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PREFACIO DEL EDITOR.

i inguna sociedad política fusile subsistir mu-
cho tiempo si ¡üs individuos que la componen no con-
tribuyen con sus fuerzas y bienes para mantener
la tranquilidad interior y defenderla de los enemi-
gos exteriores. Para este fin es preciso que haya un
Soberano que pueda d'sponer de esta fuerza publica
y de estos bienes. Qjtando digo un Soberano hablo
de una sola cabeza que sea el centro común, en elqual
se reúnan los intereses de las diferentes clases de
ciudadanos sin confundirse, y que for el suyo pro-
pio deba protegerlos, conservar sus derechos,y el
equilibrio que el orden esencial de ¡as sociedades ha
establecido en cada uno de ellos para su utilidad mu-
tua. La tranquilidad interior depende de la obser-
vancia de las leyes, las guales se desprecian si-
no hay una fuerza superior que esté siempre pronta
para castigar los transgresores. Por la misma se
impide á los enemigos exteriores que acometan el es-
tado , ¿ se castigan y vengan las injurias que ¡e hayan
hecho. Resalta de todo esto que el Soberano que de-
be velar para la conservación de la seguridad y tran-
quilidad pública, a lo qual está esencialmente obli-
gada por ¡a naturaleza de ¡a soberanía, debe por
la misma razón tener derecho para usar de todos
aquellos wedios sin los quales no se puede conseguir*
este fin, T así no se puede dudar que el poder ó la
facultad de dar leyes á la sociedad política, de ha-
cer Ja paz y la guerra, y la de levantar tropa ¡son
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u PREFACIO
atributos de la soberanía. Por estas mismos princi-
pios, ji por los hechos perpetuos y constantes que nos
presenta nuestra Historia, hemos manifestado en el
prefacio anterior, que nuestros Soberanos usaron
plenamente de este poder que privativamente les con-
venid sin ninguna dependencia de Jas cortes, las gua-
les juntaban quando lo tenían por conveniente para
proceder con mas acierto en el gobierno. Ahora solo
nos resta demostrar el derecho que tenían para im-
poner y exigir tributos, y exercer la potestad judi-
cial sobre todas las personas del reyno sin ninguna
excepción.

El derecho de imponer tributos es tan esencial
á la soberanía,, que sin él no puede subsistir ni con-
servarte ¡a sociedad. Ta hemos dicho que ésta de-
pende y se sostiene con la reunión y concurso de las
fuerzas de todos los particulares en la persona del
Soberano que debe hacer uso de ellas. ¿2"'cómo lo ha-
rá no teniendo las riquezas correspondientes para
mantener las tropas", provtertas-de.afmaa, 3ifstidos,
y lo demás necesario para la guerra! ¡De donde sa-
cará eslas riquezas'1. Los individuos d miembros de
la sociedad desde el momento que han entrado en ella,
se han obligado á sacrificar una parte de sus inte-
reses para conservar la otra. El Soberano desde el
momento que se establece la sociedad, se hacecompro-
pieturio del producto líquido de las tierras del es-
tado, de la industria del comerciante, y de los tra-
bajos del artesano. Debe recibir una parte con tan
buen derecho como los mismos propietarios, pues
está fundado en la misma naturaleza de la socie-
dad y de la soberanía. Sin las riquezas no hay fuer-
za pública, sin fuerza pública no hay soberanía, sin
soberanía no hay nación ni estado, y sin estado no
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hay propiedad ni los derechos que de ella resultan.
Sígnese de aquí que el derecho de imponer tributos
á todos los productos del estado es esencialmente in-
herente a la naturaleza de la sociedad, á la de la
soberanía, y á la de la propiedad. No quiero decir
por esto que el Soberano pueda imponer arbitraria-
mente los tributos, pues hay dos reglas fundamen-
tales para la formación de la renta pública que ja-
más deben perderse de vista; la primera que tío se
deben destruir los derechos de propiedad de los sub-
ditos ; y la segunda que se debe exigir lo menos que
sea posible, con tal que sea bastante para los gastos
públicos.

Para conocer á fondo y manifestar con toda evi-
dencia la verdad de estas dos reglas que son el fun-
damento de la renta pública y del estado, volvamos
un momento los ojos al origen de las sociedades par-
ticulares. Quando tomaron una forma regu'ar y se
hicieron verdaderos -cuerpos políticos, fue preciso
instituir fondos públicos proporcionados a sus ne-
cesidades, y fxar ¡a parte ó porción que cada par-
ticular debía contribuir según sus rentas para su
formación. Esta renta pública se estableció para
conservar la propiedad que es la ley primitiva de
todas las sociedades, y el fn porque se han insti-
tuido, y asi tío ka podido ni debido ser destructi-
va de ella, i Qué podremos concluir de unos princi-
pios tan claros y evidentes, sino que la rei.ta pública
no puede ser arbitraria, ni en los contribuyentes, ni
en el que tiene en su mano la autoridad para admi-
nistrarla'1. Si los contribuyentes la debieron pagar á
su arbitrio, desprendiéndose con tanta dificultad los
hombres de sus propios intereses, y no caneciendo
la mayor parte de ellos la necesidad que tienen de
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iv PREFACIO
hacer estos sacrificios, Acornó se socorrerían las
necesidades del estado"1, ¿como se cumpliría con ?l fi"
de su institución'* ¿come se conservaría la seguridad
y estabilidad de la propiedad de los individuos de la
sociedad"1. Es evidente pues que la contribución no pue-
de ser arbitraria en los contribuyente*. Si lo fuese
en los Soberanos quedaría destruida la propiedad de
ios fondos, f erque estaría separada de la de sus pro~
dui'tos; separación que es físicamente imposible por
.dos razones. Primera, parque el derecho de propie-
dad es el derecho de gozar de la cosa; y de los fon-
dos o bienes raices' f.o se goza sino por medio de los
productos: asta des derechos están tan íntimamen-
te ufiidos que tino no puede subsistir sin el otro,
y así o se han de censo var entrambos, o han de que-
dar enteramente destruidos. Segunda, porque si el -po-
der supremo puede disponer de ellos a su arbitrio,
nadie querrá trabajar ni aplicar su industria y
su dinero para hacerlos producir: resulta pues que
tampoco puede ser arbitraria en el Soberano la con-
tribución.

Si ¡os hombres hubiesen establecido en la fun-
dación de las sociedades un poder arbitrario en la au-
toridad publica para imponer contribuciones sobre
todos los productos, por este mismo hecho se despo-
jaban del derecho y de la libertad de gozar , y em-
pezaban arruinando la propiedad guando trataban de
establecer un medio- para, conservar/a', aniquilaban el
pcrmen de la reproducción, y para dar una consisten-
cia al cuerpo político, k quii aban el principio., en que
estaba fundado. ¿Quien podrá persiiffdir$g*;qnespor
salvajes que sean ccunetan tales absurdos y contra-
dicciones en punió de interés- en que los mas igno-
rantes son los mas expertos y astutos ? Es preciso
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confesar que desde el origen de las sociedades la con-
tribución estuvo de necesidad sujeta áunamedida cier-
ta y constante en tiempo de paz, qttando no eran los
gestos extraordinarios. Todos los fondos estuvieron
obligados á pagar y contribuir para la renta pú-
blica aquella parte que se arregló y les tocaba á pro-
porción de su producto, carga real e inseparable del
fondo que pasaba ¿i los nuevos propietarios que no po-
dían dispensarse de pagarla, pues era propia y pecu-
liar del gobierno, por cuya razón hemos dicho que el
Soberano era compropietario de todo el producto li-
quido de sus estados. Di este modo se ha hecho una
partición de los productos entre los propietarios par-
ticulares j> el Soberano; partición sumamente útil
para todos, porque por medio de ella se conserva-
el estado, y los particulares gozan con seguridad y
libertad de sus propiedades y de sus productos.

La propiedad es cierto que empezó untes de ins-
tituirse las sociedades, pues los hombres se reunie-
ron para conservarla; pero ¿ qvé era esta propiedad
tío estando protegida de las violencias por una fuerza
pública, sino un derecho inútil jt aereo! pues no te-
niendo nada de sólido y constante, no estaba sujeta
al comercio , y por consiguiente no tenia ningún
valor. Por medio de la partición se !e ha dado con-
sistencia, se ha hecho un derecho cierto y estimable,
ha recibido un nuevo valor, y los propietarios han
empleado sus rentas, su trabajo y su industria para
mejorarla y aumentar sus productos sin temor de
perderlos, pudiéndola enagenar no en razan de su
total producto, sino del que les toca, dexando la
otra para el Soberano d quien pertenece invaria-
blemente para formar la fuerza pública, d la rique-
za nacional destinada o la i tilidad ds toda la na-
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Vi PRLFAC1O
cien y de los particulares que la componen. Las pro-
piedades desde que se hizo esta partición no han te-
nida en el comercio mas valor que el que correspon-
de á los productos que adquieren los compradores
É aquellos que entran en su posesión. Los prime-
ros que formaran las sociedades hicieron estos sa-
crificios porque les eran útiles para asegurarse la
propiedad y sus productos. T así los que han adqui-
rido posteriormente estos fondos, no pueden decir que
pagan de lo que es sujo, ni que contribuyen con su
propia renta a la del estado, si con el discurso del
tiempo las necesidades públicas no han obligado al
Soberano á aumentarla. Si se ha hecho el aumento
por estas causas, es evidente que también es para la
utilidad de les particulares, puesto que su subsisten-
cia y conservación pende de la de aquel. T así el re-
sultado es que si produce mas se debe á la fuerza
pública que le protege, y por esta raaon adquiere
mayor valor y se vende á mayor precio. De mane-
ra que de qualquier modo que se considere siempre
es cierto que el Soberano que representa el estado
,es el que les proporciona la seguridad, la libertad
de gozar de ¡os productos y su mayor valor, y por
esta misma razón debe ser partícipe y compropieta-
rio de ellos.

El pt oducto que forma la renta pública no debe
mirarse como una carga gravosa para los miembros
de la sociedad, porque es una renta común en la qual
todos tienen parte empleándose en utilidad general,
y debe reputarse como patrimonio peculiar del qual
disfrutan todos como si fuera propio suyo.

Comprenderemos esto mas fácilmente y con ma-
yor claridad considerando la sociedad en dos épocas
diferentes, es a saber, guando nace j> guando está
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ya formada, como si dixéramos en su infancia y en
su juventud. En ¡a primera guando los hombres em-
pezaron á cultivar las tierras, y con sus trabajos
!as pusieron en estado de producir, se desprendieron
de una parte del producto á favor detestado para go-
zar con seguridad y libertad de lo restante; sacrificio
que se hace todos los- días y en toda especie de nego-
cios en semejantes circunstancias, pues la razón y la
naturaleza dictan esta resolución sin que nadie por
bárbaro que sea llegue d dudar en ello. Por que iquién
duda que entre dos males inevitables déte elegirse
siempre el menor, que comparado con el mayor es un
bien'1. Qaando la sociedad está formada y establecido
el impuesto sobre el producto de las tierras, el pro-
pietario nada paga de lo 'suyo,y no hace ningún sa-
crificio al estado dándole la parte correspondiente
de él, pues el valor de los bienes raices en esta hi-
pótesi es proporcionado al producía líquido quede
ellos se ha de percibir deducidas las cargas. El ven-
dedor nunca puede enagenar lo que no es suyo: la
parte pues del impuesto que corresponde al estado
está fuera de comercio; y como no se puede enagenar,
tampoco entra en la estimación que se hace de los
bienes raices que se deben vender. De aquí resulta
que los nuevos propietarios no contribuyen nada para,
las rentas del estado ni en el capital ni en los pro-
ductos que les corresponden, y esto no obstante go-
zan de todas las utilidades que la fuerza pública con-
cede d todos los miembros de la sociedad, como son
la protección, la seguridad, la libertad, y la estabi-
lidad y consistencia de la propiedad de estos bienes
y de sus productos.

Resulta de todo lo dicho, que la ley fundamental
sobre las contribuciones en toda sociedad formada,
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vni PREFACIO
es que no naya nada de arbitrario, y en esto con-
siste esencialmente el orden, pues Ja arbitrariedad
como hemos demostrado desune la propiedad del fon-
do y la de sus productos y los desfruye, y a esta
ruina se sigue la de Ja reproducción anue!, la de las
riquezas de la nación, la de las rentas del Sobera-
no, ¡a de las fuerzas del estado, y la de la nación,

Quando la propiedad del fondo y de sus produc-
tos están unidas, el comprador de les Bienes raices
hace una especie de contrato recíproco con el Sobe-
rano , por el qtial se obliga « pagar la parte que le
corresponde en el producto; y el Soberano se obli-

• ga á protegerle, librarle de toda violencia,¿i hacer-
le gozar tranqiiHanente de él. De este modo se pue-
de decir que todo propietario forma libre y volun-
tariamente un contrato de compañía con el Sobe-
rano que es en utilidad de entrambos, y por él se
obliga en el caso de aumentarse el producto líqui-
do de los fondos, de partirlo con él conforme 4 la pro-
porción establecida por ana kyfixa, invariable, cons-
tante, uniforme y general, reconocida tácitamente
en la adquisición de los bienes raices. En este con-
truto mutuo no hay nada que no sea conforme á la ra-
xony ala equidad, pues siendo los dos compropietarios
del producto, es preciso que estén sujetos á las varia-
ciones que tenga su aumento o disminución. Por esta
razón la parte del producto que debe percibir el Sobe-
rano como compropietario, no debe confundirse con el
tributofixo e invariable que se establece sobre algu-
na porción de tierra, porque éste por su naturaleza no
puede aumentarse ni disminuirse no estando sujeto á
ninguna variación. Es cierto q<ie de este rsodo se ex-
cluye ¡a arbitrariedad; pero tiene otros inconvenientes
mas graves que no se pueden remediar. Las tierras no
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tienen un producto fixo y uniforme, pues una misma
porción en unas manos produce doble é triple mas que
en otras,y siempre es su producto á proporción del
cultivo. Por este motivo no puede determinarse abso-
lutamente la cantidad fixa del impuesto sóbrelas tier-
ras sin perjudicar al Soberano o al propietario: á
éste quando el impuesto es superior al producto ,y£¿
aquelquando el producto es mas de lo regular. En este
caso el Soberano pierde una parte del producto que
debía percibir; y el propietario, quando el producto
es menor ¿ escaso, queda oprimido con el impuesto, e
inhabilitado para el cultivo con grave perjuicio del
estado y del individuo. ¿4sj los impuestos no deben ha-
cerse jamás sobre la medida y quaiidad de las tier-
ras , fino sobre sus productos líquidos.

