
sin vagar , ni salir de sus guarniciones ni de las
ciudades que les señalasen. Desta manera se puso
remedio á la soltura de los soldados ; y para aliviar
los gastos baxáron el sueldo, que recompensaron
con privilegios y libertades que les dieron. Quita-
ron la licencia á los naturales de ganar sueldo de
ningún Príncipe estraíio : ley saludable, y que los .
Reyes adelante con todo rigor ejecutaron.. Acos-
tumbraban los Papas Á proveer en los beneficios y
prebendas de España á hombres extrangeros, de
que resultaban dos inconvenientes notables; que se
faltaba al servicio délas Iglesias, y al culto divino
por la ausencia de los prebendados, y que los natu-
rales menospreciasen el estudio de ¡as letras cuyos
premios no esperaban : quexa muy ordinaria por es-
tos tiempos, y que diversas veces se propuso en las.
cortes, y se trató del remedio. Acordaron se supli-
case al Papa Clemente proveyese en una cosa tan
puesta en razón y que todo el reyno deseaba.

Los Señores asimismo de Castilla, infanzones & »*•<* owspw
hijosdalgo, con las revueltas de los tiempos estaban <feBurgnspiden

, , . , , , . , w s e prohiba
apoderados de las Iglesias con voz de patronazgo: k ios sn-nm
quitaban y ponían en los beneficios á su voluntad dpeio"dí^«
clérigos mercenarios, á quien señalaban una pe- de ias IEWS'"SI

quena cota de la renta de los diezmos, y ellos se
llevaban los demás. Los Obispos de Burgos y Ca-
lahorra por tocalles mas este daño intentaron de
remediarle 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 hacían , no se atre-
vió á romper ni desabrir de nuevo á los Señores,
que poco antes llevaron muy mal otro decreto que
hizo , en que i todos los vasallos de señorío dio
libertad para hacer recurso por via de apelación á
los tribunales y á los jueces Reales ; además que se
valían de la inmemorial en esta parte , de los ser-
vicios de sus antepasados, de las bulas ganadas de
los Pontífices antes del concilio Lateranense, en
que se estableció que ningún seglar pudiese gozar
de los diezmos Eclesiásticos, ni desfrutar de las
Iglesias, aunque fuese con licencia del Sumo Pon-
tífice: decreto notable.

""as merce^es ^«1 Rey D. Enrique fueron mu-
chas, v grandes en demasía. Advertido del daño
, , ~
las cercenó'en su testamento en cierta forma , se-
gun que de suso queda declarado. Los Señores pro^
pusieron en estas cortes que aquella cláusula se re-
vocase , por razones que para ello alegaban. El Rey
á esta demanda respondió que holgaba , y quería
que las mercedes de su padre saliesen ciertas: bue-

.nas palabras; otro tenia en el corazón , y las obras
lo mostraron. Á un mismo tiempo llegaron i aque-
lla ciudad Embaxadores de los Reyes de Navarra
y de Granada. Ramiro de Arellano y Martin de
Ayvar pidieron en nombre del Navarro que pues
la <Reyna Doña Leonor su Señora se quedó en Cas-
tilla para convalecer con los ayres naturales, ya
que tenia salud á Dios gracias, volviese á hacer vi-
da coa su marido, que no era razón en aquella
edad en que podían tener sucesión, estar aparta-
dos ; en especial que er-a necesario coronarse, ce-
remonia y solemnidad que por la ausencia de la
Reyna se dilatara hasta entonces. Al Rey parecía
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justa esta demanda. Habló con su hermana en esta
razón : que el Rey su marido pedia justicia ; por
ende que sin dilación aprestase la partida. Escusó-
se la Reyna con el odio que deciíi le tenia aquella
gente : que no podía asegurar la vida entre los que
intentaron el tiempo pasado matalla con-yerbas
por medio de un médico Judío.

Al Rey pareció cosa fuerte y recia forzar la ,0 w Key de

Voluntad de su hermana ; vino empero á instancia í™!™' mf"~.„ . i oleado recobran
de los Embaxadores en que pues no tenían hijo va- ^""JJ!̂
xon , la Infanta Doña Juana que era la mayor de' lemnementeen
las hijas, y su madre la dexára en Roa , la restitu- lmí"Ml

•yese a su padre. Con esto el de Navarra despedida
de recobrar su muger por entonces acordó coro-
narse en la Iglesia Mayor de Pamplona. La cere-
monia se hizo á los trece de Febrero con toda re-
presentación de magostad. Ungiéronle á. fuer de
Navarra: levantáronle en hombros en un pavés;
y todos los circunstantes enalta voz le saludaron
por Rey. Hizo la ceremonia Pedro Martínez 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 á Castilla por Embaxador el
Gobernador de Málaga. Pretendía que antes que es- u s. proro-
pirase el tiempo de las treguas puestas entre Casti- £" /i'ReV'"e
Ha y Granada, se prorogasen. Negoció bien, por- eiaiu ''
que presentó largamente caballos, jaeces,'paños de
mucho precio , y otros adobos semejantes. Lo que
hobo particular en estas treguas, fue que las firma-
ron los Reyes y sus hijos herederos de los estados.

D. Pedro Tenorio Arzobispo de Toledo á sus jaEineycon-
éxpensas edificaba sobre el rio Tajo una hermosa Tíos que vengan
puente, que hasta hoy día se Huma la Puente del y°sn5¡ y ¿i-
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eolia, m cuw> Arzobispo. Junto á la obra estaban unas pocas ca-
i"rp"«e

 Cde'i sas, por mejor decir chozas, á manera de alquería.
Arzobispo. Agradóse el Rey de la obra, que era muy impor-

tante , y de la disposición apacible de la tierra
quundo pasó á Sevilla para hacer guerra á Portu-

gal. Con esta ocasión hizo el Arzobispo instancia
que diese franqueza á todos los que viniesen allí
á poblar. Otorgó el Rey con su demanda, y qu¡so

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 está en los archivos de la Iglesia de To-
ledo) en Guadalaxara á los catorce de Marzo. A

donaciones a su su hijo menor el Infante D. Fernando demás del

in'í!nte'<D.tFer- estado de Lara que ya tenia, adjudicó de nuevo la
raudo. VJ.jja de peñafiei con tl-tui0 <je D^e, Pusiéronle

en señal del nuevo estado en la cabeza una corona
rasa sin ñores á difeiencía de la Real, sí bien en es-
ta era no solo los Duques, 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-

fialáron, fue mezclado de las de Castilla y de Ara-
gón , A propósito que se diferenciasen de las del
Príncipe, y porque traía su decendencia de aque-
llas dos casas.

r4Acabadea- Las cortes de Guadalaxara, que fueron tan cé-

gua'scódlóspor- lebrss ' por las muchas cosas que en ellas se tra-
tugues» por seis j¿Ioa ^ se ¿espidieron entrado'bien el verano. Por

I Las cortes di Guadalaxara , que fueron tan célebre!—,
En estas cortes se establecieron leyes excelentes para corregir
diferentes abusos que se habían introducido en la administra-
ción de la justicia; se prohibieron severamente los ayuntamien-
tos y ligas, aunque se hicieran por el bien públicoj y se orde-
naron otros puntos muy interesantes.
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el mes de Junio se acabaron de asentar las treguas
con Portugal por término, de seis años. Crecían los
Portugueses cada dia eti fuerzas y reputación no sin
gran recelo de los de Castilla. Manteníanse en la
obediencia de los Papas de Roma, en que muy re-
cio tenían. Así Bonifacio Nono, que como se dixo is tutos «
al fin del año pasado fue puesto en lugar de Urba- írolóiíwa. *
no, erigió la ciudad de Lisboa en Metropolitana
Arzobispal. Señalóle por sufragáneo solo al Obispo
de Coimbra; mas en nuestros tiempos el Papa Pau-
lo Tercio le añadió el obispado de Portalegre, que
él mismo erigió de nuevo en aquel reyno. La ciu- 1
dad de Segovia está puesta en los montes con que
parten término Castilla la vieja y la nueva. S¡i mur
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-
taña , 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 razón 16 EI HCVE™
de Guadalaxara irse á aquella ciudad 2 para pasar tS a't^u-
en ella los calores; y de camino quería ver el mo-
nasterio del Paular, que á su costa en Rascafna no
léxos de aquella ciudad se levantaba, el mas rico,
vistoso y devoto que los Cartuxos tienen en Es*
paña.'

Consignó asimismo á los monges Benitos en Va- ,Js
!'rí™ÍJ"|(,

i

, „ , nitos el alcázar

2 Acordó el Rey por esta razón ¿e Guadalaxara irse d aque^ ¿'^¿ f y C0ocel
lia ciudad. El Rey D, Juan pasa de Guadalaxara ¿1 Segó- de el templo de
vía , y en el mes de Julio'hallándose en ella formó el ordena-" ¿"¿"̂ «¿"í
íniento con este título : Ordenamiento que hita-el dicho Rey mos.
X). Juan en Segovia año-del Señor de 1320 , en razón de las
* osada F , e apelaciones , é quítníos oficial ei son en la corte, é
viras cosas que ordenó en el mes áe Julio año sobre dicho ; y •
también se promulgó en la propia ciudad de Segovia otío ot-
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lladolid el alcázar viejo para que le desvolviesen y
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 devotísimo templo de Gaudalu-
pe, en que el Rey D. Alonso su abuelo puso Sacer-
dotes seglares, entregó á la Orden de San Geróni-
mo: acuerdo muy acertado. Estas tres insignes me-
morias hay en España cíe la piedad deste Rey, dc.
más de algunas leyes que estableció muy religio-
sas; en particular con acuerdo de las cortes deBri-
viésca tres años antes deste mandó que no sacasen
las Cruces en los recibimientos de ios Reyes, ni fi-
gurasen la Cruz en tapices, ó otras partes que se
pisasen.

is Muere ei Pasado el estío, envió al Príncipe y Princesa á
ey a JUM en Talavera para que en aquel pueblo tuviesen el in-

vierno, por la templanza del ayre y la campaña
asaz apacible : él se encaminó á Alcalá con inten-
to de pasar al Andalucía 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 menos los jueces para las exe-
cutar: el favor, el dinero y la fuerza prevalecían
contra la razón y verdad. Llegaron á.Alcalá cin-
cuenta soldados ginetes que l lamaban Farfanes, *
Christianós de profesión', pero que tiraban sueldo

dejamiento de ¡eyes militares sobre la obligación que tenían
de servir cotí cierto número de lanzas los que gozaban de tier.-
ras y acostamientos del Rey. •

3 Llamal^n Fjrf.in?s, . Estos caballeros vivían en Mar-
ruecos: quiüa eran descendientes de los Mozárabes que Air-
.^uzef Emperador de lo.s Altnor.lv¡des envió allá en la era 1162.
A pedición del Rey D. Juan el Rey de Marruecos los dexú ve-
nir á España en 1330. — Véase á Zümga Avales de Sevillíir
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del Rey de Marruecos , y así venían muy exercita-
clos en la manera de la milicia Africana, como es
ord inar io que á los soldados se pegan las costum-
bres de los lugares en que macho tiempo residen.
Sefiálanse los de África en la destreza de volver y
revolver los caballos coa toda gentileza, en saltar
e 11 el los, en correllos, en apearse y jugar de las lan-
zas. Quiso el Rey un Domingo después de Misa, que
fue á los nueve de Octubre, ver lo que hacían aque-
llos soldados. Salió al campo por la puerta de Bur-
gos, que está junto á palacio, acompañado de sus
Grandes y Cortesanos, Iba en un caballo muy her-
moso y lozano. Autojosele de correr una carrera: ar-
r imóle las espuelas, corrió por un barbecho y la-
brada, tropezó el caballo en los sulcos por su desi-
gua ldad , y cayó con tan ta fur ia que quebrantó ai
Rey, que no era muy recio ni muy sano, de guisa
que á la hora r ind ió d alma: caso lastimoso, y de-
sastre no pensado.

No hay bienandanza que dure, ni alegría que-
presto no se mude en contrario. Qué le prestó su
poder , sus haberes ? sus cortesanos qué le presta-
ron para q°ie en la ílor de su edad, que no pasaba
de treinta y tres años, no le arrebatase la muerte
desgraciada y fuera de sazón ? Reynó once años,
tres meses y veinte días. A propósito de despertar
á [os nobles y cortesanos con el cebo de la honra
á e m p r e n d e r grandes hazañas y señalarse en valor
á imi tac ión del Rey D. Alonso su abuelo, inventó
en lo postrero de sus días en Segovia, y publicó día
de Sant iago cierta compañía y hermandad que tra-
xc.;-e por divisa de un collar de oro una paloma coi-
prada á manera de pinjante. Ordenó sus leyes, con
que los que entrasen en esta Caballería, se gober-
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nasen, todas enderezadas á despertar el valor <Je
sus vasallos. La muerte tan temprana le atajó para
que esta su traza y otras no pasasen adelante.

CAPÍTULO XIV.

De las cosas de Aragón.

-listo pasaba en Castilla: en Aragón el nuevo Rey
D- Juan, Primero de aquel nombre, procedía asaz
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-
ción al útil que i la reputación y fama: el Rey Don
Juan era de un natural afable y manso, si ya no le
trocaba algún notable desacato; mas inclinado al
sosiego que á las armas. Exercitábase en la cetrería
y montería, y era aficionado á la música y á la
poesía, todo con atención á representar grandeza y
magestad: tan excesivo el gasto, que las rentas Rea-
les no bastaban para acudir á estos deportes y sola?-
ees: dexo otros deleytes poco disfrazados y cu-
biertos.

La Rcyna otro que tal, como cortada á la tra-
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
csntar y tañer y danzar , que á su edad y á mu-
geres convenia. Ningún instrumento ni ocasión fal-
taba en aquel palacio de una vida regalada y mue-
lle. Dábanse muy aventajados premios á los Poetas,
que conforme á las costumbres que corrían , com-
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nasen, todas enderezadas á despertar el valor <Je
sus vasallos. La muerte tan temprana le atajó para
que esta su traza y otras no pasasen adelante.

CAPÍTULO XIV.

De las cosas de Aragón.