El impuesto fizo supone el producto, y es inde-
pendiente de él; mas el proporcional considerándose el
Soberano como compropietario, está fundado sobre un
producto real. De este modo la renta pública no gra-
va a nadie, siempre es la mas grande que pueda ser,
fomenta la agricultura, y el Soberano tiene interés
que se perfeccione, porque por este medio crece nece-
sariamente la riqueza nacional que es el obgeto del
contrato que hemos dicho hacen los propietarios con
el Soberano; y así se forma entre este y aque-
llos un vínculo tan estrecho que da el mayor vi-
gor y robustez al estado. Los agricultores se de-
terminan a mejorar sus tierras para aument-ar su va-
lor y los productos, porque saben con toda certeza la
parte que el Soberano ha de tomar y la que á ellos les
corresponde, de la qualpufden disponer con tuda se-
guridad, ji que no se hará una nueva evaluación que
les haga perder todo lo que han gastado en las «teja-
ras. Por donde se vé ¡aán útil es al Soberano y á les
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propietarios que el impuesto se establezca con pro-
porción al producto de una manera fixa é invaria-
ble.^ quiero decir, que se establezca el tanto por cien-
to de los productos líquidos sin que se aumente ja-
más, d f.o ser que las urgencias del estado nacidas
de cci'ísas minifiesttts lo exijan, y en cesando estas
se vuelva á la regla común.

Supongamos por un momento que no se observa
en el impuesto el orden esencial qus acabamos de
decir, sino que sea, enteramente arbitraria la contri-
bución de ¡as tierras y de los productos de la indus-
tria, de ¡os artesanos y del comercio; ¿quién traba-
jaré en este caso? ¿quién mejorará sus tierras!
í quié'n querrá hacsr expectaciones sobre el comer-
cio ? El hombre se propone en todas sus operaciones
el interés,y no viéndolo posible, si entrega al ocio
y á la indolencia. Si el impuesto sobre el producto
de las tierras es arbitrario, no le queda al cultiva-
dor d propietario esperanza de percibir alguna uti-
lidad de sus trabajos porque puede absorver to-
das las producciones; ¿pues cómo se ha de aplicar á
la mejora de la tierra, y d perfeccionar el cultivo
para aumentarlas quando no tiene seguridad de per-
cibirlasl Es cierto que no lo hará. Luego es precisa
que la agricultura, que es el nervio y la fuerza del
reyno, de la qual dependen las artes y ¡a población,
lijos de perfeccionarse se deteriore arrastrando con-
sigo en su ruina las artes, la población, y aun el
estado.

Quando se guita enteramente el valor á las tierrar
J9 hacen invendibles, porque nadie compra una fosa
de la qual no ha de sacar ninguna utilidad moralmen-
te cierta. Ta hemos probado que si el impuesto es ar-
bitrario, no pueden tener ninguna utilidad segura^
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¿ luego no pueden tener valor las tierras* ¿luego serán
invendibles'. ¿y qué podría vender el propietario no
siendo dueño de ninguna porción fixa en los frutos que
produce^ No las puede empeñar quando la necesidad le
obliga ¿ hacer algunos contratos con ¡os demás miem-
bros de la sociedad; y asi el propietario es como sino
¿o fuera, yes preciso que perezca sipor una desgracia.
no está en estado de pagar las cargas impuestas sobre
la propiedad. Sigúese de todo esto que la imposición
no debe ser arbitraria sin violar las leyes de ¡a natu-
raleza y el arden que Dios tía establecido en las
sociedades políticas. Es absolutamente necesario que
las tierras den á los propietarios un producto cier-
to del qual puedan gozar con toda, seguridad, y
que el producto liquido qve debe partirse entre el
Soberano y los propietarios proporcionalmente, se
arregle por una ley fixa é invariable para que las
tierras tengan estimación,y estén en la circulación
y sujetas al comercio. Este orden de impuestos con'
serva los estados, los hace ricos y poderosos, au-
menta la población, fomenta las artes y la indus~
tria, anima el comercio, lleva la agricultura al úl-
timo grado de perfección, hace el estado del propie-
tario de bienes raices el mas ventajoso de la socie-
dad política, y preferible á todas los otros; y así
nace ¡a abuttdancia y la felicidad en el estado.

Este sistema de contribución siguieron casi todos
¡os pueblos quando empezaron á formarse en sociedad
como el mas natural, mas claro, mas sencillo,y mas
capaz de cubrir todas las cargas del gobierno con mu-
cha facilidad y con menos gravamen ,y se fue perfec-
cionando al paso que los cuerpos políticos se hacían
mas cultos y mas poderosos. Los Romanos, ¡os Grie-
gos y ¡os Persas, como vemos por los Historiado"
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res mas célebres, siguieron este sistema de hacienda,
y con él se hicieron muy ricos y poderosos. Los Fe-
nicios, los Tirios, Rhoiios y Cartagineses añadieron
al tributo de las tierras el del comercio y de la
industria porque estaban la mayor parte aplicados á
la navegación, y las arfes y el comercio eran la
fuente principal de sus riquezas. Los Egipcios al
principio dividieron según Viadora las tierras en tres
porciones, una para el Rey para sostener con su
producto las cargas del estado, otra para los Sacer~
dotes, y otra para los demás del pueblo, sflgunas na-
ciones , y los bárbaros quando se establecieron en
la Europa después de sus conquistas, hicieron lo mis-
mo. Los Reyes fueron propietarios como los sub-
ditos; pero desde luego se conoció' por la experiencia
que este sistema era mas propio para arruinar el
estado que para conservarle, y en todas las naciones
se abandonó y se introduxo el de ¡a imposición ter-
ritorial sobre los productos líquidos de las propie-
dades•; y quando perfeccionada ¡a sociedad los ciuda-
danos se aplicaron á las artes de la paz y al comer-
cio, se extenuó la imposición sobre los productos lí-
quidos de los diferentes ramos de industria, que igual-
mente que los fondos estaban baxo la protección del
Soberano; y por esta razón debió, considerarse como
propietario de ellos, y participar á proporción de
sus producto r por una ley fxa y constante.

Nuestros primeros Soberanos desde el restable-
cimiento de la monarquía hasta D. Alonso Tercero
por espacio de doscientos años, reducidos al pequeño
estado de ¿ísturias, gozaban de poquísima renta
para mantener las cargas del estado; y esta se co-
braba del producto de las tierras, del saqueo de
hs pueblas enemigos, y contribuciones que se les im-
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ponían. El Rey disponía á su arbitrio del tesoro que
así se juntaba: con él se pagaba y se mantenía
la tropa quando estaba sobre las armas en los dos
tiempos del año, los Magistrados que administraban
justicia.y los gastos de la casa Real. Además te-
nia el Rey algunos bienes raices que eran propios
suyos así en Asturias como en •varios pueblos con-
quistados de los enemigos.

Los Reyes de Asturias y León, y Jos de Cas-
tilla, goxaban como los Godos de dos especies de
bienes raices, unos que eran propios suyos que los
hatian heredado de sus mayores, ó adquirido por
compras, donaciones o algún otro medio legítimo, de
los quales pedían según ¡as leyes disponer ti su ar-
bitrio; otros eran propios de la corona, y de estos
no tenían mas que el usufructo ó el goce, debiendo
invertir su producto en las necesidades del estado
para que estaban detinados', pero no podían enage-
narse,y en caso de hacerlo, el succesor en el trono
los podía reeltttnnr. Esta distinción de bienes se vé
autorizada en ¡as leyes de Partida (i) y en varias
escrituras de aquellos tiempos, en las quales se pone
expresamente que los bienes gue dan los Reyes á
Iglesias o Monasterios son propios suyos ó compra-
dos o heredados de sus padres y abuelos (2).

Al paso que se fue extendiendo el estado por

í i) Eí destaí heredades que son raines', las uñar son quita-
mente del Rey, así ¿strQ cilhrot, ó lodegaf, « airas tierras de
labores de qua! muner.i qiti°r qu? sean que habiese heredado, ó
cvmpralo, ó ganado apartadamente para si; e otras hi ha que
Jiertéwscen ai regno* Part ida 2. nt. 17. ley primera.

(í) D. Ordoíío Primerodecia: Concsdimut tibí lo^um, quod
esl ex n^stra propristííle. D. Otdüño Segundo en una donación
que hace á la Iglesia de León dice: Ex nieo realengo... Sitie
ulla calumnia Regum vel Sayvmr... Sicut ego ottirmi, páren-
les f et avi mci. Y en otra que hizo al Monasterio de S. Cosme
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las conquistas iban creciendo las rentas, y se re-
duxo á reglas fixas la hacienda pública, formando
un sistema, que aunque no tenia, la sencillez que he-
mos dicho al principio, no dexaba de estar en una
forma muy regular para aquellos tiempos, y quizas
mejor s«e en otras naciones de la Europa. Parece
que los bienes de la corona que formaban las rentas
del estado se reducían á parles o porciones de terre-
na que se administraban y cultivaban por orden y
cuenta del Rey, í los daban á enfteusis y cobraban
el canon á renta estipulada, d ios diezmos, rentas
fiscales, portazgos, y las penas que se imponían
á los delincuentes y transgresores de las leyes que
consistían en multas pecuniarias mas o menos Cuan-
tiosas á, proporción de la gravedad de los delitos, y
á la imposición que había, sobre los bienes de los que
morían sin succesion. Todos los süditos del Rey sin
ninguna excepción estaban obligados a pagar estas
contribuciones, porque en aquel tiempo estaban bien
persuadíaos que viviendo todos tranquilos baso la
protección del Soberano que les dispensaba este be-
neficio, era muy justo que contribuyesen á proporción
de los bienes qus poseían.

Los bienes y rentas de la. corona sin duda alguna
hubieran sido suficientes para todos los gastos or-
dinarios y extraordinarios del estado si se hubieran

y S. Damián en 919: Quiest propntií nojfer, de avorum ve! pít-
rentum Principian nortrorujn. D. Alonso Tercero en 020 fundó
de sus bienes en Asturias el Monasterio de Tuñon , y dice en la
escritura: Villas nostras,et familias pro terminis suu anti-
gííí'í , ípte ad ñas pertinent hodie d? jure nosíro guíelo. D, Alon-
so Nono de León dio al Monasterio de Arfaas varios bienes
raice1; y muebles .expresando en la escritura que cían propios
suyos: Z)¿ vineis ms?f in tsuro, ]a mitad de las vacas viñas y
puercos qu^ hal-sbdm. Véase la Etp, Sag. tom. 34. Apend. i,
7. 9. y sí lam, 38. dpsnd, $9.
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conservado en la administración pública y entrado
en el erario; mas los Soberanos llenos de piedad y
xelo por la Religión hicieron grandes donativos á la
Iglesia fundando Monasterios y enriqueciéndolos, y
construyendo Iglesias Catedrales poniendo en ellas
un gran numero de Ministros,y dotándolas con ren-
tas quantiosas de la corona para que se celebrasen
¡os sagrados misterios y se cantasen los oficios di-
vinos con la mayor pompa y solemnidad. 2Vb hay
Monasterio ni Iglesia Catedral que no tenga en sus
archivos muchas escrituras y otros documentos que
f ruchan esta verdad. Los críticos modernos censu-
ran esta piedad como excesiva y supersticiosa, y aun
se atreven a acusarla de injusta f erque se hacia con-
tra ¡as leyes del estado, y por otra parte era pre-
ciso aumentar las contribuciones recayendo sobre el
pueblo este peso. Mas no se hacen caí go que el xelo
fervoroso que manifestaban por la Religión les gran-
geaba la estimación de sus subditos, ¿os guales esta-
ban -persuadidos que <en recompensa de esta piedad
jOios les concedía tan grandes victorias por la inter-
cesión de los Santos. El pueblo con un Príncipe reli-
gioso siempre hace prodigios de valor. Por otra parte
la piedad de núes tros Reyes no era puramente este-
rior para cubrir lo*s desórdenes y escándalos que hu-
biesen dado, como sucedía en otras naciones, sino que
era solida y sincera estando acompañada de la huma-
nidad, de la justicia, de las virtudes sociales y chris-
tianas.

Tampoco es cierto que al principio hiciesen es-
tas do-eaciones en perjuicio de los pueblos, pues consta
por las mismas cartas 6 escrituras de aquellos tiem-
pos que las mas de las veces les daban bienes con la
obligación precisa de pagar tributos reales y gabe-
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las (3). Si después los eximieron concediéndoles pri-
vilegio! si'imamante honoríficos por el amor grande
que los Monasterios y el Clero manifestaron a los
Soberanos dándoles con la mayor liberalidad sumas ex-
traordinarias en las mayores urgencias para que el
estado quedase socorrido sin gravamen de ¡os pue-
blos, tan gran desinterés manifestaban, que mas pa-
rece que eran depositarios di los bienes que poseían
que no dueños.

Por esta razón no era extraño que los particu-
lares imitasen el exempla de los Soberanos, y Henos
de xelo y fervor quisiesen dar sus bienes á las Igle-
sias y Monasterios, que los habían de conservar siem-
pre con el mayor cuidado para socorrer las necesida-
des de los pobres y las del estado, que la Iglesia,
debe mirar siempre como el primer pobre, y emplear
sus rentas en socorrerle, antes que ponerlos en ma-
nos de unos herederos pródigos que ¡os habían de di-
sipar en los vicios i> vanidades, ¿idemas de esto re-
sultaba al estado una grande utilidad que estuviesen
en poder de ¡os Religiosos o de la Iglesia una gran par-
te de estos bienes raices, porque ¡os cultivaban, los
mejoraban, ¡os desmontaban, y de incultos é inútiles
qite eran los hadan producir',y de este modo se aumen-
taban los frutos en la nación, contribuyendo para la
manutención de los exércitos y de muchos particula-
res que de necesidad hubieran sido víctimas del ham-
bre. Porque los Monasterios por mas que se quiera
declamar contra sus riquezas y sus bienes, siempre
kan sido el asilo de la miseria. La agricultura, ¡as
artes, ¡a industria y ¡as ciencias se hubieran ani-
quilado enteramente en España en estos tiempos des-

(3) Véase la Hist. de Sahagun Ap. 3. escrit. 88 y 198, y
Í3 Esp¿ñ. Sag. totn. 19.
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graciados, si el Clero secular y regular no las hubie-
ran promovido. Las escuelas públicas no se hallaban
sino en las Catedrales y Monasterios: la mayor par-
te de los terrenos que no eran sumamente fértiles, es-
taban llenos de matorrales que no servían sino de
guarida á los ¡oíos y bestias fieras. Si se pusieron
en cultivo, si se fundaron muchos pueblos, si se au-
mentó la población con la abundancia de los frutos
que producían, no se debió sino á los sudores, traba-
jos y industria de estos hombres piadosos, que con-
sagrados á la penitencia hadan estos sacrificios por
el amor del estado y de los pueblos. Pues si enton-
ces , y después hasta nuestros tiempos, no se han em-
pleado sus grandes rentas adquiridas tan justamente
con sus trabajos sino en estos objetos tan útiles al
estado, es evidente que no se puede declamar contra
ellas sin renunciar á los principios de la recta razón
y de la gratitud; y sin que estas mismas declamacio-
nes se puedan aplicar conmayor justicia contra otras
personas poderosas, que ni las han adquirido con tí~
talos mas justos, ni las hacen servir para los mismos
usos que el Clero.

Los privilegios y exenciones que les concedieron
nos parecen en el dio. excesivos porque la piedad y
la Religión se han entibiado mucho en los seculares,
o porque no se vén en las personas consagradas 4
Dios unas virtudes tan puras como en aquellos tiem-
pos. Si extienden la jurisdicción eclesiástica de un
modo que parece perjudicar á la Real (4), es porgue
generalmente los Jueces de la Iglesia eran mas ins-
truidos y mas íntegros. Si prohiben que la prescrip-
ción de treinta años no perjudique la posesión de ios-

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

TOMO VIII. b
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tienes eclesiásticos (5), es porque quieren que los tru-
nes consagrados d Dios no salgan jamás del santua-
rio ; y por esta razón el tesoro de ¡as Iglesias era tan
sagrado, que no se podía poner manos en él sin incur-
rir en la nota de impío y cometer un horrendo sacri-
legio. Pero lo que merece una atención particular es
que en estos tiempos que se llamaban bárbaros, los
mismos Soberanos en las mayores urgencias del es-
tado no se atrevían d tomar los bienes de la Iglesia
porque creían que cometerían una gravísima injus-
ticia y un crimen irremisible, D, Alonso Séptimo que
se vio en las circunstancias mas críticas, y entera-
mente privado de medios para los gastos de la guer-
ra que hacia para adquirir el rey no, tomó los bienes de
un Monasterio para pagar los servicios de sus solda-
dos;y quandoestuvopacifico lo tuvo estopor un peca-
do tan grande que lo lloró mucho tiempo pidiendo por
II perdón a Dios e implorando su misericordia(t>). Es
preciso confesar que la piedad de estos Monarcas no
siempre estuvo ilustrada con ¡as ¡mes de ¡aprudencia,
porque los redttxo á tanta escasez y pobreza que no
podían pagar los Magistrados, tií recompensar el
valor y sacrificios de los soldados sino con grave
perjuicio de la autoridad Real, concediéndoles posesio-
nes, tierras y pueblos con total jurisdicción, hacien-
do de este modo algunas personas tan poderosas que
no querían reconocer la soberanía de los Reyes, y
excitando funestas sediciones pusieron si estado en

(í) Qual cosa quier que sea de aquellas que son llamadas
faiz que pertenesca á alguna Iglesia, 6 logar, non se pueda
perdec pof menor tiempo de quarenta añost Ley zQ tft. 29
fart. 3.

(ó) Véase la Hisf. de Sahagun escrlt. 114 del aña 1127,
Aftni. 3 , y la i; 5 del año 1129 de D. Alonso Séptimo.
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peligro de perderse. Pero ¿quéresulta de todo estol
Que nuestros Soberanos disponían libremente de la
hacienda pública,y que por su propia autoridad, se-
gún ¡as necesidades del estado exigían, imponían
¿as contribuciones. Es verdad que pedían socorros
á las fortes, pero esto lo hadan por dos motivos:
primero, porque toda la, nación conociese mejor las
necesidades del estado, y viendo el peligro en que
se hallaba hiciese esfuerzos extraordinarios para
socorrerlas: segundo, porque hallándose sin las fuer-
zas suficientes el Soberano para hacerse obedecer de
los Grandes Señores necesitaba del auxilio de las
cortes donde todos ellos concurrían, para que impo-
niéndose á si mismos esta carga á la vista de toda
la nación era forzoso cumplirla ó incurrir en la in-
dignación de los pueblos, los guales uniéndose con el
Soberano les hubieran obligado á hacer estos sacri-
ficios. Por estas dos razones acudían los Soberanos
de Castilla 4 las cortes á pedir subsidios en los casos
urgentes en que amenazaba una guerra contra enemi-
gos poderosos y se hallaba exhausto el erario, mas
no porque no tuvieran el derecho de imponer tribu-
tos y aumentarlos á proporción de las necesidades
públicas.

Nuestros Soberanos tenían también la facultad
de decidir ¡as causas y contiendas de los subditos,
la. qual exercian muchas veces por sí mismos tenien-
do hombres ilustrados en las leyes, para que con su
acuerdo las sentencias que diesen fuesen justas y con-
formes á ellas. Mas como no era posible que estuvie-
ran presentes en todos los pueblos de sus dilatados
dominios, y las guerras y otros negocios graves del
estado los tenían siempre ocupados, fue preciso esta-
blecer diferentes Magistrados y tribunales, ynom-

bí.
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brar hombres destinados únicamente para juagar las
causas y velar sobre la observancia de las leyes.
Todos estos Magistrados recibían la autoridad del
Soberano, y no eran mas que unos tenientes suyos á
quienes cometía aquella parte de autoridad que era
necesaria para desempeñar su comisión. En todas las
naciones quando el cuerpo social no fia llegado á su
perfección, los dos grandes poderes legislativo y ju-
dicial han estado reunidos, y la misma persona del
Soberano era á un mismo tiempo Legislador y jfuez,
Con el tiempo enseñó la experiencia que convenía mu-
chísimo para el bien de la sociedad que el Legislador
y el Magistrado fueran personas diferentes, porque
si una misma exerciera estas funciones la justicia
sería incierta, fundada únicamente en la voluntad in-
constante de un solo hombre que ordenaría como ley
lo que decidiría como. Magistrado, pues no reconocería
mas ley que su propia •voluntad. T así la razón de
las leyes sería necesario buscarla en sola la Voluntad
del Legislador que las instituía, y la de los juicios
en la del Magistrado, que sin dependencia de nin-
guna regla decidirla de todo á su arbitrio. De aquí
resulta que la ley no tendría los caracteres esencia-
les que la constituyen, es á saber, la justicia, la ne-
eesidad, y la independencia absoluta de toda arbi-
trariedad. No se podrían pues llamar leyes positi-
vas, porque siendo arbitraria é incierta su aplica-
ción, no tendrían nada de positivo.

Todos estos inconvenientes y absurdos desapare-
cen quando los dos poderes el legislativo y el de ¡a
Magistratura están separados. Porque establecidas
las leyes por el Legislador, ya son una regla fixa con
autoridad propia para dominar y contener la volun-
tad del Magistrado y la del Legislador mientras es-



DEL EDITOR. xxi
ten en su vigor. El Magistt ado no debe tener mas vo-
luntad que la de la ley, pues no exerce sino la autori-
dad que le da la misma. En sus funciones no hace mas
que aplicar las leyes, y pronunciar juicios que ellas
fian dictado. No debe pensar, ni hablar, ni mandar,
ni disponer y ordenar alguna cosa sino conforme d
las leyes, de las quales es el Ministro el órgano y
el depositario. Quando los dos poderes están unidos
en una sola persona, desaparecen todos estes carac-
teres brillantes de la ley en el tiempo que se ha de
hacer la aplicación, porque no se vé en el Magistra-
do sino un poder absolutamente independiente de las
leyes, pues no son ellas las que hablan y deciden por
su ¿oca, sino su propia voluntad: las decisiones son

• el resultado de las opiniones. Supuesto pues que en
esta hipótesi no se vería en las leyes positivas fuer-
za, ni consistencia, ni autoridad, ni certeza en su
aplicación, sino inconstancia e incertidttmbre, se pue-
de asegurar que en una sociedad constituida de es-
te modo no habría leyes, ni obligaciones, ni derechos
positivos y recíprocos. Las razones que acabamos de
f reponer convencen que el poder legislativo y judicial
debían necesariamente separarse quando el cuerpo so-
cial hubiese llegado á su perfección. La práctica
constante de muchos siglos en todas las naciones ci-
yiliiuidas, es una prueba que todas han llegado á co-
nocer los inconvenientes que de esta unión podían
resultar.

Para dar mayor lux á estas verdades tan inte-
resantes , manifestaremos en pocas palabras como re-
sulta Id necesidad de los Magistrados de la necesi-
dad de las leyes positivas.

Es imposible que el cuerpo político subsista sin
que las leyes dirijan las acciones de los individuos que

TOMO VIII. í 3



xxii PREFACIO
lo conforten al fin faro, que está instituido, y así son
de una necesidad absoluta; pero sin los Magistrados
no tendrían ninguna influencia 3 serian del todo in-
útiles, f«es por sí mismas están mudas, sin acción,
y muertas. No hablan ni obran sino por el ministe-
rio de los Magistrados, los qualesporesta razón ocu-
pan en la sociedad civil un medio entre el poder que
gobierna y los subditos que son gobernados ,y son como
el vínculo sagrado que une ti los dos de tina manera tan
precisa, gae guando se llega á romper enteramente, se
cae en la anarquíay se disuelve el estado. Sigúese pues
de esto que deben identificarse con las leyes y no pen-
sar ni hablar, ni obrar sino como ellas. Revestidos de
su autoridad deben manifestar su voluntad, aplicar-
las, hacerlas respetar, y darles de este tnodo una
existencia real. La sociedad debe por esta misma ra-
xon proteger al Magistrado, y velar sobre su segu-
ridad como sobre la de las leyes. Ellos son los que mas
contribuyen á Ja sumisión de los subditos haciéndoles
conocer de una manera sensible y cierta la justicia
y necesidad de ellas, porque siendo los depositarios
de las leyes por su misma institución, se les debe supe-
ner instruidos perfectamente de su espíritu y de la
razón primitiva y esencial de ellas; y así su tes-
timonio se reputa sincero, y todos los hombres ilus-
trados que hay en el estado le rinden su homenage.

No se puede dudar que la evidencia de la jus-
ticia de la ley hace una impresión fuerte sotre el
espíritu de todos los hombres; mas no por esto la res-
petarán ni se conformarán con ella en lo que manda d
prohibe si no hay quien la defienda de todas las pre-
ocupaciones y sorpresas, mande, prohiba y castigue
revestido de su autoridad. Los Magistrados tenien-
do como en depósito el derecho natural que es la ra-
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zon esencial y primitiva de todas las leyes por su
misma institución , son los defensores de ellas y res-
ponsables al poder legislativo, á la nación,y á Dios
mismo, que por la evidencia de este derecho nos mani-
fiesta sus voluntades supremas. TVb es necesario de-
mostrar estas verdades, porque son tan claras ji sen-
cillas , que basta ponerlas en el arden natural que
tiene entre sí para que los entendimientos mas rudos
las comprendan.