-listo pasaba en Castilla: en Aragón el nuevo Rey
D- Juan, Primero de aquel nombre, procedía asaz
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-
ción al útil que i la reputación y fama: el Rey Don
Juan era de un natural afable y manso, si ya no le
trocaba algún notable desacato; mas inclinado al
sosiego que á las armas. Exercitábase en la cetrería
y montería, y era aficionado á la música y á la
poesía, todo con atención á representar grandeza y
magestad: tan excesivo el gasto, que las rentas Rea-
les no bastaban para acudir á estos deportes y sola?-
ees: dexo otros deleytes poco disfrazados y cu-
biertos.

La Rcyna otro que tal, como cortada á la tra-
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
csntar y tañer y danzar , que á su edad y á mu-
geres convenia. Ningún instrumento ni ocasión fal-
taba en aquel palacio de una vida regalada y mue-
lle. Dábanse muy aventajados premios á los Poetas,
que conforme á las costumbres que corrían , com-
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ponían y trovaban en lenguage Lemosin, y se se"-
ñalaban en la agudeza y primor de sus trovas; lo
qual era en tanto grado, que despachó una emba-
xadn al Rey de Francia en que le pedia le buscase
con cuidado, y enviase algunos de aquellos Poetas
los mas señalados. La semejanza de las costumbres
y la fama que destás cosas corría , convidó al Em-
perador Wenceslao, Príncipe muy conocido por
su descuido y floxedad , para que por sus Embaxa-
dores le pidiese su amistad, y su hija por muger:
negocio que por entonces se dilató, y no se efec-
tuó adelante.

Los nobles de Aragón indignados por los desór-
denes de su Rey , su poca atención al gobierno y
los escándalos que dello resultaban , al mismo tiem-
po que el Rey tenia cortes en Monzón, se juntaron
en Calasanz para comunicarse, y acordar en qué

, . ,. , j. • i uguisa se podría acudir al remedio. Las cabezas
principales de la junta eran D. Alonso de Aragón
Conde de Denia y Marqués de Villena, D. Jayme
su hermano Obispo de' Tortosa ', D. Bernardo de
Cabrera, sin otros Ricos hombres y varones de
mucha cuenta. Pareció poner por escrito las que^
xas y enviallas á las cortes: las cabezas principa-
les , que con lo's 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 razón al albe-
drío de una muger se trastornase todo el reyno, y
'que pudiese ella sola mas que las leyes y la noble-

1 D. Jayme su hermano Oíisfo de Tortora.—Este D. Jay-
rne fue nombrado Arzobispo de Valencia en 13 de Junio de
í 369, como consta poc los documentos que se hallan en el ar-
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za, no sin nota de los mismos Rey y Reyna que
tal desorden sufrían en su misma casa. Esto de-
cían por una dama por nombre Carroza de Vi-
laragur, que con su privanza estaba muy apodera-
da de la Reyna, y ella del Rey : mengua de que
resultaba gran parte de los desórdenes y de las
quexas y odio. Anduvieron demandas y respuestas
hasta apuntar que se valdrían de las armas y fuer-
za , si por bien no se acudía al remedio de aque-
llos daños.

H Re re- Pudiérase destos principios encender alguna
forma ia casa guerra y revuelta , si no lo atajara la apacible con-

dición del Rey. Otorgó con lo que aquellos Seño-
res le suplicaban; cercenó las demasías y soltura
de la casa Real; ordenó premáticas , en que se pu-
so tasa y límite i los gastos de la gente, en par-
ticular despidió de palacio aquella privada de la
Reyna , con orden que no se entremetiese en el go-
bierno del reyno, ni de la casa Real. Con esto cal-
jnáron los desgustos que amenazaban mayores da-
áos, en sazón que .de Francia .se mostraban nue-
vos temores y asonadas de guerra. Bernardo de

Js lharen""¡ñá -Armeñac con golpe de Bretones rompió por los
entradapmca- confines de Cataluña: mayor fue el ruido que el
íalijfia causando , „ , , . . , - ,
muchos males .daño, siguióle por ende poco después su hermano
rjá/yoirona."" *1 Conde de Armeñac con mas gente. Tomich his-

toriador Catalán atestigua que llegaron á diez y
ocho mil caballos ; mentira que muestra fue el nú-
mero grande. La causa de hacer guerra era la co-
dicia de robar. Pusieron fuego en algunos lugares
y granjas, hicieron presas de gente y de ganados;

chivo de aquella iglesia Metropolitana i y murió en 30 de
Meyo de 1396.
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en lo de Ampurias y de Girona caigo lo mas recio
de la tempestad. ' > ¡

Acudió gente de todo el reyno, tuvieron di-
versos encuentros: en uno desbarató Bernardo de
Cabrera ocho banderas de Franceses junto á Na-,
varra. En otro Ramón Bages caudillo señalado cer->
ca de otro pueblo llamado Cavañas deshizo otro
buen golpe de enemigos con prisión de Mastín su
Capitán. Con estas victorias se alentaron los Ara-
goneses y desmayaron los Bretones: así lo lleva la
guerra. El mismo Rey , de Girona donde se estaba^
á la mira , salió en campaña resuelto de acometer.
á los enemigos , que de diversas partes se juntaban;
y se rehacían de fuerzas. Tienen los Franceses los
primeros acometimientos muy bravos, pero áflo-
xan con la tardanza : así avino en este cáso^ que
los Franceses cansados de guerra tan larga, y en
que les iba tan mal acordaron dar la vuelta sin es*
perar al Rey , ni venir con él á las manos. Salie-
ron por la parte de Rosellon, en que de camino
hicieron todo mal y daño. Era asimismo forzoso;
al Conde de Armeñac acudir á la defensa de su
estado contra Marigoto natural de Alvernia , que
á persuasión del Rey de Aragón y á su costa le
comenzaba á hacer guerra. - : - - - - -' -

Á la- misma sazón que esto pasaba en Catalii- r luisi**!
* r Duque de Atv-

ña , á la primavera en Aviñoa se concertó casa- ¡™ w* & "tu-
jniento entre Luis hijo del otro Luis Duque de An-: Ñ a p ó l e s casa

, , _ i r i ^ - ' C o n Dofia Vio-jou , que se intitulaba Rey de Jerusalem y de Sici- »«« iu¡a ÚA
lia (y que murió en la conquista de Ñapóles) y Do- "'M""̂ "-
ña Violante, hija del Rey de Aragón. No piído el
padre de la Infanta hallarse á los conciertos por
causa de la guerra sobredicha, que le tenia.puesto
en cuidado. Hizo las capitulaciones el Papa Cle-

TOMO K. R.
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mente acontento de las partes que se hallaron allí,,
el novio en persona , y el de Aragón, por sus Ern-

1 . bdxadores; en Barcelona se concluyó , do vino el
desposado coagrande acompañamiento. Lo que se

. .:. . . pretendía principalmente, y lo que capitularon en.
este casamiento, fue que el Rey de Aragón ayuda-"
se á su. yerno para cobrar lo de Ñapóles. En Perpi-,
¡jan otrosí el Rey dio su consentimiento para que:
se hiciesen los desposorios, entre María Reyna de
Sicilia y D.. Martin S.eñor de Exerica ,. sobrino det
Rey, hijo de D. ftlartin su hermano Duque de
Momblanc., Vino también e! Papa en ellos; que;
por ser aquel reyno, feudo de. la. Iglesia, se requería
s,u beneplácito.

s se encienden En Cerdeña se. volvió á las revueltas pasadas:
de suevo las re- ¿.causa que • BrancjateoD. Doria sin tener cuenta* con:
<¡tóa. el asiento tomado, y olvidado del perdón que le.

dieron, por principio del año mil y trecientos y,
noventa y uno acudió á las armas con voz de ii-

'" " bertar la, gente que tenían oprimida.: color con que:
grangeó i los Ginoveses, y muchos de los isleños,
se. le arrimaron, deseosos de novedades , y cansados,
4el gobierno d.e Aragón. Hizo tanto que se apode-,
IQ de.Sasep,,.Ja ciudad, roas/principal de aquella is-,
la., 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,. ordena'
á todos los que estuviesen heredados en aquella ¡ŝ
la , acudiesen 4 la defensa con las armasi. En este

• ' mismo año el Papa Clemente dio el capelo á Doa
Jíartin. de. Salva Obispo de Pamplona, Prelado en,
aquellos,tiempos señalado 6n :virtud, y grave, que;
(ué el primer Cardenal que aquella,Iglesia tuvo-.
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CAPITULO XY.

De los principios de D. Enrique Rey
de Castilla. "

V^/uando el Rey D. Juan <le Castilla cayó -con éE ¿Sr^^.
caballo, como queda dicho. hallóse á su lado el' °!"'0 ."" r̂e1 £lguntiempo la
Arzobispo D. Pedro Tenorio, persona de consejo muerte dei Rey
acertado y presto. Mandó que á la íiora se armase"
una tienda en el mismo lugar de la caída : puso
gente de guarda , hombres de confianza y caHados;
hacia fomentar y cubrir de ropa elctierpbílél líéyíí
y en su nombre ordenaba se hiciesen rogativas y
plegarias en todas las partes por su salud, por de-
más por estar ya difunto y sin alma , todo á pro-
pósito de entretener la gente, y con mensageros:

que despachó á las ciudades, prevenir que ¡ib re^
sultasen revueltas, por los humores y pasiones que.
todavía .'(aunque de secreto) duraban entre los no- '
bles, eclesiásticos, y gente popular. Á veces pu-
blicaban que el Rey se hallaba mejor , y siempre
fingían recados de su parte ; pero como el semblan-
te del rostro no decía con las palabras, y -muchas
veces los de Palacio se apartasen á hablái* y coín-ü--
nicar entre sí, no pudo por mucho tiempo encu-"
brirse el engaño : la primera que acudió al triste'
espectáculo , fue la reyna Doña Beatriz, despojada-
antes del reyno de su padre, y al presente del ma-
rido , sin hijos algunos con cuya compafíía aliviase
sus trabajos, su viudez y su soledad. El sentimien-
to bien se puede entender sin que la pluma le
declare.

El -Príncipe D. Enrique, alterado COR la ntuer-i
R 2
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2 Hace procla- te de su padre, partió de Talavera, pero reparó en
que. Madrid acompañado de su hermano el Infante Don

Fernando. Allí el Arzobispo que todo lo meneaba,
dio orden 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 que le sucedía , demás de su
poca edad, tener el cuerpo muy flaco, por donde
vulgarmente le llamaron el Rey D. Enrique el Do-
liente , y fue deste nombre el Tercero. Acudieron ¿I
porfíalos Señores de todo el reyno á hacelle sus
homenages, besalle la mano, ofrecer á su servicio
personas y estados. Muchos (como es ordinario) coa
la mudanza del Príncipe y del gobierno se pro-
metían grandes esperanzas; que tal es el mundo,,
unos suben , otros baxan , y mas ea ocasiones seme-
jantes.

í Las Grandes Halláronse presentes á la sazón D, Fadrique Dü—
£eEmol>E~ que de Benavente, D. Pedro Conde de Trastamara,,

los Maestres de las Ordenes, D. Lorenzo de Figue-
roa de Santiago , D. Gonzalo Nufiez de Guzrnan dé
Calatrava , D. Martin Vañez de la Barbuda de Al-
cántara , D. Juan Manrique Arzobispo de Santiago
y Chanciller mayor de Castilla, D,Alonso de Ara-
gón Marqués de Villena se hallaba en Aragón, doi
se fue el tiempo pasado , mal enojado con el Rey
difunto por agravios que alegaba. Ofrecióse volver
á Castilla, y hacer el reconocimiento debido á tal
que le restituyesen en el oficio de Condestable que'
tenia antes. Vinieron, en lo que pedia , el.Rey y la
Reyna, conformándose en esto con lo que hizo su.
padre que le dio aquella preeminencia; sin. einbar-
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go él no vino por impedimentos que le detuvieron ..
en Aragón.

Concluida la solemnidad susodicha , acudieron
á Toledo para sepultar el Rey según que él lo.dexó ««>« c° M»-
dispuesto, en la su capilla Real. Hicíéronlelas hon-. <Men «n ii gu-
ras y enterramiento con toda representación, de'. ca'édáffiíRe^
tristeza y de magestad ; juntáronse tras esto cortes
en Madrid de los Prelados, nobleza y procurado-
res de las ciudades. Pretendían dar orden en el go-
bierno por la edad del Rey, que no pasaba de on-
ce años y pocos dias mas. Andaba en la c.orte Do-
ña Leonor hija única de D. Sancho Conde de Al-.
burquerque : el dote y sus haberes y rentas eran de
guisa que el pueblo la llamaba la rica hernbra... Mu-
chos ponían los ojos en este casamiento: entre los.
demás se adelantaba su primo hermano el Duque de
Benavente: engañóse su esperanza: gánesela, y fue-
le antepuesto el Infante D.Fernando. Desposáron-
los , mas con condición que en el matrimonio .no se
pasase adelante hasta tanto que el Rey tuviese car
torce años. El intento era que si muriese antes de
aquella edad, el Infante con el rey no sucediese en
la carga de casar con la Reyna Doña Cathalina,
según que en los asientos que se tomaron con el Du-
que de Alencastre-j quedó todo esto cautelado.; Juró
los desposorios la.novia por ser de-diez y seis años;
el Infante D. Fernando por lo dicho y por su poca
edad no juró.

Al tiempo que en las cortes se trataba de asentar s seiéeei «s-r ^ í a m e n t o del
el gobierno; del reyno, durante la minoridad del Rey difunto.
nuevo.Rey , por dicho de Pero López de Ayala, de
.quien traen su descendencia los Condes de Fuensa-
lida, se supo que el Rey D. Juan los años pasados
otorgó su testamento. Acordaron que antes de pa-

TOMO x. R 3
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sar adelante se hiciese diligencia. Revolvieron los
papeles Reales y sus escritorios , en que finalmente
hallaron un testamento que ordenó en Portugal ai
misino tiempo que estaba sobre Cillorico, según
qué de suso queda declarado. Leyóse el testamento,
que cansó varios sentimientos en los que presentes
se hallaron. Ofendíales sobre todo la cláusula en
que nombraba por tutores del Príncipe hasta que
tuviese quince años , a D. Alonso de Aragón Con-
destable , á los Arzobispos de Toledo y de Santia-
go , al Maestre de Calatrava , á D. Juan Alonso de
Guzman Conde de Niebla, i Pedro de Mendoza
Mayordomo mayor de la casa Real, y con ellos á
seis ciudadanos de Burgos, Toledo , León , Sevilla,
Córdova , Murcia , uno de cada qual destas ciuda-
des sacado por voto de sus cabildos.