Quando digo que los Magistrados son deposita-
rios de las leyes no por eso quiero excluir al Sobe-
rano, pues rigorosamente hablando, solo el Principe
estando armado con la fuerza pública las puede guar-
dar , y conservar este depósito en manos de los Ma-
gistrados prestándoles la fuerza necesaria para este
fin. El Soberano comunica su autoridad á todos los
Magistrados del reyno,y la exercen en su nombre.
Esta comunicación de la autoridad soberana forma
una cadena de poderes intermediarios subordinados los
unos á los otros, por medio de la qual tiene en su ma-
no todo lo que se halla en su imperio. Los depositarios
de la autoridad son los encargados de administrar la
justicia, d los iue tienen la fuerza coercitiva para
defenderla. De este modo se conserva en el cuerpo po-
lítico el arden natural, por el qual conocemos que toda
debe estar en él animado de un mismo espíritu que
debe dar el impulso á toda la máquina, como que
es el resorte principal de ella; y este es el Principe
en quien reside el poder de la nación, que no pudién-
dolo exercer todo por si mismo, es necesario que se
sirva del ministerio de otros, especialmente en la ad-
ministración de la justicia por ¡as razones que hemos
dicho,

El poder de nuestros Soberanos se extendía tam'
¿ 4
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bien en alguna manera á las materias eclesiásticas,
pues lo exerciéron algunos siglos como los Reyes Go-
dos. Esta potestad les pertenecía parte como protec-
tores que eran de la Iglesia, qualídad eminente y glo-
riosa que los concilios dan á todos los Soberanos, y
parte también por ios derechos de su soberanía. Como
protectores deben velar sobre la- pureza de la Reli-
gión en sus estados, sin permitir que se introduzca
ninguna doctrina nueva contraria á la de la Igle-
sia , dar vigor y fuerza á sus leyes y decretos,
y mandarlos executar en todos sus dominios ; cas-
tigar con penas temporales a los hereges, blasfe-
mos, impíos, supersticiosos, y demás enemigos de
nuestra íanta Religión. A los Príncipes es cierto que
no les toca declarar qué es lo que pertenece á la fe,
o qué doctrina sea opuesta d la revelación. Esto per-
tenece propiamente á la Iglesia, pues jf. C. encargó
á los Apóstoles y á todos Sus succesores el depó-
sito de su doctrina, y ellos son los que deben ense-
riaría j> discernir la verdadera de la falsa. Esto
mismo confesaron los Emperadores Arcadia y Ho-
norio (7); mas las verdades que la Iglesia ha decla-
rado, que son reveladas y pertenecen á la, fe y á las
buenas costumbres, los Reyes deben guardarlas, es-
tablecerlas en sus dominios por sus leyes, y defender-
las con la severidad de las penas. T así en el Có-
digo de Justiniano, y en ¡as Novelas, se hallan in-
numerables leyes para confirmar ¡a fe Católica en el
imperio Romano, y reprimir la audacia de los here-
ges. T así no se puede dudar que es una cbliga-

(7) Leg. i. Cod. Theod. de Religione: Quoties de Relígio-
«<? agitar Episcopal convsnit judicare, cateras vero causas,
q¡t*e ad ordinarios cogniíares, vel ad usum ptíblici juris per*
íinení legibus opportet audirí.
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dan precisa, inseparable de la soberanía, e! hacer
uso de aquellos medios que proporciona la potestad
suprema para mantener o defender la pureza de
nuestra saina Religión. Tienen pues derecho y están
obligados los Principes de mandar á los Ministros
de la Iglesia que se sirvan de todos aquellos medios
con los quales se conserva pura la fe y la Religión,
como son las instrucciones que los pastores deben,
dar á sus ovejas explicándoles el Evangelio,, ense-
ñándoles la doctrina christiana,y exhortándolos á la,
piedad y la justicia, sirviéndose principalmente del
Catecismo que instruye á todos y enseña las maxt>-
mas de la moral christiana, haciéndolas perceptibles,
á toda clase de personas; pues la ignoraneia- de ¡os.
principios de nuestra santa Religión es una de las cau-
sas mas eficaces 4e las malas costumbres y 4e ¡a ma-
yor parte de los desórdenes en la sociedad: t/ye se cor-
rijan en el exercicio de nuestra santa Religión ¡tedof
los abusos y preocupaciones, y tfdo ¡o gue impide qus
se le restituya, su antiguo esplendor, sencitté&y per-
fección : que los Ministros de la Iglesia y todo el
Clero se haga siempre mas respetable y útil al pú-
blico en su santo e importante ministerio, lo que no
se puede conseguir sino llevando una conducta exenf-
piar conforme á los cánones y á la santa, y -venefa~
ble disciplina de la Iglesia. Esto es la que Jos Sobe-
ranos de Asturias, de León y de Castilla hicieron
muchas veces consultando á los Obispos, para que
con sus luces y consejos pudiesen dar las providen*
cías mas acertadas y convenientes para conserva*
el buen orden y la santa disciplina que habían estable-
cido los Obispos en ¡os concilios famosos de Toledo,
que todas las Iglesias de la l$uropa han mirado siem-
pre con tanto respeto. „ ,
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También convocaban y presidian los concilio r si-

guiendo la practica qué se había tenido por los Reyes
Godos porque eran juntas nacionales , en ¡as qua~
les se trataban los negocios de estado y de la Igk-
sia, pues conocían muy bien que este medio era muy
conforme á la disciplina antigua de ¡a Iglesia, á las
constituciones canónicas, y al exemplo que habían
seguido constantemente los Santos Padres , para
conservar la pureza de la doctrina y la santidad de
la disciplina eclesiástica. Los Obispos solos eran los
que examinaban y decidíanlas materias eclesiásticas,
autorizando el Príncipe sus decisiones y mandando
que se executasen en todas las provincias. Después
del restablecimiento de la monarquía vemos muchos
exemplos de Príncipes que hicieron uso de este dere-
cho. El concilio nacional de León que se celeír¿ en el
año 1020 empieza de este modo: En presencia del
Rey D. Alonso Quinto, y de su Real Esposa Dofla
Elvira, nos hemos juntado en esta Iglesia Catedral
de León todos los Obispos, Abades y Grandes del
Reyno de España, y por orden del mismo Rey
hemos hecho los decretos siguientes que se obser-
varán inalterablemente en los tiempos venideros.
En el prefacio del concilla de Coyamia celebrado
en el año 1050 se dice: Decretos del Rey D. Fer-
nando, y de la Reyna Doña Sancha, y de todos los
Obispos y Grandes del Reyno: En nombre del Pa-
dre^ del Hijo y d«l Espíritu Santo, Nos el Rey
Fernando y la Reyna Sancha con el fin de restau-
rar nuestra christiandad, hacemos concilio en Co-
yanza Villa de la Diócesi de Oviedo con los Obis-
pos, Abades y Grandes de todo nuestro Reyno.
Ojiando los Reyes no podían asistir en persona por
hallarse ocupados en algunas cosas precisas del esta-
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do, o por otra causa, enviaban una persona princi-
pal que en su nombre presidiese, como lo hiüo el Con-
de Fulturno enviado por el Rey j). penando para
presidir en su nombre en el conülio que se celebró en
Santiago el año de 1056, el qual se sentó antes que
los Obispos. En dragón, Navarra y Cataluña se
siguió esta misma práctica usando ¡os Soberanos de-l
mismo derecho, como .re vé en las actas de varios con-
cilios que se celebraron en estos tiempos. El Rey
D. Ramiro de Aragón convocó concilio provincial en
yaca el año 1063 para, reformar si estado de ty
Iglesia de su Rey no, y lo presidió y confirmó como fe
vé por el decreto de su publicación que dice así: Nos
el Rey D. Ramiro y mi hijo D. Sancho.... para re-
formar el estaco de, la Iglesia, hemos mandado jun-
tar en la ciudad de Jaca un Sínodo de nueve Obis-
pos, en el qual con asistencia y acuerdo de todos
los Primados y Grandes de nuestro Reyno, y con el
parecer y juicio de dichos Obispos, hemos restable-
cido y éoálffrniao las instituciones de muchos sa-
grados cánones (8). Todos los concilios que se cele-
braron en España por ma? de quatro siglos despue-s
de la fundación de estos rey nos, fueron convocados,
presididos, confirmados j> publicados por decreto de
los Reyes, estando obligados como protectores de ¡a
Tglestá y "por el derecho de la-soberanía á cons'er-
var la tranquilidad 4? f"s estados y velar para
que con pretesto de Religión no se altere el orden pu-
blico* Usté derecho sagrado de proteger y defender
la Iglesia,y de< conservar la tranquilidad en ella jf
e» el estado,- lo'Jta'Teffonocido S. Pablo en la carta
d los Romanos, y en la primera escrita d Timo-

(3) "Véase á Aguitre Colección máxima de los Cune, ¿ts Etf.
lotn. 4.
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teo , quando nos dice que toda, potestad viene de Dios'
que el Príncipe es un Ministro de Dios para casti-

gar al que obra mal: que debemos orar por los Re-

yes' para que por su vigilancia y cuidado llevemos
una vida quieta y tranquila (9). Los Concilios y los
jSantos Padres han enseñado constantemente esta

Igualmente tenían y usaban nuestros Soberanos el
derecho de nombrar los Obispos, de trasladarlos, de

(9) Epist. ad Rom. cap. 13: Non est potesta ¿ nisi á Qeo,
Dei sntm Minister Princeps est, vindex in ira mei qui mals agit.
Epist. i ad Timot. cap. 2 : Obsecro igitar primum fierí obsecra-
thtteff OT -añones.,, pro Regibas, et ómnibus qul in sublinütate
tant ttt quietam , et tranguillam vitam agamas.

( i o) fntentio , et- proposítum eit clenisnúcs vestrté ttnivertif
quidern tibí lsubdífífprovidereet'm'anuttipQrrigere ómnibus injttf-
te appreftis pracifue tamenfungentibus sacerdoiio $ in Jioc divi-
nitatí placenteí 4 qu& vobif itnperafe , et dominan sub solé hoc
dotiatum eft. Véase al P. Lab. Colee. Gen. de los Conc. tom. 4.
Act. del concilio de Calcedonia

Principis saculares ut catholicor » quof Deuf Sanctcs fidet
Ecclesice protectores es¿e voíuit. Conc. Tríd. sess. 25 de Ref#
cap. 20. '' "' ' '

S. Agustín en la carta contta Cresconío cap. 5 1 habla de
este modo: In hoc Reges stcut eis divinitits prcecipititr , Deo
serviunt, in quantum Reges sunt si in rsgno suo baña jubeant^
mala prokibeant , non solurn aute pertinent ad hutnanam socíe-
tatem, veratn etiam qute ad divtttatn Religionem. Y en el sermón
41 sobre S. Juan : Perfinent ad Reges sicuti qhrí stianos , ttt
tQippQribtís suif pacatam velzní Matrem suam Ecclesiam unds
spirituáliter nati sunt.

5 J)eberfncuncfani£r adtsrtere, regiampoíestatefí^fibi nonso-
lum ad mundi r3g¡men7*sed* máxime ad Etrclesite presidium esse
CQilatam. S, Leoa er^Ja catta 125.

Kusebio en ia vida de Constantino lib. 4 cap. 24: VDS
quidem Episcopi , seu s-uperintendetttes in- his qiite- tn-tra Eccle-
siam sunt esñs, ego vero ifí his,<<¡íKB<ei$tr$ge.runtttr\d Deo sutn
Episcopus cvnstitutttf, f

Cario Magno en el prefacio de los capitulares de Aquis-
gran se llama á si mismo : Sanctte Del Ecclefia , defensorem, et
adjutorem»
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fitcar los límites de las Diócesis, y erigir sillas nue-
vas. Estos derechos ios habían usado los Reyes Go-
dos como hemos dicho en otra par te, y se habían in-
troducido en España en tiempo del gobierno de los
Romanos,pues es constante que los Emperadores ha-
bían arreglado las elecciones por sus leyes, determi-
nando las personas que debían concurrir teniendo voto
en ellas, el modo con que se debían hacer, j> las qua-
lidades de las que podían ser elegidas (i i). Porque
como los Obispos pueden tener una grande influencia
en la salud espiritual de las almas o en su ruina, en
la tranquilidad o discordias del estado, por ser per-
sonas tan respetables por su carácter, por su doc-
trina y conducta, y principalmente porque tienen la
autoridad principal en su diócesi, era justo que los
Emperadores que tenían á su cargo la defensa y pro-
tección de la Iglesia, de sus leyes y de ¡a tranqui-
lidad del estado, tuviesen también la principal par-
te en el nombramiento de las personas capaces de
ocupar estas dignidades. Por otra parte, como el
pueblo en los primeros siglos de la Iglesia tuvo par-
te en el nombramiento ti elección de los Obispos, des-
pués que los desórdenes cometidos por los facciosos
obligó á la Iglesia y á los Emperadores á apartarlos
de estas elecciones por el bien de la Iglesia y del es-
tado, los Príncipes como cabezas del pueblo empeza-
ron á tomar una gran parte en estas elecciones; j>
últimamente en algunos reynos que se formaron de
las ruinas del imperio, ios Príncipes solos con ex-
clusión de todos los demás exercíéron esta prerroga-
tiva (12). iQuién sino los Príncipes podrían conte-

(11) Véanse las leyes 31 y 43 del Código de Efisc. e> Cíer.
la ¡Vooeí. 6 cap. i , y la i 2 3 cof • a-

(12) Véase a Tomasino de Ditcif. Sedes, f. i, ¡ib. i, ea-
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ner á los ambiciosos que no invadiesen las Iglesias-,
y ocupasen con violencia ó sobornos, y otros medios
condenados por las leyes y los cánones, las silla?
principales ? ¿ No se vén en la Historia de la Igfe-
sia' exsmplos escandalosos de esta naturaleza ? Para
evitar estos inconvenientes los Emperadores nom-
braban para la silla de la capital, y otras principa-
les de las provincias, las personas que debían ocu-
parlas. Theodosio el Grande nombró Obispo de Cons-
tantinopla á Nectario y d S. Gregorio Nacianceno, y
Arcadia nombró á S.Jucrn Chrisostomo (13). J. Am-
brosio fue elegido Obispo de Milán por l^alentinia-
no, jf Theodosio el y oven eligió' 4 Nestorio Obispo
de Constantinopla (14)- Esta practica fue constan—
teniente observada en el oriente por todos los Empe-
radores. La misma se siguió mucho tiempo en el occi-
dente mientras se conservó el imperio. Los Reyes
bárbaros que la hallaron establecida la siguieron
tenazmente,y fueron tan xelosos de este derecho, que
no quisieron en muchos siglos desprenderse de él. En
España tenemos documentos positivos en los histo-
riadores antiguos que confirman esta verdad como en
otra parte lo hemos demostrado de ios Reyes Godos.
D. Alonso I y sus succesores nombraron y eligieron
Obispos para aquellas sillas que habían estado en
poder de los Moros. D, Alonso II trasladó la del
Tadran á Compostela. D. Sancho II dividió la dió-
cesi de Lugo y formó dos obispados. D, Alonso VI
trasladó ¡a silla que estaba, en Oca á Burgos. Esto
lo hadan nuestros Soberanos tratándolo en las cor-
tes con los Grandes y los Obispos.

fituhs 14, 15, 54, 25 y í f ; y á S. Cipriano tp. 68 raím. lo.
(13) Víase á Sozomeno lib. l , taf. 2 y 8 de iu Hist.
(14) Theodoieto lik, 4 eaf. 6 de su Historia Ecles.
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La Historia nos presenta muchos exemplos

de esta naturaleza, sin que sea necesario referirlos
aquí. Así el derecho de nombrar los Obispos es in-
contestable que lo tuvieran nuestros Reyes desde el
principio de la monarquía, que lo exerrieron cons-
tantemente con mucha prudencia y con grande utili-
dad de la Iglesia y del estado, haciendo las eleccio-
nes con mucho acierto, j/ poniendo en las sillas hom-
bres muy beneméritos y distinguidos por su instruc-
ción jr sus virtudes, en tanto grado, que el tiempo en
que casi toda la Europa estaba envuelta en ¡as tinie-
blas mas espesas, en la Iglesia de España se conser-
vaba la literatura ji la regularidad de costumbres
por las sabias providencias de los Reyes.