6 se declara ñu- Como no se podían nombrar todos , los que de-
lo . y se iwm- r '
bran ooberoa- xó de mentar , se sentían ellos o sus aliados. Alter-
dorest!eirej.no.

cose mucho sobre el caso. Algunos pocos querían
que la voluntad del testador se cumpliese : los mas
juzgaban se debía dar aquel testamento por nin-
guno y de ningún valor , para lo qual alegaban ra-
zones y testigos que comprobaban había descon-
tentado al mismo lo que con aquella priesa sin mu-
cha consideración 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 él hacia á la su Iglesia de Toledo,
que pretendía eran válidas, puesto que las demás
cláusulas no lo fuesen. Tomado este acuerdo, sa*
liaron nombrados por Gobernadores del reyno el
Duque de Benavente, el Marqués de Villena, el
Conde de Trastamara , Señores todos de alto lina-
ge y muy poderosos. Arrimáronles 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 decretaron 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 contentó al Arzobispo de Toledo esta tra- pí SraS»
za : en público alegaba que la muchedumbre sería de'cret™ade°°ias
ocasión de revueltas , de secreto le punzaba la po- c°"es'
ca mano que entre tantos le quedaba en el gobier-
no. Pretendía se acudiese á 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 importunidades de los Grandes, mez-
cladas á veces con amenazas, vino en lo decreta-
do. Mandaron que en adelante no corriese cierto
género de moneda, sino en cierta forma, que se

.llamaba Agíais Dei, y era como blancas, y por
las necesidades de los tiempos se acuñara de baxa
ley. D. Alonso Conde de Gijon tenia preso en el
castillo de Almonacir el Arzobispo de Toledo por

. orden del Rey : temía él las revueltas de los tiem-
pos, hizo instancia que le descargasen de aquel

.cuidado; pasáronle á Monterrey-, y .sncomendáran
al Maestre de Santiago le guardase hasta tanto que
con maduro consejo se decidiese su causa. .

En Sevilla y en Córdova el pueblo se alborotó c¡S<1|
!°es

m"í¡!
contra los Judíos de guisa que con las armas sin H™"on

e
t
1
ra

1>"¡!~s

poder los.jueces irles á la mano dieron spbr,e ellos, ¿f °s ¡̂ ¿«i
saquearon sus casas y sus aljamas , y los hicieron muchos d«a-n / , ' , guiados.
todos los desaguisados que se pueden pensar de
una canalla alborotada y sin freno. Apellidábalos

R'4



264 HISTORIA DE ESPAÑA.
con sus sermones sediciosos que hacia por las pla-
zas , y atizaba su furor Fernán Martínez Arcedia-
no de Écija. Oeste pr incipio cundió el daño des-
pués por otras partes de España : en Toledo , Lo-
groño , Valencia , Barcelona á los cinco de Agosto
del año adelante , como si hobieran aplazado aquel
dia , les robaron sus haciendas y saquearon las ca-
sas ; tan grande era el odio y la rabia. Muchos de

• aquella nación se valieron de la máscara de Chris-
tianos contra aquella tempestad, que se bautiza-
ron fingidamente : forzaba el miedo á ¡o que la vo-
luntad rehusaba ; pero esto avino después,

s EiArzobi:- Acostumbraban á ¡untarse en cierta Iglesia de
po solicita los , , , . , , , , i , ,
pueblos contra Madrid los procuradores del reyno y los otros bra-
los Gobernado- ^ . . . , ,-.
resdeiiesno. zos. Entraron en la junta con armas el Duque de

Benavénte y el Conde de Trastamara , acompaña-
dos de gente que dexíron en guarda de aquel tem-
plo y como cercado. Esta demasía sintió el Arzo-
bispo de Toledo de suerte que el dia siguiente se
salió de la corte la vía de Alcalá, y dende fue á
Talavera. Solicitaba por sus cartas desde estos lu-
gares á los pueblos y caballeros á tomar las armas
y librar el reyno de los que con color de gobierno
le tyranizaban. Dio noticia de lo que pasaba al Pa-
pa Clemente, á los Reyes de Aragón y de Fran-
cia ¡que la'víolencia de urios pocos tenia oprimida
la" libertad 'de Castilla : que en las cortes del reyno
no se daba lugar á la razón, antes prevalecía ía
soltura de la lengua y las demasías: las banderas
campeaban en palacio, y en la Corte no se veía

.. i : si no gente armada :-la junta del reyno no osaba
.:,._ chistar ni decir lo que sentían, antes por el miedo

se dexaban llevar del antojo de los que todo lo
querían mandar y revolver , hombres voluntarios
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y bulliciosos: que la postrimera voluntad del Rey
D. Juan , que debieran tener por sacrosanta t- era
menospreciada ; con la qual si no se querían con-
formar, por haber hecho aquel su testamento de
priesa y con el ánimo alterado (velo con que cu-
brian su pasión) qué podían alegar para no obede-
cer á las leyes que sobre el caso dexó establecidas
un Príncipe tan sabio como el Rey D. Alonso? si
le querían tachar de falta de juicio , ó gastado con
sus trabajos y años? concluía con que no creyesen
era público consentimiento lo que salia decretado
por las negociaciones y violencia de los que 'm'áfs
podían : pedia acudiesen con brevedad al remedio
de tantos males, y á la flaca edad del Rey , de que
algunos se burlaban y hacían escarnio, y en todo
pretendían sus particulares intereses sin tener cuen-
ta con el pro y daño común : que esto les suplica-
ba por todo lo que hay de santo en el cielo la ma-
yor y mas sana parte del reyno.

El de Benavente poco adelante por desgustos
qué resultaron , y nunca suelen" faltar y a exemplo
del Arzobispo se salió de la Corte y se fue á la su

*
vüla de Benavente sin despedirse del Rey. Comu-
nicóse con el Arzobispo de Toledo: pusieron -su

.alianza , y por tercero se les allegó ekMarqnés <íe
Villena, si bien ausente de Castilla. Los que res-
taban con el gobierno , despacharon á todos sus car-
tas y mensages , en que les requerían 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 Cleriíente vino por su Nuncio fray Do-
mingo de la Orden de los predicadores, Obispo de
San Ponce, con dos cartas que traía enderezadas
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la una al Rey , la otra á 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 horn-
.bres, y quán quebradiza su prosperidad : sin em-
bargo los amonestaba á llevar con buen ánimo pér-
dida tan grande, y con su prudencia y conformi-
dad atender al gobierno del, rey no y soldar aque-
lla quiebra ;• lo qualfaarian con facilidad, si pos-
puestas las aficiones y pasiones particulares, pu-
siesen los ojos en Dios y en el bien común de todos:
cosa que á todos estaría bien, y corno padre se lo
encargaba , y de parte de Dios se lo mandaba,

u EI trivio Trató el Nuncio conforme al orden que traía, de
oei Papa >• ios concertar aquellas diferencias que comenzaban en-
EnüíaMijoresde l l

los Reyes pro- tre los Grandes: hablo ya á los unos, ya a los otros,
pero no pudo acabar cosa alguna ; la llaga estaba
muy fresca para sanalla tan presto. Vinieron en la
misma razón Embaxadores de Francia y de Ara-
gón ': lo que sacaron fue que se renovaron las alian-
zas antiguas entre aquellas coronas , y de nuevo se
juraron ¡as paces. Los Embaxadores de Navarra que
acudieron asimismo, demás de los. oficios generales
del pésame por la muerte del padre, y del para-
bién del nuevo reyno, traían particular orden de
hacer instancia sobre la vuelta de la Reyna Doña
Leonor á Navarra para hacer vida con su marido,
y ofrecer todo buen tratamiento y respeto como

i Vinieron en ¡a misma razow EmlaxadQreí de Francia y
de Aragón, El de Aragón venia con encargo formal de res-
tablecer la tranquil idad en Castilla •, y ofrecer socorros al Rey
en ei caso de ser atacado por los Portugueses ó Granadinos.

:oncer-



LIBRO DÉCIMO-OCTAVO. 267
era razón y debido. Alegaban para salir con su in-
tento la? razones de suso tocadas. La Reyna á esta
demanda dio las mismas escusas que antes; era di-
ficultoso que el Rey acabase con su tia, mayor-
mente en aquella edad , lo que su mismo hermano"
no pudo alcanzar.

En este medio el Arzobispo de Toledo juntaba u cnmínúao
su gente con voz de libertar el reyno, que unos y

a!W°p?íc'íra-
pocos mal intencionados tenían tyranizado. La gen- í"!̂ ! se«'S
te se persuadía quería con este color apoderarse ¿"1™ "̂'"'"*''
del gobierno , conforme á la inclinación natural !
del vulgo , que es no perdonar £ nadie , publicar
las sospechas por verdad , echar las cosas á la peor
parte, demás que comunmente le tenían por am-
bicioso , y por mas amigo de mandar que pedia su
estado y la persona que representaba. Acometieron
segunda y tercera vez á mover tratos de concier-
tos entre los Grandes de Castilla: el suceso fue

* el que antes; ninguna cosa se pudo efectuar por
estar tan alteradas las voluntades y tan encontra-
das. Los procuradores del reyno que asistían al go^
bierno, se recelaron de alguna violencia. Parecióles
no estaban seguros en Madrid por no ser fuerte
aquella villa : acordaron de irse á Segovia en com-
pañía del Rey. , - • • • •••••

El Conde de Trastamara, uñó de los Gober- gJllwrí
nadores , pretendía ser Condestable de Castilla. ¿™4bí"dec¡íí
Para salir con su intento alegaba que el Rey Don 1¡Ua'
Juan antes de su muerte le dio intención de ha-
celle aquella gracia : testigos no podían faltar , ni
favores1, ni valedores. A los mas prudentes parecía
que no era aquel tiempo tan turbio á propósito pa-
ra descomponer á nadie, y menos al Marqués de
Villena, si le despojaban de aquella dignidad,
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se traza de contentar al de Trastamara con seten-
ta mil maravedís por año que le señalaron de las
rentas Reales, y eran los mismos gages que tiraba
el Condestable por aquel oficio 2, con promesa pa-

ra adelante que si el Marqués de Villena no vinie-
se en hacer la razón y apartarse de los alborota-
dos , en tal caso se le liarla la merced que pedia,
como se hizo poco después.

14EI Arzobis- Arrimáronse al Arzobispo de Toledo demás de

qS/tebiípodl- 'os ya nombrados el Maestre de Alcántara y Die-

chaTvíilado- g° de Mendoza tronco de los Duques del Infanta-
KdhaU3te'Rey do, Señores hoy dia muy poderosos en rentas y

aliados. Juntaron mil y quinientos caballos, y tres
mil y quinientos de á pie. Con esta gente acudie-
ron á Valladolid, do el Rey era ido : hicieron sus

escancias á la ribera del rio Pisuerga que baña 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-
dió para sosegar aquellos bullicios y atajar el peli-

gro que todos corrían si se venia á las manos, y el
daño que sería igual por qualquiera de las partes

ijsetratade <íue la victoria quedase. Puso tanta diligencia q-tje
Xn'""<te aunt}us á costa de gran trabajos importunación, at-

O"™ dé'"™" canzó que las partes se hablasen , y tratasen entre

unció del pí1 SI' ^e tornar algún asiento, y de concertarse, Juntá-
*- ronse de acuerdo de todos en la villa de Perales en

dia señalado personas nombradas por la una y por
la otra parte : acudió asimismo la misma Reyna,
hembra de pecho y de valor, y el Nuncio del Pa-
pa Clemente para terciar en.los conciertos^

2 T eran ioj inisnivs gzges yus tiraba el Condestable por
aquel oficio, — La Crcniat dice que tenia setenta mil maíavc-
dís al añy el Condestable por su oficio.
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El principal debate era sobre el testamento del i« COBVÍ

Rey D. Juan , si se debía guardar ó no. El Arzo- convocan1!
bispo de Santiago con cautela preguntó en la jun- d°rcím(z¡
ta al de Toledo si quería que en todo y por todo se COMe'""10

estuviese por aquel testamento, y lo que en él dexó
ordenado el Rey D. Juan. De;úvose el de Toledo en
responder. Temía alguna zalagarda; y en particu-
lar que pretendían 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, á tal que al número de los Gober-
nadores allí señalados se añadiesen otros tres Gran-
des, es á 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 cumplidero para el sosiego común,.que
tales Señores tuviesen parte y mano en el gobierno..
Vinieron en esto los contrarios mal su grado: no.
podían al hacer por no irritar contra sí tales per-,
sonages. Acordaron que para mayor firmeza de
aquel concierto y asiento que tomaban, se juntasen
cortes generales del reyno en la ciudad de Burgosy
para que con su autoridad todo quedase mas firme,
En el entretanto se dieron entreoí rehenes ,.;faijt>S
de hombres principales: es a 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 Ló-
pez de Ayala , el hijo de Diego López de Zúñiga,
el hijo de Juan Alonso de la Cerda Mayordomo del
Infante D. Fernando. Con esta traza por entonces
se sosegaron aquellos bullicios de que se terniaa ma-
yores daños..
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CAPÍTULO XVI.

Que se mudaron las condiciones deste
concierto.

V_.on esta nueva traza que dieron, quedó muy va-
lido el partido del Arzobispo de Toledo, tanto que
se Despechaba tendría él solo mayor mano en el
gobierno que todos los demás que le hadan con-
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 negociación. Así lo entendían el1

Arzobispo di Santiago y sus consortes: por este
recela'bu'scaban algún medio para desbaratar aquel
poder tan grande. Comunicaron entre sí lo que se
debía hacer en aquel caso. Acordaron de procurar
con todas sus fuerzas de poner en libertad al Con-
de de Gijon para contraponelle á los contrarios y:
á la parte del de Toledo: decían que la prisión tan1

larga era bastante castigo de las culpas pasadas,
qualesquier que ellas fuesen. Parecía muy puesta
en razón esta demanda, y así con facilidad se sa-
lió con ella. Sacáronle de la prisión, y lleváronle
á-besar la mano al-Rey, que le mandó restituir su
estado. La revuelta de los tiempos le dio la liber-
tad que á otros quitara: ansí van las cosas., unos
pierden, otros ganan en semejantes revoluciones.

Juntáronse las cortes en Burgos, según que lo"
tenían concertado. Comenzóse á tratar del concier-
to puesto entre las partes. El Arzobispo de Santia-
go, como lo tenían trazado, dixo que no vendría eri
ello, si no admitían al Conde de Gijon por quarta
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gobernador junto con los tres Grandes que antes
sañaláron, pues en nobleza y estado á ninguno re-
conocía ventaja. Mucho sintió el Arzobispo de To-
ledo verse cogido con sus mismas mañas. Alterca-
ron mucho sobre el caso. Los procuradores de las
ciudades divididos no se conformaban en este pun-
tp como los que estaban negociados por cada qual
de las partes. Temíase alguna^ revuelta no menor
que las pasadas. Para atajar inconvenientes acorda-
ron de nombrar jueces arbitros que determinasen
lo que se d«bia hacer. Señalaron para esto á Don
Gonzalo Obispo de Segovia y Alvar Martínez muy
eminentes letrados en el derecho civil y eclesiás-
tico. No se conformaron, ni fueron de un parecer*
por estar tocados de los humores que corrían, y ser
cada uno de su bando..

Continuáronse los debates, y duraron hasta el J Üi Hab
principio del año que se contaba mil y trecientos; 1392.
y noventa y dos , en que finalmente á cabo de mu-
chos días y trabajos otorgaron con el dicho Arzo-
bispo de. Santiago que todos los quatro Grandes de
s.uso mentados tuviesen parte en el gobierno junto1

Con los demás: dieron asimismo traza que entre-
^odos se repartiese la cobranza de las rentas Rea-
les ; para lo demás.del gobierno que'cadaiseis«e»
ses por turno gobernasen los cinco de diez que eran,
y los demás por aquel tiempo vacasen. Parecióles
que con esta traza se acudia á.todoy y se evitaba'
la confusión que de tantas cabezas y Gobernadores
podia resultar..Tomado este asiento,, parecía que.
tadá; aquella-tempestad calmaría, y se conseguiría;
el deseado sosiego. Regaláronse estas esperanzan
por un caso no pensado. Dos criados del Duque dis-
Benavente dieron la. muerte á 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 hicieron, orden y man-
dato de su amo.

Desta sospecha quier verdadera, quier falsa
resultó grande odio en general contra el Duque.
Representábaseles lo que se podía esperar en eí
gobierno y poder del que á los principios tales
muestras daba de su fiereza y de su mal natural.
Alteróse pues la traza primera, y por orden de
las cortes acordaron que el testamento del Rey se
guardase , mas que en tanto que el Marqués 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 á contentalle para queno
revolviese la feria. Al Duque de Benavente y Con-
de de Gijon en recompensa del gobierno que les
quitaban , les señalaron sendos cuentos de marave-
dís cada un año durante su vida. Concedieron otro-
sí al Arzobispo de Toledo que él 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 pro común del reyno ; que así lo decía,
y aun quería que los demás otorgasen con él.

El tiempo de las treguas asentadas con Portu-
gal espiraba, y era mala sazón para volver á la
guerra, el Rey mozo, las fuerzas muy flacas. Acor-
daron los Gobernadores se despachasen Embaxa-
dores que procurasen se alargase, el tiempo, que
fueron las cabezas Juan Serrano de Prior de Gua-
dalupe primero Obispo de Segovia , é ya de Sigüen-
za , y Diego de Córdova Mariscal de Castilla , de
quien decienden los Condes de Cabra. El Conde de
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Niebla Juan Alonso de 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 podía esto hacer sin descomponer á Alvar
Pérez 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 que
podía mucho en la Corte, que mirar por la razón
y por su deudo Alvaro de Guzman. Esta fue la oca-
sión del alboroto , porque él descompuesto se juntó
Con Pero Ponce Señor de Marchena, y ambos se
apoderaron de Sevilla con daño de los amigos y
deudos del Conde de Niebla , ca los echaron todos
de aquella ciudad: escándalos que por algún tiem-
po se continuaron.

Á la sazón el Rey se hallaba en Segovia, ciu- Portugal1™ da
dad fuerte por su sitio, y para con sus Reyes muy SianL oAi da
leal. Allí volvieron los Embaxadores que se enviá- Castllla-
ron á Portugal. El despacho fue que el Rey de Por-
tugal no daba oídos á aquella demanda de alargar el
tiempo de las treguas, antes quería volver á 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, ocasión qual la pudiera desear
para mejorar sus haciendas. El de Benavente otrosí
por la mala cara con que en la Corte le miraban, y
la mala voz que de sus cosas corría, junto con la
privación del gobierno , mal contento se retiró i su
casa y estado; y aun se sonrugía que se comunica-
ba con el de Portugal, 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 x. S
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Daba cuidado este negocio por ser el Duque

persona de tantas prendas, Señor de tantos vasa-
llos , y que tenia su estado á la raya de Portugal.
Avisado de lo que se decia , se escusó con el agrá-
vio que le hicieron en quitalle el casamiento que
tuvo por hecho de Doña Leonor Condesa de Al-
burquerque; y aun se dixo que esta fue la ocasión
de la muerte que hizo dar á Diego de Roxas, que
no terció bien en aquella su pretensión; todavía
ofrecia , si mudado acuerdo se la daban , trocaría
por aquel casamiento el de Portugal. Tiene la ne-
cesidad grandes fuerzas: acordaron los Gobernado-
res por el aprieto en que todo estaba, de venir en
lo que pedia. Señalaron á Arévalo villa de Castilla
para que las bodas se celebrasen : cosa maravillo-*
sa, luego que otorgaron con su deseo, se volvió
atrás ; sea porque á las veces lo que mucho apete-
cemos, alcanzado nos enfada, ó 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 , fue á toda priesa á verse con el
Duque. Confiaba en su autoridad y en las prendas
de amistad que había de por medio. Ofrecióle, sí
mudaba partido, de casalle con hija del Marqués
de Villena, y en dote tanta cantidad como en Por-
tugal le prometían. Muchas razones pasaron: ¡a
conclusión fue que el Duque no salió á cosa algu-
na : escusóse que el gran poder de sus enemigos le
tenía en necesidad de valerse del amparo de estra-
ños. El Arzobispo visto que sus amonestaciones no
prestaban , dio la vuelta por Zamora para preve-
nir que Ñuño Martínez de Villayzan Alcayde del
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alcázar, y que tenia en su poder la torre de San
Salvador, 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 ambas partes, y en par-
ticular el Alcayde para mayor seguridad entregó
aquella torre fuerte á quien el Arzobispo señaló
para que la guardase. f IM por(ki_

Eran entrados los calores del estío, miando vi- guesesyei DU-í quedeBenaveo-
no nueva cierta que los Embaxadores que fueron teempiMn M
. ^ T* < . , , rs - hostilidades.de nuevo a Portugal, y se juntaron con el Prior

de San Juan , que vino de parte de su Rey á Sabu-
gal á la raya de los dos reynos, por mucha instan-
cia que hicieron no pudieron alcanzar que las tre-
guas se prorogasen. Ardían los Portugueses en un
vivo deseo de volver á las manos, y no dexar aque-
lla ocasión de ensanchar su reyno y mejorar su par-
tido. El primero que salió en campaña fue el Du-
que de Benavente, que acompañado de quinientos
de á caballo , y gran número de infantes, hizo sus
estancias cerca de Pedrosa , no lejos de la ciudad
de Toro. Grande era el aprieto en que Castilla se
hallaba : los Grandes discordes, la guerra que de
i- i T~ r* , , „ ,fuera amenazaba. En Granada otrosí se alborota- u
ron los Moros en muy mala sazón. Falleció por tr
principio deste año r Mahomad, que siempre se pre-
ció de hacer amistad á los Christianos. Sucedióle
su hijo Juzeph otro que tal , en tanto grado que en
vida de su padre á muchos Christianos dio libertad
sin rescate. Esta amistad con los nuestros le acar-

i F.íllsvíó por principio d?sts año—El Rey Juzeph subió
al trono clt Granada ;i I D del mes de Safar de la egira 793,
que corresponde al 17 de Febrero de 1301 : y así Mariana en

S 2
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reo mal y daño. Tenia qnatro hijos, Juzeph, Maho-
mad , Hali, Hamet. Mahomad era mozo brioso
amigo de honra y de mandar : no tenia esperanza
por ser hijo segundo de salir con lo que deseaba,
que era hacerse Rey, si no se valia de malicia y
de maña. Para negociar la gente y levantalla co-
menzó de secreto á achacar á" su padre y cargalle
de que era Moro solo de nombre , en la afición y
en las obras Christiano. Por este modo muchos se
le arrimaron, unos por el odio que tenían á su Rey,
otros por deseo de novedades.

H Emba- Cestos principios crecieron las pasiones de tal
ÍLríioíS suerte <3ue estuvo la ciudad en gran riesgo de en-
siega. sangrentarse , y tomar los unos contra los otros las

armas. Hallóse presente á esta sazón un Embaxa-
dor del Rey de Marruecos, Moro principal, y de
reputación 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 emprendía y avivaba en-
tre ellos, de ser presa de sus enemigos, que esta-
ban alerta y á la mira para aprovecharse de oca-
siones semejantes. En una junta en que se hallaban
las principales cabezas de las dos parcialidades, les

Discurso del habló en esta sustancia : "Los accidentes y revesesbaxaaor. J

»de los tiempos pasados os deben enseñar y avisar
«quánto mejor os estará la concordia , que es ma-
»>dre de seguridad y buena andanza , que la contu-
" macia, mala de ordinario y perjudicial. No el va-
wlor de los enemigos, sino vuestras disensiones han
«sido causa de las pérdidas pasadas, muchas y

esta parte se equivocó en señalar la muerte de Mahomad, que
fue su antecesor, en el año 92.
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» muy graves. Qué podremos al presente esperar, si
«corno locos y sandios de nuevo os alborotáis? To-
» da razón pide que el hijo obedezca á su padre, sea -~ •
•>qual vos le quisiéredes pintar. Hacelle guerra,
u qué otra cosa será sino confundir la naturaleza,
» y trocar lo alto con lo baxo ? por qué causa no
"juntaréis antes vuestras fuerzas para correr las
«tierras de Christianos ? Quál es la causa que de-
uxais pasar la buena ocasión que de mejorar vues-
»tras cosas os presenta la edad del Rey de Casti-
«lla, las discordias de sus Grandes, además del
» miedo y cuidado , en que los tiene puestos la guer-
»ra de Portugal?"

Con estas pocas razones se apaciguaron los re- r'̂ "f
d
rf

beldes , y el mismo Mahomad prometió de poner-
se en las manos de su padre. Acordaron tras esto «iala? » caml-c van t a f i n u a s
de hacer una entrada en el reyno de Murcia . como gentes; pero son

d e b a t a d o ssbara tados, , . ., , , , , ~ e s a r a tlo hicieron por la parte de Lorca , en que talaron t»r non Al
los campos e hicieron grandes presas de hombres hundo' de í^
y de ganados. Eran en número de setecientos ca- £"a ptovm"
ballos , y tres mil peones. Siguiólos el Adelantado
de Murcia Alonso Fajardo , y sí bien no llevaba
mas de ciento y cincuenta caballos , les dio tal car-
ga y á tal tiempo que los desbarató , degolló mu-
chos dellos , finalmente les quitó la presa que lle-
vaban : gran pérdida y mengua de aquella gente,
con que España quedó libre de un gran miedo que
por aquella parte le amenazaba ; la qual fue en.
tanto grado que el Rey de Aragón á quien este pe-
ligro menos tocaba , por acudir á él deshizo una
armada que tenia en Barcelona aprestada para sose- . . .
gar los movimientos y alborotos que de nuevo an-
daban. en Cerdeña á causa que Brancaleon Doria , ;
sin. respeto de los negocios pasados con las arma:

TOMO x. 83
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se apoderaba de diversos pueblos y ciudades.

Verdad es que los Moros castigados con aque-
lla rota, y temerosos de la tempestad que se les
armaba por la parte de Aragón, con mas seguro
consejo acordaron pedir treguas al Rey de Castilla;
que fácilmente les concedieron por no embarazarse
juntamente en la guerra de Portugal y en la de los
Moros. Hallábase el Portugués muy ufano por ver-
se arraygado en aquel reyno sin contradicion , por
las muchas fuerzas y riquezas que tenia, y mas en
particular por la noble generación que le nacía de
Doña Philipa su muger , que en quatro años casi
continuados parió quatro hijos: primero á Dori
Alonso que falleció en su tierna edad, después í
D. Duarte, que sucedió en el reyno de su padre;
y en este mismo año á nueve de Setiembre nació
en Lisboa D. Pedro, que fue adelante Duque de
Coimbra , y dende á diez y seis meses D. Enrique
Duque de Viseo y Maestre de Christus, y que fuá
muy aficionado á la Astrología; de la qual ayu-
dado y de la grandeza de su corazón se atrevió
el primero de todos á costear con sus armadas las
muy largas marinas de África , en que pasó tan ade-
lante que dexó abierta la puerta á los que le sucedie-
ron , para proseguir aquelintento hasta descubrir
los postreros términos de Levante de que á la na-
ción Portuguesa resultó grande honra, y no me-
nor interés, como se notará en sus lugares. Los pos-

.treros hijos deste Rey se llamaron D. Juan, y el
menor de todos D. Fernando.

En este mismo año á Carlos VI Rey de Fran-
cia se le alteró el juicio por un caso no pensado.
Fue así que cierta noche en París al volver de pa-
lacio el Condestable de Francia Oliverio Clissón
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cierto caballero le acometió, y le dio tantas heri-
das que le dexó por muerto. Huyó luego el mata-
dor por nombre Pedro Craon : recogióse a la tier-
ra y amparo del Duque de Bretaña. El Rey se en-
cendió de tal suerte en ira y saña por aquel atre-
vimiento , qué determinó ir en persona para to-
mar emienda del matador por lo que cometió, y
del Duque porque requerido de su parte le entrega-
se , no quería venir en ello; bien que se escusaba •
que no tuvo parte ni arte en aquel delito y caso
tan atroz. Púsose el Rey en camino, y llegó á la
ciudad de Mayne. Salió de allí al hilo de medio dia
en los mayores calores del año: tal era el deseo
que llevaba y la priesa. No anduvo media legua
quando de repente puso mano á la espada fu-
rioso y fuera de sí: mató í dos , e hirió á otros al-
gunos, finalmente de cansado se desmayó y cayó
del caballo. Volviéronle á la ciudad, y con remedios
que le hicieron tornó en su juicio; pero no de mane-
ra que sanase del todo ,'cai á tiempos se alteraba.