Extendían su cuidado y vigilancia á todos los
Ministros inferiores de la Iglesia para que se con-
servase el orden; y estando persuadidos que ¡o que
hace augusta y venerable nuestra Santa Religión no
es el mayor ó menor número de sus Ministros, sino
su pureza, su doctrina y sus servicios en el minis-
terio para que estaban destinados, procuraban que
el número fuese proporcionado á las necesidades de
cada Iglesia; pero no excesivo, porque no se perjudi-
dicase á la agricultura, á las artes y á la milicia,
máxima que los Emperadores Romanos y los Papas
habían establecido como ley, y que los Obispos ha-
bían seguido en la práctica. Revestidos los Sobera-
nos del poder supremo deben reprimir todas ¡as vio-
lencias, conservar el orden público en sus estados, y
la justicia en todos sus subditos; asi todas las cau-
sas y personas que turban la tranquilidad exterior
están sujetas á su poder. Por esta razón los Reyes de
Asturias, León.y Castilla por su autoridad propia^

y como protectores de la Iglesia, muy dignos de este
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título por el grande zelo que siempre demostraron
por la defensa de la Religión, conocían, juzgaban j>
sentenciaban las causas que tenían entre sí todos sus
vasallos (15). Por lo que hemos dicho hasta aquí
se vé que nuestros Soberanos poseyeron la plenitud
del poder supremo en toda su extensión y sin ningu-
na dependencia de las cortes: que por sí mismos dic-

, toban leyes á la nación', hacían ¡a guerra y la paz:
levantaban tropas: imponían las contribuciones nece-
sarias para las urgencias del estado: sentenciaban
¡as causas b por sí mismos o por los Magistrados á
quienes comunicaba su autoridad para, este efecto: en
fin que gobernaron el estado según las leyes venera-
bles y justas que establecían con la mayor pruden-
cia y moderación, sometiéndose á ellas para enseñar
á los subditos con su exemplo á respetarlas.

(15) Véase la Hist, de Comfttt. lib, i,caf. z,ylaEsfañ.
Sag. /flm. 16 y 36.



T A B L A X.

De los Reyes de Castilla y de León desde
que D. Enrique II subió al trono hasta la

muerte de D. Enrique IV.

1369
Í«S«.

M,Luerto D. Pedro, el Rey D. Enrique tuvo
que sostener la guerra contra muchos enemi-
gos. Los Reyes de Portugal, Aragón y Granada
le atacaron á un mismo tiempo ; pero con los te-
soros que encontró en Sevilla levantó gentes, re-
forzó sus exércitos y triunfó de todos ellos: vol-
vió á Toledo, que ya estaba rendida, para ver
á la Reyna que había llegado con sus hijos. Pa-
só sin detenerse al reyno de León y Galicia don-
de el de Portugal había entrado y se había he-
cho proclamar Rey; pero luego que llegó D. En-
rique, los Portugueses huyeron, el exéicito Ca
telíano los persiguió, entró en Portugal asolán-
dolo todo, se apoderó de la ciudad de Braga,

1370 y se volvió á Castilla. Juntó cortes en Medina
del Campo, y después de haber gratificado bien
á las tropas extranjeras , les concedió quanto
le pidieron y las despidió. El Rey de Grana-
da se apoderó de Algeciras y arrasó sus mura-
llas. D. Enrique dio orden á sus Generales que
entrasen en los estados de los Moros y lo asola-
sen todo. Tiendo el de Granada la tempestad
que le amenazaba, y que no podía resistir á las
fuerzas de Castilla, pidió una tregua y se le con-
cedió. Ambrosio Boca negra arrojó la esquadra
Portuguesa de las bocas del Guadalquivir: desde
allí pasó á Vizcaya donde hizo equipar una flo-
ta numerosa con la qual batió la de los Portu-
gueses: fue al socorro del Rey de Francia, der-
rotó la esquadra Inglesa, é hizo prisionero al Con-
de de Pembroc. D. Enrique tenia en las fronte-

TQMO VIII. C
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as de Aragón bastante tropa para defenderse]
e las invasiones de los Aragoneses, y ias dispo-
iciones que daba eran tan prudentes que todos
mpe/aban á temerle y respetarle. — C/iro'n. del

Rey D. Enrique., Zurita Anal, de Arag.
371

1372

Al principio del año siguiente el Papa trabajó
•nucho en poner en paz á los Príncipes Christia-
nos de España enviándoles Legados para exhor-
arles á ella, D. Enrique los recibió con las ma-
rores demostraciones de estimación, y le? dixo

que por su parte estaba pronto á hacerla: des-
pués se fue á activar el sitio de Cacmona, que
uego fue reducida al ultimo extremo , y la to-
mó por capitulación. Hizo quitar la vida al Can-
ciller de D. Pedro porque había sido el autor de
antas crueldades, y á D. Martin López que era

obernador de la plaza porque contra el dere-
:ho de gentes había hecho matar quarenta sol-
dados que tenia prisioneros. Los hijos de D.
"'edro, que estaban allí en rehenes, los envió

con sus tesoros á Toledo. Zamora y Galicia se
rindieron inmediatamente: el Rey de Portugal
consintió en la paz^ y al fin del año hizo tr

ua con los de Aragón y Navarra. El de Portu-
gal rompió el tratado el año siguiente $ y habién
dose ligado con Juan Duque de Lantáster que
labia casado con Doña Constanza hija de D
Pedro el Cruel, y tomado el título de Rey de
Castillas hizo una irrupción en Galicia y se apo
deró de Tuy y de algunas otras plazas que lue-
go se recobraron por el de Castilla, el qual re-
solvió poner al de Portugal en estado de no vol-
•erle á ofender. Envió su flota á las costas de

Francia para impedir que pasasen tropas de
Inglaterra á España: él entró con su ejercito
en Portugal y se apoderó de muchas plazas^ y á
instancia del Legado del Papa consintió en una
corta tregua, concluida la qual en el rigor de
ittvie.no volvió á entrar en Portugal y se apode-
ró de Viseo, Desde aquí pasó á Coimbra, y ha-
íiendo sabido que estaba en esta plaza la Rey-
na de Portugal recién parida, desistió déla ern-1

sresa por no incomodarla, y en derechura fue á
>uscar al Rey que se habla retirado á Santarén;

viendo que allí estaba solo pata defenderse

1409
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y no para ofender, se fue enderechura á Lisboa,
y con ei socorro de su esquadra que habia ya
llegado quemó la ciudad y los baxeles que ha-
bia en el puerto. Esto obligo al Rey á pedir la
paz, la qual se concluyó por medio del Legado
del Papa, y en su presencia se juró el tratado por
los dos Reyes. Poco tiempo después se conclu-
yo con el de Aragón y el de Navarra, de ma-
nera que ya nada le quedaba que temer de par-
te de sus vecinos—Chrón. del Rey D, Enrique II,
Zurit. Anal, de Arag.

El "Duque de Lancaster levantó muchas tro- 1412
pas, y se ligó con el Rey de Aragón para exe-
cutar las amenazas que habia hecho contra el
Rey de Castilla, el qual juntó un exército pode-
roso en Burgos, é hizo proponer al de Aragón que
se terminasen amigablemente las diferencias que
tenían. El de Aragón le respondió que no ha-
bia que tratar de paz mientras no se le diese el
reyno de Murcia como se lo había prometido.
Esto no obstante el 12 de Abril se reconciliaron
los dos Soberanos , obligándose el de Castilla Á
pagar al de Aragón por una sola vez ciento
ochenta mil escudos por las plaias que debía res-
tituir» y fue ratificado y jurado el a 8 de Mayo.
El afí.o siguiente D. Carlos Infante de Navarra 1413
se casó en Soria el 27 de Mayo con Doña Leo-
nor Infanta de Castlita , y el 17 de Junio D.
Juan Infante de Castilla casó con Dona Leonor
Enfanta de Aragón como se habia estipulado.
Al fin de este mismo año murió el Duque de
Lancaster, y el Rey de Castilla se quedó mas
tranquilo. El Rey de Navarra trabajaba en ha- ,1414
cer confederación con el de Inglaterra; y con-
cluida ésta, previendo que iba á tener guerra con
el de Castilla, proyectó apoderarse de la ciudad
de Logroño por sorpresa, para cuyo efecto ofre-
ció veinte mil florines á D. Pedro Enrique?, que 1416
ia gobernaba. Señor de una probidad bien co-
nocida. D. Pedro por orden del Rey á quien dio
aviso de esto, fingíendoque aceptaba la proposi-
ción, recibió la suma en diversos pagos. El día
señalado dexó entrar en la plaza, doscientos caba
líos del Rey de Navarra , y luego los desarmó y
los íiiíío prisioneros } habiendo estado el misino

c %
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Rey en peligro de haber caído en sus manos. Po-1

co después entró el Infante D, Juan hijo del Rey
de Castilla en los estados de Navarra y llegó
lasta Pamplona. En este tiempo se encendió el
_ran cisma de Occidente por la elección que se
iízo para el pontificado de Urbano VI y de Cle-
mente VIL La Francia se declaró por el primero
y la Inglaterra por el segundo} pero los Príncipes
Christianos de España, con el parecer de los
Prelados de estos reynos, suspendieron su obe-
diencia y no reconocieron ni al uno ni al otro.

1379 D. Enrique al principio del año siguiente por
dictamen de los Prelados que se habían junta-
do en la villa de Illescas, y después en la ciu-
dad de Burgos, secuestraron todas las rentas que
el Papa tenia en Castilla. Después se hizo la
paz con el de Navarra obligándose el de Cas-
tilla á restituir todas las plazas al Navarro,
y éste por su parte á despedir todas las tropas
extrangeras prestándole el de Castilla las sumas
necesarias para pagarlas. Hecha esta paz D.
Enrique cayó enfermo y el 39 de Mayo mu-
rió— Chrón. del Rey D. Enrique U, Zurit. Ana-

de Arag.
Sucedió í su padre en e! trono D. Juan Pri-

mero de este nombre, que fue coronado en Bur-
gos en 25 de Julio con la Reyna Doña Leonor su
muger. fíl 4 de Octubre dio ésia á luz en la mis-
ma ciudad al Infante D, Enrique. En este mis-
mo año se renovaron los tratados de paz con é
Rey de Granada y el de Francia: la hizo también

1380 con el de Portugal en el ano siguiente, y este
tratado fue aprobado solemnemente en las cortes
de los dos reynos. Hechas la paces se fue el Rey
de Castilla á Toledo á hacer las exequias de su pa-
dre , y convocada una junta de Prelados y sa-
bios del reyno en Medina del Campo se resolvió
en ella dar la obediencia al Papa Clemente VII.
Habiendo sabido que el Rey de Portugal trata-
ba con el Duque de Lancaster, el qual no de-
¡istia de las pretensiones que tenia sobre Casti-
lla y le había pedido que enviase á Lisboa una
esquadra, temiendo su inconstancia hizo poner
en estado de defensa las plazas de la frontera. E!

1381 ay de Mayo del año siguiente murió Doña Jua-

1417

1418

1419
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na viuda del Rey D. Juan, Princesa que había
mostrado la mayor constancia en la adversidac
y la mas profunda humildad en la prosperidad
de grandes virtudes, y de una piedad sólida. Ha
biendo tenido noticia el Rey que su hermano D
Alfonso tenia correspondencias secretas con el di
Portugal quiso sorprenderle, mas este se escape
y se encerró en Gijon. El Rey le siguió, sitk
esta plaza, y habiéndole protextado D. Alfonsc
que todo lo que se le imputaba era falso, se re
concillaron los dos hermanos, y D. Juan se fue
á atacar á Portugal por mar y por tierra. D
Fernando de Tovar Almirante de la esquadra dt

stilla atacó la Portuguesa, la derrotó, apreso
diez y seis naves., é hizo prisionero á D. Juan
Alfonso hermano de la Reyna de Portugal que
.a. mandaba. El Rey D* ,Tuatl se apoderó de
Almeyda. Al mismo tiempo liego la esquadra de
;os Ingleses y entró en Lisboa $ pero no se tar-
dó mucho tiempo sin que estas dos potencias for-
masen entre si varias quexas, y se separasen; y
el Rey de Castilla para impedir que entrasen
nuevos socorros de Inglaterra en Portugal blo-
queó el puerto de Lisboa.— Chrón. del Rey £>.
Juan Primero, Zurit. Anal, de -drag,, Brandaon,
[>. Rodrigo Sánchez Hirt. de Esp. part. 4.