-r^ < . . 17 MuchosSí-Deste accidente, y de la incapacidad que qu«- Botes principa-
do al Rey por esta causa, resultaron grandes in- g*bf"Dó°d™j-
convenientes en Francia, por pretender muchos ^eeXc

rS°mu-
Señores deudos del mismo Rey , y de los mas pq- chas ««Mrd"s

derosos de aquel reyno, apoderarse del gobierno,
.quien con 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 oír mentar el nombre de Ingálaterra é in-
gleses, y que abominaba de las Cruces roxás, divi-
sa y como blasón de aquella nación: creo 'porque á
los locos, y á los que sueñan, se les representan con
mayor vehemencia las cosas y las personas que en
sanidad y despiertos mas amaban 6 aborrecían.'

• - - - . . . .



aSo HISTORIA DE ESPAÑA.

i El Arzobis-

procura reducir
al Du(¿uede Be-
navente, y no
puede conse-
guirlo»

»393- ~

a El Duque vi
con su gente &
apoderarse de
Zamora, y no
podiendo entrar
en ella revuelve
Sobre Mayorga,
y la toma por
traición del Al-
cayde,

CAPÍTULO XVII.

De las treguas que se asentáron entre
Castilla y Portugal.

JL¿a porfía y los desgustos de D. Fadrique Duque
de Benavente ponía en cuidado á los de Castilla,
en especial á los que asistían al gobierno. Desea-
ban aplacalle y ganalle , mas hallaban cerrados los
caminos. El Arzobispo de Toledo, como deseoso
del bien común , sin escusar algún trabajo se resol-
vió de ponerse segunda vez en camino para verse
con el Duque. Confiaba que le doblegaría con su
autoridad, y con ofrecelle nuevos y aventajados
partidos. Vióse con él por principio 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 á la
Corte : escusábase con los muchos enemigos que te-
nia en la Corte, personages principales y podero-
sos. Que no se podría asegurar hasta tanto que el
Rey saliese de tutela , y no se gobernase al antojo
de los que tenían el gobierno ; además que no esta-
ría bien á persona de sus prendas andar en la Cor-
te como particular, sin poder, sin autoridad, sin
acompañamiento.

Partió con tanto el Arzobispo en sazón que
la ciudad de Zamora segunda vez corrió peligro
de venir en poder del Duque de Benavente por in-
teligencias que con él traía el Alcayde Villayzan
de entregalle aquel castillo. 'Alborotóse la ciudad
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sobre el caso. Acudieron los Arzobispos de Toledo
y de Santiago , y el Maestre de Calatrava, que ata-
jaron el peligro y lo sosegaron todo. Dio el de Be-
navente con su gente vista i aquella ciudad, con-
fiado que sus inteligencias y las promesas del Al-
cayde saldrían ciertas; mas como se hallase burla-
do, revolvió sobre Mayorga villa del Infante Don
Fernando, de cuyo castillo se apoderó por entrega
del Alcayde Juan Alonso de la Cerda que le tenia
en su poder. Suelen á las veces los hombres faltar
al deber por satisfacerse de sus particulares desgus-
tos. Juan Alonso se tenia por agraviado del Rey
D. Juan á causa que por su testamento le privó del
oficio de Mayordomo que tenia en la casa del In-
fante , que fue la ocasión de aquel desorden. El Al-
cayde Villayzan otrosí estaba sentido que no le
diesen el oficio de Alguacil mayor que tuvo su pa-
dre en Zamora. Dieron traza, para asegurar aque-
lla ciudad con alguna muestra de blandura, que
con retención de los gages que antes tiraba Villay-
zan , entregase el castillo á Gonzalo de Sanabria
vecino de Ledesma, hijo de aquel Men Rodríguez
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'á
Zamora, como á ciudad que cae cerca de Portugal,
para desde allí tratar con mas calor y mayor como-
didad délas treguas, en sazón que las fuerzas del
Duque de Benavente por el mismo caso se enfla-
quecían de cada día mas , y muchos se le pasaban
á la parte del Rey: querían ganar por la mano an-
tes que los de Castilla y de Portugal concertasen
sus diferencias, sobre que andaban demandas y
respuestas; el remate fue acordarse con las condi-

S El Rey pasa
á Zamora , y se
conciertan las
treguas con Por-
tugal porquin-
ce años.
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ciones siguientes: que Sabugal y Miranda se entre-
gasen á los Portugueses, cuyas los tiempos pasados
fueron : el Rey de Castilla no ayudase en la pre-
tensión que tenían de la corona de Por tugal , ni á
la Reyna Doña Beatriz, ni á los Infantes sus tías
D. Juan y Donís arrestados en Cast i l la : lo mismo
hiciese el de Portugal sobre la misma querella con
qualquier que pretendiese pertenecelle el reyno de
Castilla; á trueco, por ambas partes se diese liber-
tad á los prisioneros. Para seguridad de todo esto
.concertaron diesen al de Portugal en rehenes do-
ce hijos de los Señores de Castilla ¡.mudóse esta con-
dición en que fuesen cada dos hijos de ciudadanos
Je seis ciudades ,. Sevilla , Córdova, Toledo, Bur-
.gos, León y Zamora. Con tanto se pregonaron las
treguas por término de quince años mediado el mes
de Mayo en Lisboa y en Burgos, do á la sazón los
dos Reyes se hallaban, con .grande contento de am-
bas naciones. Estas capitulaciones parecían muy
aventajadas para Portugal , menguadas y afrento-

.sas para Castilla; pero es gran prudencia acomo-
darse con los tiempos, que en Castilla corrían muy
turbios y desgraciados ; y llevar en paciencia la fal-

. ta de reputación y desautoridad qnando es necesa-
rio, es muy propio de grandes corazones.

CAPÍTULO XVIII.

De la prisión del Arzobispo de Toledo,
- T

•*-'a aleg"a <lue todos comunmente en Castilla re-
C'biéron Por «1 asiento que se tomó con Portugal,
vencidas tantas dificultades y á cabo de tantas lar-
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gas, se destempló en gran manera con la prisión
que hicieron en la persona del Arzobispo dé To-
ledo. Parecía que unos males se encadenaban dé
otros, jr 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 había entre los dos. Deseaba otrosí que á
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 acortaron. No
pudo salir con su intento por muchas diligencias
que hizo: acordó como despechado ausentarse de
la Corte. Recelábanse los demás Gobernadores que
esta su salida y enojo no fuese ocasión de nuevos
alborotos, por su grande estado y ánimo resoluto
que llevaba mal qualquiera demasía, y aun quería
que todo pasase por su mano. Comunicáronse en-
tre sí y con el Rey : salió resuelto de la consulta
que le prendiesen, como lo hicieron dentro de pa-
lacio , juntamente con su amigo Juan de Velasco.
Era este caballero asaz poderoso en vasallos, y que
poco .antes con su muger en dote adquirió la villa
de Villalpando. Su padre se llamó Pedro Hernán^
dez de Velasco, de quien arriba se dixo que murió
con otros muchos en el cerco de Lisboa ( y el uno y
el otro fueron troncos del muy noble linage en que
'la dignidad de Condestable de Castilla se ha con-
tinuado por muchos años sin interrupción alguna
hasta el dia de hoy. Prendieron asimismo á D. Pe-
dro de Castilla Obispo de Osma y í Juan Abad de
Fusselas, muy aliados del Arzobispo y participan-

' tes en el caso. sSoD
Pareció exceso notable perder el respeto á ta- ™1^

les personages y eclesiásticos, sí bien se cubrían de papa



284 HISTORIA DE ESPAÑA.
breve 4 su Non- la capa del bien público , que suele ser ocasión de
misión para que se hacer semejantes demasías. Pusieron entredicho
ybfei'™el.£r- en la ciudad de Zamora,do se hizo la prisión, en
mtara, y i=- falencia y en Salamanca. Quedaban por el mismovaníc el entrc J

dicho. caso descomulgados asi el Rey como toaos los Se-
ñores que tuvieron parte en aquellas prisiones , sí
bien no duraron mucho, ca en breve los soltaron
á condición que diesen seguridad. El Arzobispo dio
en rehenes quatro deudos suyos, y puso en terce-
ría las sus villas de Talayera y Alcalá; mas sin em-
bargo se ausentó sentido del agravio: Juan de Ve-
lasco entregó el castillo de Soria, cuya tenencia te-
nia á su cargo. Acudieron asimismo al Papa por ab-
solución de las censuras, que cometió á su Nuncio

' Domingo, Obispo primero de San Ponce, y á la sa-
zón 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 mi corazón des-
»pues que poco ha he sabido la prisión y deten-
»cion de las personas de nuestros venerables herma-
unos Pedro Arzobispo de Toledo, y Pedro Obispo
"de Osma , y Juan Abad de Fusselas , que se hizo
»en la Iglesia de Falencia por algunos tutores de
» Don Enrique ilustre Rey de Castilla y León así

• » eclesiásticos, como seglares, y otros del su conse-
»jo y vasallos, y por mandamiento y consentimien-
»to del mismo Rey. Es nuestro dolor y nuestra tris-
teza tan grande que no admite ningún consuelo,
«porque estando la Iglesia Santa de Dios en estos
«lastimosísimos tiempos tan afligida, y por mu-
» chas vías desconsolada, y miserablemente dividi-
»da con la discordia del scisma , sobre sus tantas
»heridas se haya añadido una tan grande por el
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»sobredicho Rey, su particular hijo y principal
« defensor. Mas porque por parte del Rey se nos ha
»dado noticia que en la dicha prisión y detención,
;> que se hizo por ciertas causas justas y razonables
u que concernían al buen estado, seguridad, paz,
« quietud y provecho del mismo Rey y su reyno y
i> vasallos, tenido primero maduro acuerdo por los
»de su consejo y sus Grandes, no ha intervenido
«otro algún grave ó enorme exceso acerca de las
«personas de los dichos presos, y que luego los
« mismos dende á poco tiempo fueron puestos en li-
« bertad , de que plenariamente gozan : Nos tenien-
«do consideración á la tierna edad del Rey , y que
«verisímilmente la dicha prisión y detención no se
« hizo tanto por su acuerdo como por los de su con-
«sejo, queremos por estas causas habernos con él
«blandamente en esta parte; y inclinado por sus
» ruegos cometemos á vos nuestro hermano y man-
»damos que si el mismo Rey con humildad lo p¡-
» diere, por vuestra autoridad le absolváis en la
« forma acostumbrada de la sentencia de descomu-
«nion, que por las razones dichas en qualquier
«manera haya incurrido por derecho o sentencia
«de juez; y conforme á su culpa le impongáis sa-
ludable penitencia, con todo lo demás que cón-
« forme á derecho se debe observar , templando el
« rigor de derecho con mansedumbre según que con-
« forme á justas y razonables causas vuestra discre-
«cion juzgare se debe hacer. Queremos otrosí que
«por la misma autoridad le relaxéis las demás pe-
»ñas en que por las causas ya dichas bebiere en
«qualquier manera incurrido. Dado en Aviñon á
«veinte y nueve de Mayo en el año decimoquinto
»de nuestro Pontificado."
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Recebido este despacho , el Rey puestas la? ro-

dillas en tierra en el sagrario de Santa Cathal ina
en la Iglesia Mayor de Burgos con toda muestra
de humildad pidió la absolución. Juró en la forma
acostumbrada obedecería en adelante á las leyes
Eclesiásticas, y satisfaría al Arzobispo de Toledo
con volvelle sus plazas: tras esto fue absuelto de
las censuras dia viernes á los quatro de Julio. Ha-
lláronse presentes á todo Don Pedro de Castilla
Obispo de Osma, Juan Obispo de Calahorra y Lo-
pe Obispo de Mondoñedo, y Diego Hurtado de
Mendoza, que sin embargo de los escándalos de
Sevilla ya era Almirante del mar. Alzóse otrosí el
entredicho ; á esta alegría se allegó para que fuese
mas colmada, la reducción del Duque de Bena-
vente, que á persuasión 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 ofrecían en Portugal, concertaron de con-
talle sesenta mil florines , y que tuviese libertad de
casar en qualquier reyno y nación , como no fuese
en aquel: demás desto de las rentas Reales le se-
ñalaron de acostamiento cierta suma de maravedís
en los libros del Rey.

Asentado esto, sin pedir alguna seguridad de
su persona para mas obligar á sus émulos, vino á
Toro. Recibióle el Rey allí con muestras de amor
y benignidad, y luego que se encargó del gobier-
no y le quitó á los que le tenian , le trató con el
respeto que su nobleza y estado pedían. Desta ma-
nera se sosegó el reyno , y apaciguadas las altera-
ciones que tenian á todos puestos en cuidado,una
nueva y clara luz se comenzó á mostrar después
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de tantos nublados. Grande reputación gané el Ar-
zobispo de Santiago, todos i porfía alababan su
buena maña y valor: duróle poco tiempo esta glo-
ria á causa que en breve el Rey salió de la tutela
y se encargó del gobierno: el Arzobispo de Tole-
do su contendor otrosí volvió á 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 i Chéreburg, plaza que tenían
en Normandía en empeño de cierto dinero que le
prestaron los años pasados. Encomendó la tenencia
á 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 Aragón finalmen-
te se efectuaron con licencia del Rey de Aragón
tio del novio , y del Papa Clemente i según que de
suso se apuntó.