El Rey de Portugal el año siguiente, teme-
roso de los grandes preparativos qme hacia el de
Castilla, trasladó su corte de Lisboa á otra ciu-
dad. D. Juan amenazó á su hermano D. Alfonso

f á todos sus partidarios que estaban en Bragan-
za que si inmediatamente no volvían á Castí-
la confiscaría todos sus bienes declarándoles

traidores. Estando los dos esércítos de Portugal
r de Castilla para dac la batalla, se trató la paz

con la condición de que el de Castilla restituiría
al de Portugal todas las plazas conquistadas y
os báseles que le había apresado, poniendo tam-
ñen en libertad al Almirante, y que prestaría su

flota para llevar los Ingleses á Inglaterra; á lo
ue condescendió el Rey D. Juan, y sus báseles

llevaron á los puertos de Inglaterra á los Ingle-
ses, Poco tiempo después murió de sobreparto la
leyna Doña Leonor, lo que causó un sentimien-

to general porque se había hecho estimar por sus
TOMO VIII. C 3
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iñudes. Luego después D. Juan traró de casar-
e con Doña Beatriz Infanta de Portugal, y el

matiimonio se celebró con la mayor solemnidad
383

138.

m la Iglesia Catedral de Badajoz, El Infante D.
Alfonso se'rebeló de nuevo, pero el Rey le obli-
;ó pronto á entrar en la obediencia. Después
e fue á celebrar las cortes que estaban convoca-

das en Segovía, en las quales se deteiminó que
en adelante se contasen los años por la era de
Christoy no por la del César*. Mientras el Rey

. Juan arreglaba los negocios de estado, supo
que el de Portugal su suegro había caído en-
rermo, é inmediatamente se acercó con sus tro-
pas á la frontera para defender los derechos de
;u muger Doña Beatriz que había sido recono-
cida en las cortes por heredera legitima y suce-
sora del rey no. El Rey murió el 22 de Octubre:
los pueblos en general estaban inclinados á fa-
vor de D. Juan hermano del difunto, e hijo del
Rey D. Pedro y de Doña Inés de Castro su se-
junda muger, que estaba casado con Doña María
Telíez hermana de la Reyna Doña Leonor muger
del difunto Rey, la qual estaba tan llena de ce-
.os que hizo advertir á D. Juan que su muger
.e era infiel, y que si quería deshacerse de ella le
daría por muger á la Infanta Doña Beatriz. Con
esta promesa este Príncipe ambicioso dio de puña-
,adas á la inocente Princesa su muger, pero ha-
biendo al fin reconocido la calumnia se retiró á
Castilla. Los mismos.

Quando murió el Rey D. Fernando el de
Castilla hizo prender á este Príncipe y á su her-
mano D. Alfonso porque ambos pretendían te-
ner derecho á la corona de Portugal. La Reyna
Doña Leonor fue declarada regenta, y procU-
mada Rejna Doña Beatriz que lo era de Casti-
lla; mas otro hermano natural del Rey difunto
llamado también D. Juan que era Gran Maestre
de Avis se apoderó del gobierno ayudado de los
pueblos con el título de protector y de regente,
y Dofia Leonor se retiró á Sainaren. El Rey de
Castilla entró con sus tropas para socorrerla, y
dio orden á su flota que bloquease el puerto de
Lisboa habiendo pedido antes socorros al de Na-
varra. JE1 Gran Maestre de Avis tos había pedí-
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!do á la Inglaterra para sostenerse en la regencia,
y la guerra se hizu con mucho fuior por una y

•ra parte, hl de Casulla sitio á Lisboa, pero ha-
biéndose introducido la peste en su exército se
vio precisado á retirarse dexando buenas guarni-
ciones en las plazas que se habian declarado por
el. Escribió al Conde de Trasfamara que se ha-
laba en el campo del protector, que si le quería

quitar la vida le daña muy buenas recompensas.
£1 Conde admitió la proposición, y se unió con
otros dos Señores para executar esta detestable
acción; mas habiendo hecho prender el protector
á dos Caballeros Portugueses, éstos creyeron que
estaba descubierta la conjuración y se escaparon
a Castilla. Kntretanto las cortes eligieron y pro-
clamaron al Gran Maestre de Avis. D. Juan hÍ7o
equipar una buena nota, levantó un esército po-
deroso ; y se fue á atacar á Portugal por tierra y
por mai; y aunque los Generales viejos que tenia
.e aconsejaban que no entrase en persona en Por-
tugal pür el peligro que corría su vida 9 quiso se-
guir antes el consejo de los jóvenes que, llenos
del amor de la gloria y confiando en la superio-
ridad de fuerzas que tenían, no le anunciaban
sino prósperos sucesos. El exército de los1 Caste-
tt&fí&s se componía de treinta mil hombres y el
de los Portugueses de doce á quince mil, pero
estaban bien atrincherados ocupando una situa-
ción muy ventajosa y resueltos á combatir con
el mayor valor en el caso de ser atacados. 11 Rey
de Castilla llegó á la vista de ellos con el exér-
cito cansado y sin haber comido, y desándese
[levar de los Consejos de los jóvenes Oficiales ata-
có á los Portugueses en la posición que1 ocupa
batí, y en media hora fue" derrotado enteramente
su exército, quedando en el campo de batalla
muertos muchos principales Señores y una gran
parte de los soldados. Esta es la famosa batalla
de Aljubarrota que se dio el 14 de Agosto á Ia$
tres de la tarde. El Rey se escapó montado en
una muía á Santarén : desde allí se embarcó
para ir con su flota que Inmediatamente se hi-
zo á la vela para Sevilla; y entretanto los Por-
tugueses entraron en Castilla y derrotaron el
exército que mandaban los Grandes Maestres de
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Santiago, Ai-cántara y Calatrava. LOS mianot.

El Rey de Castilla para reparar sus pérdidas
envió Embaxadores al Papa Clemente Vil que
estaba en Avtfion y al Rey de Francia Carlos VI
pidiéndoles socorro. El de Francia Je envió dos
mil lanceros, y eí Papa se contentó con enviarle
ma carta consolatoria. El de Portugal al prin-
"ip-io de la -primavera envió una escuadra de do-
ce báseles y seis galeras para transportar ¿ Es-
iaña al Duque de Lancaster y i sus tropas: des-

pués se puso en campaña y tomó luego la pl¡
de -Chavea El Duque desembascó ea el Pad
en Galicia, y desde allí pasó A Compostela donde
fue- proclamado Rey de Castilla. El de Portu-
gal le regaló doce muías blancas: después lucie-
ron entre sí un tratado por el qual se obligaban
t defenderse múiuamente y hacer la guerra a"
Castellano. El Duque envió un Rey de armas j
H*. Juan paía intimarle que le cediese 1$ coro-
na , et qu&l deseaba terminar estas diferencias
y después de muchas consultas resolvió que e
itedio mas fácil y mas propio era el casar^ á D
Juriaque su hijo pciíaogéijitoi ¿con Dofia
na hija del Duque» que no «a desagradable pro-
posición; pero el Rey de Portugal se opuso £
ella y se desvaneció el ^rojfecfo. El añosjguien-

Castilla. pagó* la suma qwe debía i su padre y le
restituyó las plazas que le tenia. El ex^rc^tp alia-
do de los Portugueses é Ingleses se-eritsftp eu Casr

ír y ios Castellano/ no haciati pia^ que Jnco-
modales y quitar to víveles de todo el pais., lo
]iae Jes cansó tantos £etjiíicio>s que sin continuai;
la c-ampaña, se retiraron. £1 Rey de Castilla pro-
puso iin acomodamiento á Lancaster, y se eú*>-
ctuyo luego en Ba3í<?tia;de Francia,- donde se ha-
bía retir^44^^% 1*3 fcqritlicíojlig^ sígulfintes: q\ie
el Infante E>- Enrique casaríavcon Dofia Catalina
hija del JOmm^y de Doña- Constanza su mu.
que $1 este, Príticig^^Vien qjipflú tenía
fltiev.e ^ños ruada ^ótes 4e coniamar el rp
nW, AH hermano el Infante B. Fernando
con tflzi que se pagavian ^í>t los gastos de la
6^*íica al Duquí -s.ei¿ciejitoi üdl francos de oroj
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y á Dofia Constanza todos los años quarenta mil:
3ue en su consecuencia renunciarían á todos los
derechos que tenían á la corona de Castilla; y
que el heredero presuntivo llevaría en adelante el
itulo de Principe de Asturias. La Duquesa pasó á
Medina del Campo á ver al Rey y á los Príncipes,
|y desde allí se fue á pasar el invierno á Toledo. En

I la primavera del año siguiente acompañó el Rey
|á la Duquesa á Burgos con el ánimo de pasar á
!ver al Duque en Fuente-Rabía , pero habiendo
caído enfermo no pasó de Vitoria. Se volvió á
convalecer á sus estados; ratificó la tregua que
¡tenia hecha con los Portugueses cediéndoles al-

•i39o|gunas plazas; j comcj «e ¡hallaba muy pobre y
:no podía exígíí contribuciones de sus vasallos
porque estaban continuamente murmurando, ca-
yó en una melancolía terrible. Convocó las cor-
tes en Guadalaxara, y propuso abdicar la co-
rona en su hijo aunque era de muy pocos años,
¡y que el gobierno se confíase á un consejo de
[regencia para ver sí las cosas podrían ponerse en
imejor estado. Las cortes le representaron los gra-
Ives inconvenientes que esto tenia, y le suplicá-
Iron que se quedase con el gobierno, que los di-
putados se encargarían-de la administración de

sáeíiday ^'^tiéfbaxb sífs"auspicios todo áe
¡pondría en buen estado. Lo que sobre todo le
consoló fue que el Rey de Granada y el de
Portugal pidieron la íenovacion de la tregua que
jdeseaba mucho. Después pidió al Rey de Mar-
ruecos que desase venir á todos los caballe-
jos Christíanos que estaban retirados en sus es-

í £1 Moro consintió en ello, y todos vinié-
|ron á presentársele en Alcalá. Como había oído
que eran muy diestros en manejar el caballo
quiso verles hacer el exercicio, y habiendo sali-
do él montado en un caballo muy hermoso y muy
¡vivo, acompañado de todos los cortesanos y del
Arzobispo de Toledo, picó el caballo, cayó, y
cogiéndole debaxo le rebentó. Esta desgracia su-
cedió el o de Octubre con gran sentimiento de
todos los subditos que le estimaban mucho y
porque moría en la fior de su edad no teniendo
sino 33 años: su cuerpo fue llevado á Toledo1

donde fue enterrado con las solemnidades acos-
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lumbradas D. Rodrigo Sanch, Hist. de Esp.
part, 4, Clirómc. del Rey D. Juan í, Citrón, del
Rey D. Enrique ///, C/trónic. de los- Reyei Mo~
•os de España} y Alfonso de Cartag.

Subió al trono su hijo D. Enrique tercero de
este nombre, Principe de una complexión tan
débil que se llamaba comunmente D, Enrique c!
Enfermo: no tenia sino u añosí y aunque ocu-
pó el trono sin ninguna dificultad ni turbación,
hubo muy grandes divisiones sobre el nombra-
miento de la regencia del reyno. Ai fin convi-
nieron entre si las partes que el consejo de la re-
gencia se compondría del Duque de Benavente,
del Conde de Trastarna'ray riel Margues de Vi-
llena, de los Arzobispos de Toledo y de Santia-
go, de los Grandes Maestres de Santiago y de
Catatrava, y que de los diez y seis diputados de
cortes habría siempre ocho que tendrían entra-
da en el Consejo de la regencia. El Araobisptí de
Toledo no estuvo contento cotí esta especie-*de
gobierno, ganó á su partido al Duque de Beiía-
vente, y luego empezaron las turbaciones. Los
regentes no pudiendo reducirles se trasladaron

1392 Segovia: después se juntaron las cortes en Bur-
gos y se estableció una nueva regencia, y aun-
que en atencion'aí Duque de Benavente se mu-
dai-on algunas ótssas j no desoíste de intrigar por
trias promesas que se le hicieron. Los Moros de
Granada aprovechándose de estas turbaciones hi-
cieron irrupciones en los estados de Castilla y
saquearon todos los pueblos. Los Castellanos ca-
yeron sobre ellos quando se volvían, y recobrá-

i 393 ron todo el botín. La regencia tomó medidas vi-
gorosas contra el Duque de Benavente, lo que
obligo al Rey de Portugal que le protegía 3 con-
cluir una tregua por espacio de quince anos con
la condición de que algunos de los Señores prin-
cipales la firmarían derííro de un cieno término,
!o que no quisieron executar el Duque de Bena-
ven re y los Condes de Trastamara y de Gijon.—
Chito, del Rey D. Enrique ///, D. Rod. Sanche?
Hift. da Eff, fart. 4, Alf. de Cart. Reg. fiífp,

icephal.
La regencia sospechando que el Arzobispo

de Toledo intrigaba en secreto para excitar tur-
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aciones íe mandó prender, mas habiendo dado
egundad le pUEO en hbertad. Carlos VI Rey de
' rancia envió a felicitar á D. Enrique por haber
ubido al trono, y a ofrecerle al mismo tiempo
ocortos pata reducir á los reboltosos; y en este

mismo año, que estaba ya á los catorce de su
:dad, tomó por sí las riendas del gobierno. Ce-
ebró cortes en Madrid: confirmó los privilegios

de 3a Vizcaya: después pasó a Toledo, y cele-
bradas con la mayor pompa y magnificencia las
exequias de su padre, solemnizó su matrimonio
con Doña Catalina de Lancaster, y á su herma-
no D. Fernando lo desposó con la Condesa de
Alburquerque, Trabajó en disminuir las pensio-
nes de la familia Real, porque estaba bien con-
vencido de la máxima que su padre seguía, que
el Rey es el padre de los pueblos y no debe en-
riquecer á s\i familia empobreciendo á la nación
LOS Príncipes de4a fattiilia Real se retiraron de
ia corte <:on el animo de excitar turbaciones. E
Rey les envió á decir que las cortes habían re-
ducido sus pensiones, y que en siendo los tiem-
pos mejores les daría satisfacción, lo que bi?o
muy poca impresión en ellos. De Toledo pasó á
llkscas donde vino á besarle la mano el Marques
de V4lÍéM^í^*^feieín"recibió con Ja mayor bon-
dad, y Fle p'eisuadió que firmase la tregua con
Portugal, Desde aquí pasó á Valladohd acompa-
ñado de sus tropas, y habiendo sabido que lo
descontentos hablan hecho entre si una liga, to-
mó 'todas las medidas convenientes para trastor-
nar sus designios: después acudieron á visitarle
el'Arzobispo de Santiago y el Duque de Bena1-
v&tte, el' qtial aceptó las condiciones que el Rey
le prescribió? y para que no pudiera quejarse qu<
esto lo habia hecho por fuerza, el Rey le mandí
que volviese á su plaza y que seis días despue
ratificase el tratado. Hecho esto se acomodó con
él el Conde de Trastamara, y obligó \ hacer 1<
mismo EÍ la Reyna de Navarra que se habia re-
lirado á la villa de Roa: pasó á Asturias, hizo
atacar las tropas que el Conde de Gijon habia
puesto en Oviedo, y todas fueron presas ó muer
tas. El Conde de Trastamara se sometió y tam-
bién el de Gijon, y á su vuelta á Castilla
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á la Reyna de Navarra que habia hecho prisio-
nera en Roa á las fronteras de aquel reyno, y
la entregó al Rey su marido, habiendo éste he-
cho antes juramento de tratarla con todo el dt-

1396
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coro que se le debía. los Portugueses habiendo
corrompido una guardia de una de las puertas de
Badajoz se apoderaron de esta plaza, y procura-
ron sorprender también la de Alburquerque, pe-
ro su empresa les salió mal. El Rey D. Enrique
para vengar esta injuria \i\zo grandes preparati-
vos por tierra y por mar para acometer Á Portu-
gal. El Portugués le envió un Embaxador para
aplacarle, mas el Rey de Castilla no quiso oírle,
y ie mandó que inmediatamente saliera de sus es-
tados. Luego se fue con sus tropas á Portugal, lo
que causo tal confusión que muchos Señores que
estaban descontentos con el Rey se pasaron á
Castilla. — Los- fnismof*

El Rey nuevo de Granada envió Embaxado-
res para renovar la tregua con el de Castilla> Los
Portugueses hicieron una irrupción en los esta-
dos de Cartilla. Al mismo tiempo la flota Caste-
llana batió á la Portuguesa. D, Enrique resuelto
i continuar la guerra hacia los mayores prepa-
rativos, y para ios gastos de ella impuso un tri-
buto general del quaí nadie debía quedar exen-
to. Para ponet fin al eism% que díViKÍia l,a Iglesia
resolvió substraerse de la obediencia del Papa
Benedicto XII que residía en Avifionj mas Boni-
facio que estaba en Roma y no sabíalo que había
hecho con su competidor) sirviéndose de la guer-
ra que hacía con Portugal }§ declaró cismático y
decaído de todos los derechos que tenia á la co-
rona, enviando la bula ai Arzobispo de Braga
)ata que la publicase. Se empezó á tratar de paz,
T se tuzo una tregua con Portugal por diez años,
.os corsarios de Berbería infestaban las costas de

Andalucía y mandó equipar una buena flota, la
[ual habiendo salido de los puertos de España

desembarcó cerca de Tetuan, atacó esta ciudad,
a saqueó, se llevó á sus habitantes cautivos, y
a arrasó. Poco tiempo después en el verano la
este afligió á ía Andalucía c hizo morir infini-
as gentes. El 6 de Julio se puso en Sevilla el
rimer relox que se vio eíi España. Convocó las
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:ortes en Tordesillas donde se hicieron leyes muy
menas para sus estados, y resolvió volver la

obediencia al Papa Benedicto XII, el qual suplicó
al Rey llevase á bien que confiriese el Arxobis-
>ado de Toledo á su sobrino D. Pedro de Luna,
mes no habiendo elegido los Canónigos en el
:empo determinado por los cánones, el derecho

de presentar pertenecía á la silla Apostólica. Es-
te mismo año eí Rey D, Enrique envío Embaxa-
dores al famoso Timur-Bec, por otro nombre
lamado Tamorlan, ofreciéndole su amistad. Hu-
bo grandes alborotos en Sevilla, en Córdova y
en algunas otras ciudades. £1 Rey fue allá y lo
tranquilizó todo, quitando el motivo de queja y
usando de la mayor equidad. — Los mismos, y
la Chrfa. de loi Reyes Moros de ~

1402

1403

Los Embajadores que había enviado al Oran
Tamorlan se hallaron presentes en la batalla en
que derrotó k los Otomanos, é hizo prisionero
Bayacetj Íes dio ios mayores testimonios de esti-
mación, les hizo muchos regalos, y en su com-
pañía envió un Embaxadot al Rey de Castilla,
llevándole al mismo tiempo de regalo dos señi
ritas que había encontrado en los despojos de
Bayacet, hijas de un Conde de Ungría, que las
había hecho prisioneras en la batalla de Nicopo-
lis. Estas señoritas eran de una rara hermosura,
y se casaron con sugetos ilustres de Castilla. EÍ
14 de Noviembre la Rey na parió una niña
se llamó Doña María, y en las cortes que se ce-
lebráron al principio del año siguiente en Tole-
do fue reconocida heredera de ia corona. 3T1 Rey
envió otra embaxada al Gran Tamorlan con re-
galos muy preciosos, y resolvió poner en execu-
cion el pian que tenia proyectado de arrojar de
toda España los Moros; pero temía sobrecargar
al pueblo con nuevos impuestos pata sostener
esta guerra que conocía que debía ser muy lar-
ga y muy costosa. El Rey de Granada, que de-
seaba vivir en paz con D. Enrique porque le te-
mía, le envió una embaxada con magníficos re-
galos, Recibió los Embajadores manifestando) es
mucha estimación, y dándoles regalos muy pre-
ciosos para su amo les despidió. Estando el Rey
en Toro nació eí Infante D. Juan el 6 de Marzo
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de 140? j y vino ñ Madrid donde celebró cortes
en las quales se hicieron excelentes reglamentos.
Los fimbaxadores que había enviado al Gran Ta-
morlart desembarcaron en S. Lucar el primer día
de Marzo, y fueron á Alcalá de Henares á dar
cuenta al Rey de su embasada. La carestía que
se sufría en Kspafía de las cosas mas necesarias
para la vida, era tan grande, que fue necesario
fíirar el precio para reprimir la avaricia de los ven-

1406 dedotes. Los Motos de Granada hicíécon una ir-
rupción en sus estados entrando en el reyno de
Jaén con quatro mÜ caballos y veinte y cinco mií
infantes: pusieron sitio á Quesada el 24 de Oc-
tubre, y se les obligó á levantarle habiendo sido
batidos. El Rey convocó las cortes en Toledo pa-
ra tornar las medidas necesarias contra el Rey de
Granada, pero en este tiempo cayó enfermo y
murió : se creyó que había sido envenenado. Fue
enterrado como correspondía á su nacimiento, y
lorado como verdadero padre de la patria. D.
Rodrigo Sánchez part. 4. Hist* de E f f . , Chron,
de los Moros de Esp., y Chrón. del Rey Z>. En-
rique III.

Después fue proclamado Rey D. Juan su hi-
jo, segundo de este nombre , que no tenia si-
no 14 meses, D, Enrique su padre en su testa-
mento nombró por regentes á dos Señores; mas
las cortes eligieron á la Reyna y al Infante D.
Fernando tío del Rey. Este hizo la guerra con
mucho suceso contra los Moros de Granada, y
¡a esquadra de Castilla batió á la de Tunea y
Tremezén,y les impidió desembarcar gente en
Rspaña. Las Moros sitiaron á. Alcaudete: los si-
tiados se defendieron con tanto valor que les hi-
ciéEon levantar ei sitio con. mucha pérdida. Se
renovó la tregua con los Moros, que soio duró
un ano, y se empegó la guerra con el mayos ca-

1410 Ion El Infante puso sitio á Antequera, plaza muy
fuerte, y aunque los MOÍOS hicieron todos los
esfueizos posibles para socorrerla no pudieron;
la ciudad fue tomada por asalto, y la cindadela
capituló. Se hizo una tregua de diez y siete me-
ses, y ei Infame D. Fernando en este tiempo tu-
vo pretensiones á la corona de Aragón habien-
do muerto el Rey D, Martin; pero tardó mucho
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lempo en decidirse esta qüestion, en aquel reyno.
Celebró en este tiempo cortes en VaUadolíd, en
donde se le concedieron quarenta y ocho millo-
nes de maravedises para continuar la guerra con-
ra los Moros espirada la tregua; pero ésta se con-
írmó y se hizo la paz con Portugal. D. Fernan-

do solicitaba con mucho empeño la corona de
Aragón en el congreso de Alcañiz. compuesto de
nueve jueces nombrados por las tres provincias
de aquel reyno para decidir esta causa, los qua-
es, después de una madura deliberación, pro-

nunciaron la sentencia en su favor, y fue pro-
clamado y coronado Rey. El Conde de Urge!
que estaba armado y tenia muchas plazas fuer-
tes no quiso ceder á la sentencia que &e dio, y se
encendió una guerra civil en Aragón entre D.
Fernando y este Conde; peto al fin lo prendió y
lo envió á Castilla donde se le encerró en una
fortaleza j y para asegurar mas íntimamente la
unión de Castilla con Aragón se celebró solem-
nemente el matrimonio de su hijo D. Alfonso
con su sobrina Doña Mana Infanta de Castilla;
pero luego después cayó enfermo y murió el 2
de Abril dexando quatro hijos, el Principe D. Al-
fonso y los Infantes D. Juan» D. Enrique y D,
Pedro, porque el Infante D. Sancho habia muer-
to un mes antes que su padre. — Zur. Anal, de
Arag., Hisi. del Rey D. Juan IL

Con la muerte de D» Fernando Rey de Ara-
gón quedó regenta única la Keyna, la qual nom-
bró algunos Señores que la sirvieran de consejo,
y éitos lo primero que hicieron fue persuadirla
que echase de su lado á Dona Inés de Torres y
á D. Juan Alvarez Osorio que eran muy intri-
gantes. La tregua se prolongó con el Rey de
Granada, y se dice que en el año 1417 f). Juan
Betancourt hizo la conquista de las islas Canarias.
Kl primero de Junio se encontró muerta en su
cama la Reyna Doña Catalina ; algunos Señores
intrigaron para que el Rey D. Juan II fuese pro-
clamado Rey aunque no tenia sino 13 afíos. J£]
20 de Octubre se desposó este Príncipe joven con
Doña Mana Infama de Aragón} y el 7 de Marzo
del año siguiente declaró eii las cortes que se ce-
lebraron en Madrid que quería gobernar ya por
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* sí solo. Renovó la tregua con el Rey de Granada,
, y empezó á dar muestras de la afición que tenia
— á D. Alvaro de Luna, que después fue su gran

favorito. Los Infantes de Aragón D. Juan y D.
Enrique á competencia quisieron apoderarse de

1420

1421

1422

la persona del Rey; y habiendo ido D. Juan A
Navarra á ver a la Infanta. Doña Blanca here-
dera de aquel reyno, con quien tenia tratado su
matrimonio , D. Enrique su hermano entró con
irescientos lanceros en Tordesillas el 12 de Ju-
lo, sorprendió al Rey, y arrojó de palacio á los
que le servían so color de que con sus malos con-
sejos impedían el buen gobierno. El 4 de Agosto
se casó el Rey con Doña María hermana del In-
fante; y en las cortes de Avila justificó y aprobó
todo lo que D. Enrique había hecho como un
efecto de su celo para librarle de la tiranía de
Juan Hurtado, y hacer cesar las grandes injusti-
cias que se cometían con gran perjuicio de la co-
rona. D. Enrique se casó el 8 de Noviembre con
¡a Infanta Doña Catalina , y el 28 del mismo mes
cansado el Rey de estar en la opresión se huyó
de Talayera con D. Alvaro de Luna y algunos
otros Señores que ie eran fíeles al castillo de Vi-
llalbs , y pasado después el Tajo se pusieron en
el de Mcmtalban que era mas fuerte, donde el
Condestable y D. Enrique le sitiaron; pero sa-
biendo que el Infante D. Juan venia con tropas
i socorrerle, se retiraron y le dexáron la libertad
de irse adonde quisiera. Mandó al Infante D.
Juan que despidiese sus tropas y saliese de la
corte, porque tampoco quería estar en su poder,
sino vivir enteramente independiente. D. Enri-
que se le rebeló, y el Rey revocó la donación
que habia hecho del ducado de Viüena con to-
dos losjpueblos de su distrito. La mayor parte de
estos pueblos siguieron el partido del Rey y aban-
donaron al Infante. En este tiempo se renovó la
tregua con los Moros. _- Los mtsmot,