Los Barones de Sicilia con deseo de cosas nue-
vas, ó por desagradalles aquel casamiento, conti-
nuaban con mas calor en sus alborotos, y en apo-
derarse por las armas de pueblos y castillos y gran
parte de la isla. No tenían esperanza de sosegallos
y ganallos por buenos medios: acordaron de pasar
en una armada que aprestaron para sujetar los al-
borotados aquellos Reyes, y en su compañía su
padre D. Martin Duque de Momblanc. En la guer-
ra , que fue dudosa y variable, intervinieron diver-
sos trances : el principio fue próspero para los Ara-
goneses ; el remate, que prevalecieron los parcia-
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les hasta encerrar á los Reyes en el castillo de Ca-
tania , y apretallos con un cerco que tuvieron so-
bre ellos. D. Bernardo de Cabrera , persona en
aquella era de las mas señaladas en todo, acom-
pañó á los Reyes en aquella demanda; mas era
.vuelto á Aragón por estar nombrado por General
de una armada que el Rey D. Juan de Aragón te-
nia aprestada para allanar á los Sardos. Este caba-
llero sabido lo que en Sicilia pasaba , de su volun-
tad , ó 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 pueblos que de sus pa-
dres y abuelos heredara. Hízose á la vela, aportó
á Sicilia ya que las cosas estaban sin esperanza:
dióse tal maña , que en breve se trocó la fortuna
de la guerra , ca en diversos encuentros desbarató
á los contrarios, con que toda la isla se sosegó ', y
volvió mal su grado de muchos al señorío y obe-
diencia de Aragón, en que hasta el día de hoy ha
continuado, y por lo que se puede congeturar,
durará por largos años sin mudanza.

I Con que toda la isla se sosegó, — En el año 1393 no
quedó tan sosegada la isla d« Sicilia que no volviesen los co-
ligados á tomar las armas contra sus Reyes; y las de Aragón
se vieron en la precisión de enviarles copiosos socorros par»
sacarles de sus apuros. w Véase á Zurita en sus índices La-
tino?.
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DE LOS CAPÍTULOS DE ESTE TOMO.

LIBRO DECIMOSÉPTIMO.

CAP. I, Del principio de la guerra de Dragan.
1 Enciéndese la guerra entre los Reyes de Aragón

y Castilla.
2 Cansas de esta guerra, - . . -
3 El Rey de Castilla pretende haber recibido un des-

acato del Almirante Aragonés.
4 Envía una embaxada al de Aragón pidiendo satis-

facción.
; Responde con -blandura y "humildad, y promete

satisfacer los agravios.
6 No contento el Embaxadot Je denuncia la guerra.
7 Las tropas Castellanas entran por tres partes en el

reyno de Valencia.
8 El Rey de Navatra que estaba preso en Francia

es soltado de la prisión.
p Se le restituyen sus estados con añadidura de al-

gunos señoríos.
10 D. Enrique Conde de Trastamara hace un tratado

con el Rey de Aragón.
11 CoH-tiaúa muy, brava la guetra entre Aragón y

Castilla. " ' ' : •" ' " • • , - . " •'•
12 D. Juan de la Cerda y Alvar Pérez de Guzman

se apartan del servicio del Rey de Castilla.
13 El qual toma algunos pueblos en Aragón, y entra

por fuerza á Tarazona.
14 El Papa envia un Legado para poner en paz á los

dos Reyes, y se hacen treguas por un año para
tratar de ella.

i j Muere D. Alonso IV de Portugal, y le sucede su.
hijo D. Pedro por renombre el Cruel.

'i 6 El Rey de Castilla pasa á Sevilla para apaciguar
las revueltas de Andalucía, y juntar una armada
para acometer, los pueblos marítimos de Af3gon-
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17 El Legado tí el Papa descomulga al Rey D. Pedro,

y pone entredicho en .tocia Castilla.
18 EL T u f a n t e D. Fernando de Aragón se pasa á los

.Aragoneses.
19 En Cerdeña se mejora el partido de Aragón.
20 El Rey de Sicilia hace donación de este reyno y

*• ! de todos sus estados al de Aragón.

CAP. II. De ¡as {¡inertes de algunos señores de
Castilla „ v. ,14
i Los Reyes de Castilla y Aragón piden auxi l io á

los Moros, por lu qual los reprehende el Papa..
* 2 Kl Maestre de Santiago U. Fadrique es asesinado •'• ;

en el alcázar de Sevilla por mandado del Rey. \
3 Hecho este asesinato, T>. Pedro pasó á Vizcaya.
4 Hace asesinar en Bilbao al Infante D. Juan de

Aragón, •:_
5 Hace matar otras muchas personas por todo el

teyno.
6 D. Enrique destruye la tierra de campos de So--

ría y Alrnar.an^ y D. Fernando hace una guerra í
cruel en Murcia.

7 El Rey de Castilla se quexa al de Aragón por ha-
ber roto la tregua, y se apercibe pata continuar
la guerra,

8 D*. Pedro, el Cruel envía Capitanes con gente
para defender la frontera: él mismo con una flota
acomete las ciudades y pueblos marítimos de su1 .-;
enemigo; y su flota es hecha pedazos por una tem-
pestad. ' •

p Manda labrar una nueva: armada ¿ y entretanto en--
tra en Aragón por parte de Almazan, y se apodera
de varios pueblos.

jo El de Aragón acomete á Medinacelí, y no la pue- '
de tomar, ' ' • •

11 El Papa envía un Legado para exhortar á la paz: ;
al Rey de Castilla.

12 IX Pedro ofrece hacer la pa^ baxo ciertas dona-
ciones.

13 Eí de Aragott no las quiere admitir.

CAP. III. Que ¡a armada de Castilla hizo guer- ._
ra en la costa de ¿dragón ,.. £ff

i Se continúa la guerra con furor.
s D. Pedro hace matar en la prisión á la Reyna Do-- i
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ña Leonor, después á Doña Juana y á Doña Isa-' . .
bel de I.ara. • ' '

3 Se embarca ea una grande armada, acomete á Ali-
cante, se apodara de esta ciudad, y de algunos
otros pueblos.

4 Acomete en la playa de Barcelona doce galeras de
Aragón, y no las puede tomar.

5 El Almirante de Aragón sale con una esquadra de
Mallorca en busca de la de Castilla con orden de
atacarla do quiera que la encontrase.

6 Los dos esquadrones se retiran sin venir á las ':
manos.

7 D, Enrique y D. Tello su hermano derrotan en los :
campos de Araviana á los Capitanes Castellanos'
que guardaban la frontera. ;'

8 D. Pedro se pone furioso con la noticia de esta der-
rota t y hace matar cotí ía mayor crueldad á los ;

Infantes D. Pedro y D. Juan,
9 Se hace aborrecible á todo el mundo por su cruel-

dad.
10 Quiere apresar doce galeras Venecianas en el es-

trecho .de Gibraltar, y se libran por una recia tem-
pestad.

.11 Vuelve a tratarse de la pazá instancias del Carde-
nal Legado.

CAP. IV. De la muerte de la Reyna Doña
Blanca.,,. „»....... 28

r D. Pedro pasa de Sevilla á León, y continúa en
sus crueldades haciendo matar muchas gentes.

?. En Burgos hace matar al Arcediano Diego Arias
Msidonado..,.. .:

3 D. Enrique y D. Tello entran con los Aragoneses .
por la Ríoja, y llegan hasta Pancorbo.

4 D. Pedro junta su exército, sale en busca de sus ;
enemigos, y los derrota junto á Najara.

5 Pasa á Sevilla, hace concierto con el Rey de Por- •
tiigal con la condición de entregarse mutuamente
los caballeros huidos, y los hacen matar.

tí D,*Pedro hace matar en Alfaro á D, Gutierre Fer-
nandez de Toledo.

7 Destierra á D. Vasco su hermano Arzobispo de •:
Toledo.

8 El-qual renuncia el Arzobispado,, y le sucede en
la silla D. Gómez Manrique. , : . . - -

T 2
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p Las gateras de Castilla apresan quatro de Aragón

que iban en socorro del Rey de Tr¿mecen; y Don
Pedro hace matar en Sevilla á lus soldados y al
Capitán que iban en ellas,

i o Hace morir en el tormento á su tesorero mayor Sí*
muel Leví Judio, y se apodera de codos sus bienes-

11 Mahomad Aben-Alhatnar se apodera del trono de
Granada.

12 D., Fadrique Rey de Sicilia se casa con Doña Cos-
tan2a hija del Rey de Aragón,

13 Por medio del Cardenal Legado se hacen las paces
entre Castilla y Aragón.

14 Sedan rehenes para mayor firme?a de ellas, y se-
ponen en poder del Rey D. Carlos de Navarra.

i; D. Pedro hace morir con yerbas á la Rey na Do-
na Blanca en la prisión donde la tenia.

id Desde el-día de sus bodas la trató con el mayos
rigor.

17 Apostrofe vehemente contra el Rey.
18 Un pastor le amenaza de muerte junto á Medina;

Sidonia si no tiene misericordia de la' Reyna.

CAP. V. De la muerte del Rey Bermejo de Gra-

nada ,.«.., » 4
1 La crueldad de D. Pedro tiene puesto en conster-

nación todo el reyno»
2 Muere Doña María en Padilla.
3 La honestidad de las mugeres está en mucho peli-

gro en el reynado de este Príncipe.
4 El Rey de Portugal reconoce públicamente por su

muger legítima á Dofia Inés de Castro.
$ Se continúa la guerra de Granada con mucho furor.
6 El Rey de Castilla resuelve hacer la guerra con-

tra el de Aragón.
7 Los Castellanos son derrotados por los Moros jun-

to á Guadíx.
8 El Rey Bermejo de Granada con seguro que le dio

el Rey D. Pedro se fue á Sevilla á ponerse en sus'
manos.

6 Discurso que hace al Rey de Castilla uno de los
caballeros Mocos que acompañaban al de Granada.

10 D. Pedio hace matar al Rey de Granada, y á
treinta y siete caballeros de su comitiva.

u Corrió fama que el Rey de Castilla lo. atravesó'
coa su lanza.
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12 Mahomad Lago sube al trono de Granada, y ba-

cc las paces con Castilla.

CAP. VL Renuévase la guerra- de Aragón 47
1 D. Pedro hace alianza con lus Reyes de Ingala-

terra y Navarra para hacer ia guerra al de Aragón.
2 Entra en Aragón con un poderoso exército, y to-

ma varios pueblos.
3 Toma a Calatayud; y .en las cortes de Sevilla de-r

clara que Doña María de Padilla fue su legítima
rnuger.

4 Hace su testamento, y llama en él á la herencia
á las hijas de Doña María.

5 Con tal que no casen con el Infante D. Fernando
de Aragón, ni con D. Enrique, ni con D. Tello
sus hermanos,

6 Entra, en Aragón, y tornados muchos pueblos se
pone sobre Tarazona.

7 Los Castellanos se apoderan de e-sfa Ciudad, de
la de Teruel, y de Monviedro, llegando á dar vis-
ta á Valencia.

8 Ei Infante D. Enrique viene de Francia á ayudar
al Rty de Aragón.

9 Ei Rey de Francia se apodera de los estados que
el de Navarra cenia en su reyno.

10 Se trata de paz entre los Reyes de Castilla y Ara-
gón.

ií El Infante D. Fernando de Aragón es asesinado
en Castellón por mandado del Rey su hermano.

12 Los Reyes de Aragón y Navarra por complacer
al de Castilla quieren ma ta r á D. Enrique á uay-
cixín^n..^ casulla do linca sí el, y le salva la. fide-
lidad de Juan llámifélz de Arellano. , - -

CAP. Vil. Que D, Knrique fue alzado por Rey
de CastiHa ...... 57
1 Desvanecidas Us esperanzas de la pp.7, el Rey de

Castilla entra por Murcia, y pone sitio á Valencia.
2 Los-Reyes de Navarra y Aragón, y el Conde Doii

Enrique, hacen liga entre sí,
3 Se reparten entre si los reynos de Castilla antes de

conquistarlos para hacei1 mas Ümus su alianza.
4 EÍ Rty de Aragón vueia al socorro tío Valencia)

y er ' j t ra en esta ciudad sin que Jos Castellanos
qu ie ran admitir la batalla,

TOMO X. ^ 3
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5 La armada de Castilla intenta apoderarse de diez

y síste galeras Aragonesas que estaban en el rio
de Culleta -, y se lo impide una furiosa tempestad.

6 D.. Bernardo de Cabrera es justiciado públicamen-
te en Zaragoza por sentencia que injustaniente dio
el Rey contra él.

7 Los Castellanos son derrotados cerca de Mónvie-
dro, y el Rey de Aragón socorre á Orihuela..

8 Monviedro cae en poder de los Aragoneses 3 y Ori-
huela en el de los Castellanos.

9 Vienen á ayudar al Rey de. Aragón muchos sol-
dados estrangetos.

:o Los pr incipales Capitanes de esta gente eran Bel—
tran Claquía , y Hugo Carbolayo..

11 D. Pedro celebra cortes en Burgos con el fin de pe-
dir socorros al reyno para, esta guerra.

12 D. Enrique entra con un esército poderoso en Cas-
tilla por la villa de Alfaro.

13 Calahorra le abre las. puettas, y tiene consejo con-
Los Generales para determinar lo que se debe ha-
cer en esta guerra.

14 Discurso de Eeltran Claquin.
15. D.. Enrique es proclamado Rey t, y hace, varias

mercedes..

CAP.. VIII. Que- el Rey /X Pedro fue echado
de España, » 69
1 Los dos Reyes empiezan con gran porfía, la coa-

tienda sobre el reyno..
2 D. Pedro hace matar en- Burgos á D. Juan Fer-

nandez de Tovar.,
3 Pasa a Toledo, y manda ir á esta ciudad las gim-

'ones que. había dexado.en, los pueblos de Ara-nicion
gón....

4 Burgos reconoce á D. Enrique, y las demás ciu-
dades de Castilla le prestan obediencia..

5 Toledo le abre las puertas..
6 D. Pedro se escapa a Portugal:, el Rey le obliga1

á salir de su reyno, y se pasa á Francia- por Gali-
cia después de haber hecho matar en Santiago al.
Arzobispo y al Dean de aquella Iglesia,

7 Córdova reconoce á D. Enrique..
8 SeviUá te recibe con- alegría.,
9 En las cortes de Burgos se jura por sucesor y he-

redero del reyno á su hijo D. Juan,
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i o D. Rnrique hace varias mercedes en esta ciudad.
i i El Rey de Aragón le envía una embaxada para

pedirle que cumpla lo que tenia capitulado.

CAP. IX. De fas guerras de Navarra, *,., 77
1 Los Reyes de Francia y de Aragón se conciertan

ea hacer guerra al de Navarra.
2 El de Navarra hace liga ion el Rey D, Pedro.
3 Los dos Príncipes hacen confederación con Eduar-

do Príncipe de Gales que gobernaba el ducado
de^Guiena.

4 El de Navarra se aparta de la liga concertada,y
Is hace con D. Enrique.

5 Sucesión del Rey de Ñapóles.
6 Muerte de D. Pedro de Portugal, y su elogio.

CAP. X. Que D. Enrique fue vencido junto á
Najara ..,„..,..,..,... 8a
i D. Pedro el Cruel pasa los Pyrineos con grande -

exército por los estados del Rey de Navarra.
s D. Knrique sale de Burgos con su exército en bus-

ca del enemigo, y los Embajadores de Francia y
algunos Capitanes le aconsejan que no dé la batalla.

3 Otros se lo persuaden , y resuelven darla.
4 Junto á Najara se avistan los dos exércitos.
; Vienen á las manos, y se da una batalla furiosa-
6 D. Enrique es derrotado, y se huye á Aragón.
7 D. Pedro hace matar después de la victoria á mu-

chos prisioneros.
8 La Reyna Doña Juana sale de Burgos para Zara-

goza por no caer en manos de D. Pedro.
9 El <ittal'-pasó^ápiíiamentc á Burgos , y desde esta

ciudad a Toledo y á Córdova sin hacer resistencia.
10 En esta última ciudad hace matar á muchas gen-

tes principales.
11 Muerte del Cardenal Albornoz, y su elogio.

CAP. Xí. Del Maestre de San Bernardo 92
1 El Maestre de San Bernardo es preso en la bata-

lla de Najara, y muerto por orden de D. Pedro.
2 Un Arcediano le descomulga por orden del Papa.
3 D. Pedro le persigue con espada en mano para

matarle.
4 El Papa le envía un Legado, le absuelve, y hace

las paces,
T 4
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CAP. XII. Que D. Enrique volvió á España,,., 95
1 D. Enrique se pasa á Francia á pedir socorros para

recobrar el rey no de Castilla.
2 Se le pasan muchos caballeros y personas princi-

pales de Castilla que h a b í a n sido hechos prisione-
ros en la batalla de Wajara.

3 Muchas ciudades de Canilla estaban declaradas
por él.

4 Juntado un buen excrcito pasa rápidamente por •
Aragón y entra en Cast i l la .

5 Calahorra le abre las puertas.
6 Burgos le recibe con alegría., y muchas ciudades

siguen si; exemplo.
7 Rinde á León.
8 Pone cerco A Toledo,
9 D. Pedro a y u d a d o de ios Moros de Granada po-

ne sitio á Córdova que se había declarado por su
enemiga,.

10 Perdida la esperanza de tomar la , se marcha á Se-
villa , y el Rey Moro á Granada saqueando ds paso
muchos pueblos.

CAP. XIII. Que el Rey D. Pedro fue muerto.,,. TOI
1 D. Pedro resuelve buscar á su enemigo y darle

la baíalla.
2 Trata de socorrer; a. Toledo que aun se mantiene,

en su devoción.
3 Dexa sus hijos y sus tesoros en Carmena-.-
4 Profecía fingida sobre su muerte»
$ D. Enrique sale al encuentro á D. Pedro.
6 Los dos exércitos se avistan en el campo de Moii-

tiel, y se preparan para la batalla.
7 Discurso de D. Enrique á sus.soldados.-
8 El exórcito de D. Pedro es derrotado, y él ?e reti-

ra con algunos soldados A !a fortaleza de MomíeL
9 Con promesa de seguridad se pasa por la noche á

la estancia de Claquin para salvarse..
10 Varias fábulas sobre su muerte.
11 Es muerto por D. Enrique en la misma t ienda de

CUquin.
Z2 Su cuerpo fue depositado en ía Iglesia de Santia--

go en la villa de Alcocer. :
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CAP. XIV. Que Z>. Enrique se apoderó de Cas~

tilla j I0
1 Toledo se rinde.
2 Los Reyes de Navarra, Aragón y Portugal se apo-

deran cíe algunos pueblos de Castilla.
3 D. Knrjque pasa á Sevilla , y todas las ciudades y

viiiaá de Andalucía le prestan obediencia, fuera
de Carmona,

4 Vuelve á Toledo, y hace labrar moneda basa de
ley para pagar á los soldados estrangeros.

5 Gana la afición del pueblo con su afabilidad, y
las-mercedes que hace.-

6 JKcha de sus estados á los Aragoneses y Portugue-
ses que se habían apoderado de algunos pueblos.-

7 Entra en Portugal talando y destruyéndolo-todo- ,
8 Vuelve á Castilla para despedir á Beltran Claquin,.

y los soldados estrangeros.
<> El exército de Aragón sitia al Juca de Arbórea en

la plaza de Crista ti en la isla de Cerdefia.
i o Los sitiados hacen pedazos al cxército Aragonés*
11 Kl Juez Arbórea se apodera de la ciudad de Sacer,

y la isla está á pique de perderse.
12 La provincia de Guiena en Francia se rebela con-

tra los Ingleses, y se entrega al Rey de Francia.
13 Promete defenderles, y llama, á Claquin para en-

comendarle esta empresa.
14 El Rey de Francia se concierta con el'de Navarra.

CAP. XV, Camo murió D. Teíh ...» 119
j Los Portugueses desde Ciudad-Rcdrigo hacen cur-

reriTíTetí 'i-trrffrcaii-íafi- detesta .cigd^-.^v,,--™- íVt..:[.-...;,,
2 D. Enrique la pone sitio, y no la puecíe tomar. .
3 Claquin se uá á Francia después de haber sido.-

bien recompensado por sus servicios.
4 los Reyes de Ivíavarta y Aragón se conciertan,
5 D.. Enr ique envía tropas i Galicia pata defendec

aquella Provincia de las incursiones los de Por-
tugueses.

6 Hace treguas con los Moros de Granada.
y Hace venir de Vizcaya una armada para resistir i

la.de los Portugueses que infestaban las tosías de
Andalucía .

8 Kl Rey de Portugal se confedera con el de Ara-
gón, contra el de Castilla.,
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9 D. Telío Señor de Vizcaya muera en Galicia.

CAP. XVI. De las bodas del Rey de Portugal 124
1 D,"" Enrique pone sitio á Cartnona.
2 Los sitiados hacen uní salida, y acometen la tien-

da del Rey forzadas las trincheas.
3 La villa se r inde , hace matar al Capitán Martin

López de Córdova , y pone en prisión perpetua á
los hijos da D. Pedro.

4 Zamora se rinde, y los Portugueses son echados
de Galicia,

5 El Rey de Portugal hace la paz con el de Castilla.
6 Se casa con Pona Leonor de Menescs con gran

sentimiento del pueblo,
7 Hace grandes metcedes a los parientes de la Reyna.
8 La qual tenia una fami l ia r idad muy intima con

D. Juan Fernandez de Andeyro.
9 El Rey D. Enrique celebra cortes en Toro.

10 Envía exército á Navarra.
11 Se ponen en fieldad los pueblos sobre los quales

era la diferencia, hasta que el Papa pronunciase
la sentencia.

CAP. XVII. De otras confederaciones que se
hicieron entre los Reyes 132

1 Una nueva guerra amenaza á D. Enrique de par-
te del Rey cíe Aragón.

2 El Papa envía «n Cardenal para concertarlos.
3 D. Enrique se apodera de Tuy.
4 El Almirante Bocanegra, juntada su armada con

la de los Franceses, derrota enteramente á los In-
gleses, apresa muchas naves, y hace muchos pri-
sioneros,

5 Casamiento de los hijos del Rey de Aragón.
6 Se enciende de nuevo la guerra entre Castilla y

Portugal.
7 D. Enrique entra en Portugal, y toma muchos

pueblo?.
8 Llega hasta Santarén, y no la puede tomar.
9 Pasa á Lisboa, saquea los aerábales, y se retira

sin poderla tomar.
i o Se conciertan las paces por medio del Legado del

Papa.
11 Por el mismo se hace la paz con el de Navarra.
12 El Rey de Navarra se Indigna contra D. Bernar-
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do Obispo de Pamplona , y Crúzate Dean de Tu-
dela, que en su ausencia habían gobernado el
rey no..

CAP. XVIII. De las paces que se hicieron con
c¡ Rey de Aragón. , ...„.., , 140'
1 Procura apartar de la amistad de la Francia al

Rey D. Enrique.
2 La Condesa Doña María de la Cerda con el Con--

de de Alanzonpide al Rey D. Enrique los esta-
dos de Vizcaya y de Lara.

3 El Rey ofrece dárselos con tal que dos hijos suyos
vengan ñ residir en España..

4 Los Ingleses solicitan' confederarse con el Rey de
Aragón para hacer guerra al de Castiüa.

5 D. Knrique no quiere entregar al de Aragón las
ciudades prometidas, y los dos Reyes dexan sus
diferencias en manos del Legado

6 Et Papa: Gregorio XI confirma la regla de los mon-
ges Gerónimos..

7 Los Reyes de Castilla y Aragón nacen' treguas.
8 El Duque de Alencastre y el de Bretaña resuelven

pasar 3, España para apoderarse de Castilla.
9 D. Enrique junía 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 esército.-
11 Entra en Francia, y pone sitio si Bayona pero no1

la puede tornar, y se vuelve k Castilla.'
12 Elínfánte de Mallorca entra por el Ruysellon con

un exército poderoso.'
ry Bl-fi^olÉLd-Í^Sün^^jere hacer confederación con1

los Ingleses;. "^'-^^^^~^^^^^t^
14 Muere en Francia Dona Juana Rey na de Navarra. "
15 Muere el Infante de Mallorca D. Jayme Rey de

Ñapóles, y baso la conducta de su hermana el
exército Francés se vuelve á sus casas.

16 Hacen, las paces los Reyes de Castilla y Aragón.-

CAP. XIX. Algunos- casamientos de Principes^ 152:
i Eí Papa' Gregorio XI restablece su silla en Doma.
a Bcltran Claqu'in vende al Rey D, Enrique"las ciu-

dades y pueblos que le habia dado.
' j Se celebran las bodas de los Infantes de Castilla y

de Navarra.'
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4 Muere D. Gómez Manrique Arzobispo de Toledo,

y. Ion canónigos no se concuerda!! en ia elección
de sucesor.

5 El Papa Gregorio declara nulas ambas elecciones
y elige :\ D. Pedro Tenorio, varón insigne en le-
tras y v i r tud .

6 Mueren algunos varones principales de Navarra,
y D. Fadrique Rey de Sicilia.

LIBRO DÉCIMO-OCTAVO.

CAP. I. Del scisma que hobo en la Iglesia...,*.* 157
1 La Kspafia goza de mucha paz,
2 Kl Rey D. Knr íque es tan acatado de todos; que

dispone de la paz y de la guerra.
3 El Rey de Aragón se prepara para la guerra que

le amenaza de Francia.
4 Amenaza guerra de parte de Castilla por u na muy

leve ocasión, 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 Inglés para,

hacerle la guerra,
8 Se apodera de los estados que tiene en Francia.
9 Solicita á D. Enrique para que haga entrada en

Navarra.
i o Quatrocientos Navarros quieren apoderarse de Lo-

groño, y son derrotados y presos casi todos.
11 Se emprende una. guerra furiosa entre estos dos

Reyes,
13 Casamientos de los hijos bastardos de! Rey de Cas-

tilla D. Knrique.
13 Muere el Papa Gregorio XI.
14 Los Cardenales eligen á Urbano VI-
15 Algunos Cardenales se salen de Roma, eligen en

Funcii otro Papa con ei nombre de Clemente Vil»
y se hace un scisma horroroso en la Iglesia.

CAP. IT, Ve la muerte del Rey D. Enrique».», i6B
i J$l rey no de Portugal se pone en gran turbación
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for haberse apoderado la Reyna del Rey, y dis-
poner á su arbitrio del gobierno.

s Los Reyes de Aragón y Castilla no quieren reco-
nocer á ninguno de los dos Papas hasta que la
Iglesia determine, y entretanto seqüestran las ren-
tas que la silla Apostólica percibía.

3 Se hace la p&z entre D_ Enrique y el Rey de Na--
varta.

4 Muerte del Rey D. Enrique y su elogio.
5 Avisos que envió á su hijo D. Juan por T>r Juan

Manrique Obispo de Sigüenza.
6 Su cuerpo está enterrado en la capilla que él mis—

mo-hiao construir en la Iglesia mayor de Toledo.<
7 Muere el Rey de Granada, y le sucede Mahomad-

el de Guadix.

CAP. III. De como £omen$ó áreyn'ar'el RéyD*
Juan .,., 17
i El Rey D. Juan y su muger Dona Leonor se co-

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 á Toledo, ydes-
pues á Sevilla: envia una armada contra los In-
gleses, que subiendo por el Támesis hace temblar-
á la ciudad de Londres.

4 Continua el scisma con el- mayor calor.
y El Papa Urbano ofrece el reyno de Ñapóles á Car-

los Duque de Durazo,
6 La Reyna de Ñapóles reconoce á Clemente, y pro-

hija á Luis Duque de Anjou.
7 Muerte del valeroso Capitán Beltían Claquin, y

de"C#rJo!r^Ní5<»dft~to^^
8 El Rey de Portugal trata dé caSTSTOcíSTBSStñSSí"

con D. Enrique Infante de Castilla.
9 Luis Duque de Anjou vende el derecho que tenia

al reyno de Mallorca al Rey de Aragón por me-
diación del Rey D. Juan1.

10 El Soldán de Egypto pone en libertad á León Rey
de Armenia á ruegos del Rey de Castilla.-

CAP. IV. Que Castilla did la obediencia al Pa-
pa Clemente •• * §
i Se- celebran cortes en Medina del Campo para tra-

tar á quál de los dos Papas se- dará la obediencia,
a Nacimiento de D. Fernandoj que después fue Rey
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de Aragón.

3 Se corrigen e;i dichas cortes de Medina los agravios
que algunos Señares hacían a los Monges Benitos,

4 Las cortes declaran por válida y legítima la elec-
ción de Clemente, y los reynos de Castilla le dan
la obediencia.

5 Mu ese la Reyria Doña Juana madre del Rey, y
es enterrada en Toledo junto á D. Enrique su
marido,

6 El Duque de Durazo se apodera de ios pueblos de
Italia, y la ciudad de Ñapóles le abre las puertas,

7 La Reyna de Ñapóles es presa y muerta.
8 Los Señores pnncipales de Ática y Neopatria ofre-

cen esta provincia al Rey .de Aragón.

CAP- V. De la guerra de Portugal»
r Los Portugueses se ligan con los Ingleses para ha-

cer guerra al Rey D. Juan de Castilla.
2 D. Juan entra en Portugal, y se pone sobre Al-

meyda: su esquadra derrota la de los Portugueses
y apresa veinte galeras con su General.

3 Desafia á los Ingleses y Portugueses á una batalla,
4 No admiten el desafio, y el Rey de Castilla se

vuelve á su reyno, y se prepara para la campaña
siguiente.

5 Toma la vuelta de Badajoz con su exércko.
6 Antes de darse la batalla convida con la paz a sus

enemigos.
7 Se trata de concierto, y se concluye la paz.

CAP. VI. De la muerte del Rey de Portugal.,*
1 Muere la Reyna Doña Leonot, y el Rey resuelve

casarse con Doña Beatriz infanta de Portugal.
2 Athenas y Neopatria reconocen por su Senor al

Rey de Aragón.
3 D. Artal de Aragón quiere disponer á su arbitrio

de la Reyna y del reyno de Sicilia,
4 D. Guillen Ramón de Moneada salva á la Reyna,

y la lleva á Aragón.
5 El Rey de Francia pone en libertad al Infante Don

Carlos de Navarra,
6 El Rey D. Juan celebra sus bodas con Doña Bea-

triz: tiene cortes en Segovia, en ías qualesse de-
termina que se cuenten los años por el nacimien-
to de Christo, y no por la era del César.
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7 Muere el Rey D. Fernando de Portugal. \
8 Hugo Arbórea revuelve la Cerdefía, y es asesina-

, do por el pueblo.' ?
9 p-oña Leonor Arbórea quiere vengar la muertede su

hermano j y se apodera de u na gran parte de la-isla. '

£AP.- VIL Que el Rey de Casi illa entró en Por- ;"
fuga! , .„....., 15,

1 En Portugal se .excitan grandes alteraciones des-
pués de la muerte-del Rey. • v

2 El Rey D, Juan resuelve pasar a tomar posesión
dé'aquel rey no. • :

3 Ataja antes los siniestros intentos de algunas per- '
sónas bulliciosas* ' >•

4 Pasa £ Portugal con la Reyna , y Lisboa le reco-
noce por Rey estando aún en la Guardia.

5 Se alborota el pueblo, y suceden muchos estragos
erí Lisboa. - ' •

6 Elogio del Maestre de Avís.
7 El Rey D. Juan pasa de la Guardia a Santarén, V
8 Los Gobernadores de Castilla levantan gentes para

enviarle socorros.
9 El Infante de JSlavarta se aprestaba: para ayudarle.

10 La Reyna Doña Leonor renuncia á favor de Don
Juan la. gobernación de aquel reyno, y se au-
mentan los alborotos.

11 Muchas personas principales se declaran á favor'
de D. Juan.

CAP. VIIÍ. Del cerco de Lisboa 20
1 El~partido de los sediciosos se aumenta. • •
2 Nóm^ga^4iat.J&jXv^jb_etnad()i al Infante D. Juan

que estaba- presaenT^ao*rTTreí™^^^^r^í"-: ",:
Maestre de Avis» ' • - ' • •

3 Lisboa se declara contra^ Castilla, y los álboro-- '••".
tados mandan á Ñuño Alvárez Pereyra, que era
el mas acalorado, que haga una entrada en las- .
tierras de Castilla.'. •' ' - ".'

4 Coítnbra no quiere recibir al Rey.
5 Pone sitio A Lisboa .por tíe'ríá y por mar.
6 La anfiada de los Portugueses socorre la ciudad.
7 El Rey í). Juan propone la pái a los alborotados,
8 Las enfermedades'que se introducen en el exérci- -. t

to- obligan á levantar el sitio. ' '• --.'•
5í El Rey se---vuelve-con la. ar-mádá-y parte"' d*i-exéc«--\
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cito & Sevilla, dexando buenas guarniciones en
las plazas conquistadas.

10 El Rey de Aragón se enoja contra sus dos hi-
jos, y despoja de sus estados al Conde de Am-
purias porque los protege.

CAP* IX. De la famosa batalla de ¿fljtibarrotct, 200
1 El Rey D. Juan se apresta para atacar por tier-

ra y por mar á los Portugueses,
2 Los Portugueses para resistir á Jos Castellanos tra-

tan de elegir un Rey.
3 Unos quieren ai Infante D. Juan y otros al Maes-

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 .corte las costas de Portu-

gal, y se presenta delante de Lisboa.
6 Los Portugueses derrotan á los Castellanos que

habían entrado por la comarca de Viseo.
7 El exércico Castellano se junta en Ciudad-Ro-

dñge, y se delibera sobre el modo de hacer la
guerra.

8 Los mo7os opinan lo contrario, y el Rey se ar-
rima á este parecer.

9 El exército se pone en marcha, sitia á Cillori-
co, y el Rey hace en este cerco su testamento.

10 Los Portugueses salen en busca de los Castella-
nos, se encuentran ios dos exércitos en Tomar,
y se preparan para la batalla.

j.i Se mueven pláticas de paz sin concluir nada*
12 Los Castellanos deliberan sí acometerán á los Por-

tugueses en su mismo campo.
13 Discursos del Embaxador Francés t viejo muy pru-

dente y de grande experiencia.
14 Algunos Señores mozos del exérelto de Castilla

acometen temerariamente i los enemigos y se hace
general la batalla.

15 Discurso del Maestre de Avis para animar á los
suyos.

16 Los Castellanos son derrotados quedando muertos
en el campo diez mil hombres, y el Rey se sal-
va huyendo con su caballo.

17 Llega á Sevilla cubierto de luto y de tristeza.
18 Los Portugueses celebran todos lósanos con fiesta

particular esta famosa batalla llamada de Alju-
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barrota porque se dio cerca de ía aídes de es-
te nombre.

19 Todas las plazas se rinden al vencedor. :

so El Rey de Aragón se irrita contra el Infante Don-
juán.

21 Le quita la, gobernación del reyno, y el Justicia
le ampara y protege contra los agravios é injus-
ticias de su padre.

CAP. X. Que los Portugueses hicieron entrada
en Castilla , ,....„„„....„ 223

i Los Portugueses resuelven hacer liga con el Duque
de Alencastre, y el Condestable Ñuño Pereyra
hace una entrada en las tierras de Andalucía.

2 Se vuelven á Portugal ricos con la presa.
3 El Rey celebra cortes en Valladolid, y se.-hacen

los preparativos para Ja-guerra contra ios Ingleses, ;

4 Envia Embaxacíores á Francia para solicitar el
auxilio de aquella corte.

5 El Rey ie ofrece por consejo de los Grandes,
Los Portugueses sitian á Coria, y ñola pueden
tomar.

6 D. Juan celebra cortes en Segovia, y publica un
manifiesto para animat á sus vasallos á tomar
las armas.

7 El Duque de Alencastre hace confederación con •
los Portugueses i desembarca con su exército; y
se apodera de una gran parte de Castilla.

8 Se vé con ei Portugués en Portugal» y resuel-
ven juntar en uno las fuerzas para hacer, la guerra,

p El exército Inglés se disminuye por las enferme-
dadfis^y j>or las guerrillas con los paisanos.

10 Los Reyes sé envja^v^raria3-»a>bo«éday'̂ aya^eén^ J j

certarse.

CAP. XI. Como fallecieron tres Reyes.....,..»».» 231
1 D. Carlos Rey de Ñapóles es asesinado en Hun-

gría, y el de Navarra muere en Pamplona.
2 D. Pedro IV de Aragón muere en Barcelona.
3 Sucesión del Rey de Ñapóles, y modo que fue *

muerto.
4 Sucesión del de Navarra.
5 El Infante D. Carlos le sucede en el trono.
6 Pide á ios Reyea de Francia y de Ingateterra
TOMO x. V
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Rey de Ñapóles casa con Doña Violante hija del
Rey de Aragón.

3 Se encienden lX -nuevo las revuelras en Cerdeña.

CAP. XV. De los principios, de D, Enrique
Rey,de Castilla, 259

1 El Ar7obí.spo D. Pedro Tenorio encubre algun
tiempo la muerte del Rey D. Juan.

2 Hace proclamar Á D, Enrique.
3 Los Grandes te prestan obediencia.
4 Se celebran cortes en Madrid para dar orden en el

gobierno por la poca edad del Rey.
5 Se lee el testamento del Rey difunto.
tí Se. declara nulo, y se nombran Gobernadores del

rey no.
7 El Arzobispo de Toledo se conforma con el decre-

to de Jas cortes.
8 En muchas ciudades se alborota c¡ pueblo contra

los Judíos, les roba, y les hace muchos desa-
guisados. . •

9 El Arzobispo solícita los pueblos contra los Go-
bernadores del reyno.

i o Los Grandes se dividen , y 1os Gobernadores con-
vocan las cortes para atajar los msles que ame-
nazan.

11 El Nuncio del Papa y los Embaxadores de los
Reyes procuran concertarlos. . .

12 Continúan las disensiones, y los procuradores del
reyno se van á Segovia en compañía del Rey.

13 El Conde de Trasiamara pretende ser Condesta-
ble de Castilla,

14 El Arzobispo con la gente qiíehabia podido Jun-
tar marcha á Valladolíd donde et Rey se Hallaba.

15 Se trata de concierto por la mediación de Do-'
ña Leonor Reyna de Navarra, y del W unció" del-
Papa. • • ..

16 Convienen entre sí, y se convocan cortes en Bur-
gos para dar firmeza á !o concertado. '

CAP. XVI. Que se mudaron /as condiciones des-
te concierto « 27°
i Los del partido contrario ai del Arzobispo, vién-

dose engañados, sacan de la prisión al Conde de
Gijon para hacerle frente.

a Se celebran cortes en Burgos, y se trata de nom-
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brar por quarto Gobernador al Conde de Gijon.

3 lis admitida en el gobierno.
4 El Arzobispo de Toledo se queda con la mayor

amurillad por decreto de las cortes.
5 Se envían cmbaxadores á Portugal solicitando prd-

rogar las treguas, y entretanto se alborota Sevilla,
6 El Rey de Portugal no da oídos á ia demanda cíe

el de Casulla.
7 El Duque de Benavente, que se había retirado dé

la corte, favorece en secreto a los Portugueses.
8 El Arzobispo de Toledo procura reducirlo, y n»

puede.
9 Los Portugueses y el Dtiqae de Benavente empie-

zan ¡as hostilidades.
jo Se levanta un alboroto en Granada que trastorna

el gobierno de aquel reyno.
11 El Embaxador del Rey de Marruecos los sosiega,
12 Discurso del Erobaxador.
13 Entran en ei reyno de Murcia, saquean muchos

pueblos, ma tan y cautivan infinitas gentes: pero
son desbaratados por D. Alonso Faxardo Ade-
lantado de aquella provincia.

14 Piden treguas, y se las conceden.
15 Sucesión del Rey de Portugal.
i ó Á Carlos V! Rey de Francia se le altera el juicio,
17 Muchos Señores principales pretenden el gobier-

no de aquel reyno , y se excitan muchas discor-
dias,

CAP. XVIÍ. De las treguas que se asentaron
entre Castilla^ Portugal* 280

1 El Arzobispo <ie- Toledo procuia reducir ai Du-
que de Benavente, y no puede conseguirlo.

2 El Duque va con su gente á apoderarse de Za-
mora , y no pudiendo ent rar en ella revuelve
sobre Mayorga, y la toma por traición del Al-
es y de.

3 El Rey pasa á Zamora, y se conciertan las tre-
guas con Portugal por quince años.

CAP. XVííí. De la prisión del ¿Irxofáspo de
Toledo 282
i El Arzobispo de Toledo y su amigo Juan de

Velado son presos por orden del Rey y de los
Gobernadores»
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a Son puestos en libertad dando rehenes, y el Papa

envía un breve á su Nuncio dándole comisión
para que absuelva E! Rey y á los Gobernadores,

a Se executa este acto en U Iglesia mayor de Bur-
gos á presencia de muchas personas ilustres.

4 El Duque de Benavenie se reduce á la obedien-
cia del Rey.

5 Se escitan nuevos alborotos en Sicilia, y los se-
diciosos cecean á los Reyes en el castillo de Ca-
tañía.

6 D. Bernardo de Cabrera va con una armada i
esta isla; derrota á los rebeldes; y vuelve toda la
isla al señorío y obediencia de Aragón.
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Continúa la lista de los Señores
Subscriptores. :

Sr. D. Bartolomé Manuel Caro, del comercio de Libros'.en
Sevi l la , por seis exsmpiares. ~ • .• - '-',-.

Sr. D. José María de Baldrich, Abogado de la Audiencia. :d^
Barcelona.

Sr. D. Vicente Blanco,
Sr, ,D. León Martin de la Fuente.
Sr. D. José Ferrer.
EL Dr. D. José Pando.
Sr. D. Emigdio Salazar, Capitán y Ayudante mayor del Real

Cuerpo de Art i l ler ía .
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. José Caballero y Lara, Coronel retirado de Caballería.
La Academia de Caballeros Cadetes de Reales Guardias Es-

pañolas.
Sr. D. Baltasar Carrillo. .
Señora Doña Rosa Sacristán.
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 Bauza, Director del depósito Hidrográfico.
Sr. D. Viviano de Porras.
Sr. D. Inocencio de Aza. , .
Sr. D, Francisco Hernando.
El Kxmo. Sr. Marques de Villel, Conde de Darniuo.
Sr. D. Patricio de los Reyes, del comercio de Libros de Sa-

lamanca.
El Dr. D. José Rafael de Sebastian.
Sr. D. Juan Francisco de Sagarminaga, 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 Fuentes, Coronel del segundo Regi-

miento de Reales Guardias Españolas.
St, D. José del Rio y Ávila, vecino de la villa de Altable.



Sr. D. Manuel Luían, segundo Teniente del primer Regl-
. miento de Reales Guardias Espa-fiolss. •
El Dr. D. José Miguel Ramírez y Torres, Prebendado de'li

fita. Igiesia de Guadalajrara de Indias.
la EiLina* Sra. Marquesa de iUalpica.
Se. D. Cayetano Collado,
§r. D, Francisco Lase, Cap'tan de Infantería y oficial de la
, inspección general de Milicias. . - -
ST. D, Ramón Tagidá y Taboada.
&. D- Pabío Zieza de ia Pinta,