£1 Infante D. Enrique se retiró, y aunque él
Rey le ofreció alguna satisfacción, no habiendo
querido darle seguridad no quiso acudir al lla-
mamiento; mas quando supo que iba á servirse
de la fuerza para obligarle á obedecer, vino á
verle i Madrid acompañado de D. García Man-
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rique su amigo, que quiso exponerse á todos los
peligros por servirle. Luego que llegó el i 3 de
Junio fue á besarle la mano y empezó á hablar-
e de sus negocios j mas el Rey no le quiso oír,

y le mandó que se retirase á su aposento dicién-
dole que el día siguiente le daría audiencia , co-
mo efectivamente se la dio estando acompañado
de todos los Señores de la corte, En su presencia
:ué acusado de haber sido autor de las cartas que
labia escrito el Condestable al Rey de Granada
para excitarle á hacer la guerra aí de Castilla;
y en su consequencia D. Enrique y D, García
Manrique fueron presos. Su muger la Infanta
Doña Catalina le siguió en su desgracia. La Rey-
na parió á la Infanta Doña Catalina, Murió el
Arzobispo de Toledo, y se renovó la tregua en-
tre Portugal y Castilla por diez y nueve años. El
R.ey privó al Condestable de su dignidad y la
dio á su favorito D. Alvaro de Luna, y todos
ios bienes los repartió entre los que tenian mas
jarte en su favor. En el mes de Septiembre ía
[leyna parió una Princesa llamada Doña Leo-
nor. El Rey de Castilla pidió al de Aragón to-
dos los Castellanos que se habían refugiado en
sus estados, y el de Aragón que pusiera á <su
hermano D. Enrique en libertad; y no habiendo
querido condescender mutuamente con estas pe-
ticiones, se prepararon para la guerra. _— Los
mismos,

1425 ta Jleyna parió un Infante el 6 de Enero
que se llamó D. Enrique» y al cabo de ocho días
fue reconocido por Principe heredero. En Casti-
ila se levantaban tropas para la defensa del rey-
tio en el caso de ser atacado, pero los dos Prín-
cipes en su corazón deseaban 3a paz y no querían
venir á las manos. El de Castilla sabia muy bien
que ía mayor parte de los Señores aborrecían á
su favorito D. Alvaro de Luna, y que no desea-
ban sino la ocasión para manifestar su resenti-
miento. El de Aragón se bailaba en circunstan-
cias en que no le convenia embarazarse en esta
guerra, y para conocer la intención del Rey de
Castilla mandó al Infante D. Juan su hermano
que volviera á Aragón, lo que se le permitió, y
aun le dio pleno poder pata hacer la paz. Apenas

TOMO vni, d
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labia llegado al campo de D. Alfonso, recibió
a noticia que D. Carlos había muerto: ia Rey-

na Doña. Blanca su esposa le envió el estan-
darte Real, y fue proclamado Rey en el mismo
campo de el de Aragón. Luego se concluyó la
paz entre los dos Soberanos, obligándose el de
Castilla 3. poner en libertad á D. Enr ique y
restituirle todos sus estados, prestando éste de
nuevo el juramento de fidelidad y de obediencia,
y no conservando el Rey ningún resentimiento
contra los que habían seguido su partido. Esta
paz duro poco tiempo por los celos que tenian los
Grandes de Castilla contra el Condestable D, Al-
varo, El Rey de Castilla para contener al de Ara-

on hizo trasladar á la frontera al Conde de Ur-
géL encerrándole en un castillo; mas el de Ara-
gón halló medio para sacarlo de allí, y le hizo
encerrar en el castillo dü Xátiva por toda su vida.
Los Señóte^ de Castilla para derribar á D. Al-
varo se apoyaron en D. Juan Rey de Navarra,
que miraban como- su protector, y sirviéndose de
mil intrigas al fin obligaron al Rey á desterrarle,
y desde entonces empezó á manifestar mayor fa
vor que nunca al Infante D. Knrique. Los Seño-
res se dividieron entre sí cometiendo mil violen-
cias unos contra otros, y el desorden fue tal que
la mayor parte de los Prelados y los Señores con
el Rey de Navarra pidieron al de Castilla que
volvlesea llamar al Condestable á la corte: el Rty
¡e hizo rogar algún tiempo, aunque estaba lleno
de alegría. Entretanto murió D. Ruy López Dá-
balos antiguo Condestable de Castilla en suma
pobreza. Quando D. Alvaro de Luna volvió á 1
corte el Infante D. Knr ique y D. Juan Rey de Na-
varra le presentaron al Rey, haciendo uno y otro
esfuerzos para ganarle á su partido; pero este
favorito tuvo la habilidad algún tiempo después
cíe apartarlos á los dos de la corte con pretextos
honoríficos. Quando los enemigos de T). Alvaro
vieron que su favor se aumentaba todos los dias
se conjuraron de nuevo para derr ibar le , sien-
do los pnnc'pales el Infante D. Enrique y el
Rey^de iSiavarra por el resentimiento de haber
sido engañados. Fl de Aragón juntó tropas pa-
ra sostenerlos, de manera que todo estaba ya
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próximo á un rompimiento. Mas por la mediación
de la Reyna viuda de Aragón y el Legado del
Papa se retiraron los exércitos sin cometer hos-
tilidades; pero luego volvieron á encenderse de
nuevo los ánimos , y el Rey de Castilla que ha-
bía aumentado sus fuerzas declaró públicamen-
te la guerra al de Aragón. Se entró por sus esta-
dos derramando mucha sangre, al tiempo que
D. Enrique y I), Pedro hacían lo mismo en Cas-
""a llegando hasta Toledo. Poco después el de

Castilla derrotó á los descontentos, les quitó á
los Infantes las pla?as que les pertenecían, y las
dio al Duque de Alburquerque. —Chrónica del
Rey D. faan J/, Zurita Anales de Aragón, y ía
Chránica de D. Alvaro As Luna.

Al principio del año siguiente el Rey se pre-
sentó con sus tropas delante de la pla?a de Al-
burquerque, y ofreció la amnistía á los Infantes si
se rendían} pero estos despreciando su clemen-
cia hicieron disparar contra él, por cuyo motivo
les declaró rebeldes y confiscó todos sus bienes
partiéndolos entre los principales Señores; mas
IX Alvaro de Luna no quiso recibir nada de es-
:os despojos. Se empezó á negociar la paz, y al
in se concluyó una tregua con los Reyes de Na-
varra y de Aragón porque los Moros dé Granad
da se habían puesto en movimiento. D. Juan
untó su exército y acometió al de Granada que

estaba solo con sus fuerzas no habiendo querido
enviarle socorro el Rey de Túnez $ y así fueron

idos los Moros por todas partes, y los Caste-
.lanos llegaron hasta la \ista de su capital. R_e-
forzó los exércitos para continuar la guerra, pero
siempre estaba en observación sobre los Grandes,
para impedit sus intrigas: de este modo se hacia'
temer y respetar de los Príncipes Christianos y
de sus enemigos. Se puso en campaña dirigién-
dose acia el llano de Granada , y habiéndose en-
contrado coa los enemigos el 24 de Junio, hubo
una acción general en el sitio llamado Cabeza de
ios Ginetes. Las fuerzas eran iguales por una y'
otra parte: todos pelearon con el mayor valorj
pero al fin los Moros fueron derrotados quedan-
do diez mil hombres muertos en el campo, muchos
mas en la huida, y perdiendo todo su bagage.

¿2
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3. Alvaro de Luna hizo prisionero un cuerpo c
¡e habia retirado á una montaña, y después de
jabee saqueado todo el pais de las cercanías de
•ranada se retiró á sus estados. Los enemigos

de este favorito hicieron correr la voz en el
exército que la retirada habia sido hecha por
consejo de D, Alvaro, ganado pot el Rey de los
Víoros, siendo así que en el consejo de guerra
que se tuvo habia esforzado el partido de atacar
nmediatamentela capital contra el dictamen déla
nayor parte de los Grandes. Antes del fin de este
año se concluyó la paz con Portugal, y colocó el
Rey de Cartilla sobre el trono de Granada á Ju-
2ehp-Ben-Muley que se reconoció su vasallo.
Luego que se acabó esta guerra empezaron de
nuevo las Lmbaciones en Castilla excitadas por
,os Grandes y principales Señores, especialmen-
te por D. Juan de Sotomayor Gran Maestre de
Alcántara y el Conde de Castro, los quales se
labian unido con los Infantes D. Knrique y D.
Pedro; pero el Rey tomó tan buenas providen-
cias que sin derramar sangre los Infantes volvie-
ron á su obediencia por la mediación del Rey de
Portugal, Mahomet elZurdo volvió á subir al tro-
no por la tercera vez después de la muerte de
Juzehp-Ben-Muley , é hizo treguas con el de
Castilla, —-Los mismos.

Las cortes que se celebraron en Madrid ofre-
cieron subsidios ai Rey para hacerla guerra con-
tra el de Granada. Al mi^mo tiempo se deccu-
brió la mas negra traycion que pueda pensarse,
porque D. Fadrique Conde de Luna, é hijo na-

de D. Martin Rey de Sicilia, á quien ~~
Juan habia hecho grandes beneficios dándole mu-
chas plazas, viéndose reducido ü la mayor po-
breza vendidos todos los pueblos y estados que
había recibido del Rey, para salir de sus apu-
ros habia formado el execrable proyecto de apo-
derarse de Sevilla, saquearla, formar después
una esquadra, é irse á buscar aventuras á otra
parce, habiendo hecho entraren su partido otros
tan malvados como él. Descubierta la conspi-
ración y presos todos los cómplices, el Conde
fue condenado á prisión perpetua, y los demás
al último suplicio. Se continuó la guerra con
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los Moros de Granada, y los Castellanos se apo-
deraron de Huesear ; pero por otra parte los
enemigos derrotaron á D. Gutierre de Sototna-
yor Gran Maestre de Alcántara. La guerra de
los Moros se hacia con la, mayor felicidad por-
que D, Juan empleaba todas las fuellas Contra
ellos no teniendo que temer nada de los Reyes
de Aragón y Navarra , que habiendo empren-
dido una guerra en Italia habían sido derrotados
completamente en una batalla naval, y hechos
prisioneros ellos y lus Castellanos que les seguían.
Esto no obstante el Rey de Castilla continuó la
tregua que tenía hecha con el de Aragón; mas en
la guerra contra los Moros no hubo acción al-
guna decisiva. Después de algunas negociacio-
nes se concluyó la paz entre los Reyes de Casti-
lla, Aragón y Navarra el 22 de Septiembre, obli-
gándose el de Castilla a conceder «na amnistía
general s todos los Castellanos que habían segui-
do el partido del Rey de Navarra, á restituirse
mutuamente las plazas conquistadas, y á olvidar
todo lo pasado. El Príncipede Asturias se despnró
en Alfaro con Doña Blanca Infanta de Navarra
que era la rnas bella persona que había en Rsptma.
Poco tiempoi después el Rey D* Juan r^izo pren-
der á D.tPedro Manrique; y lo mandó.pooer-en
el castillo de Roa permitiéndole que al'gunos
dias pudiese salir Á caza. La guerra contra los
Granadinos continuaba con el mayor furor. Los
Chrisíianos tomaron ñ Huelma, pero en una sc-
cion fueron derrotados > hechos pedazos. D. Pe-

1437 iro Manrique fue trasladado á otro castillo de
donde se escapó y fue á juntarse con los desean-*

1438 tentQs. El Rey de Navarra no los quiso proteger
como había hecho en otras ocasiones, solo in-
terpuso su mediación para reconciliarse con el
Rey .—Lo f mismos-,

1439 No tardaron en encenderse de nuevo las tur-
baciones porque los Señores con sus tropas fue-
ron á juntarse con Jos reboltosos, á quienes pro-r
tegiéron el Rey de Navarra y el infante D. En-
'¡que? pero al fin se vina 3 una composición des-
pués de muchas conferencias y dificultades, ron-
sintiendo el Rey de Castilla en restituir al de Na-
varra y al Infante D. EmJque todas las plazas

TOMO viu. d 3
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que en otro tiempo habian poseído, y desterrar de
a corte por seis meses al Condestable. Esta con-

cordia no duró mucho tiempo porque los descon-
tentos se'habían aumentado considerablemente,
y aunque el Rey tenia muchas fuerzas para re-
ducirles á la obediencia no se atrevió. El de Na-
varra, el Infante O, Enrique y el Almirante le es-
cribieron una carta díciéndole que solo habian to-
mado las armas contra D. Alvaro de Luna porque
imponía mievos tributos sin su consentimiento:
que despojaba á muchas personas de sus bienes á
su arbitrio: que hacia prender algunos Señores y
les hacia quitar la vida sin razón : que disponía
á su gusto de los empleos: que amenazaba á los
ministros si no se conformaban con su voluntad:
que en Arévalo habia matado á un hombre á su
tnísma presencia, y í otro le había dado de pa-
los: que hacia acuñar moneda inferior á la ley:
en fin que tenia a S. M. en una vergonzosa ser-
vidumbre ; y que era preciso que apartase de
sí á un hombre tan peligroso. El Rey sin hacer
caso de esta carta convocó las cortes en Valla-
dolíd., donde se celebró con gran magnificencia
el matrimonio del Príncipe con la Infanta Doña
Blanca. En este tiempo murió D. Pedro Manri-
que, el qual habia excitado todas estas turbacio-
nes. El Principe engañado y seducido por los
descontentos se fue a juntar con ellos. Chró-
nica de D. Alvaro de Luna y la del Rey D. Juan
II, D. Rodrigo Sánchez, Alfonso de Cartagena,
y Francisco Tarafe,

El Infante D. Enrique se apoderó de Toledo:
el Rey fue a l lá con tropas; pero por mas edictos
que publicó para animar á sus partidarios é in-
t imidar a los enemigos, no pudo conseguirlo. El
Condestable y el Arzobispo de Toicdo juntaron

uchas tropas en Escalona : los descontentos les
desafiaron á decidir sus diferencias: el Rey pro-
hibió á unos y á otros venir á las manos baxo pe-

rigorosas. Los partidarios del Rey habian
conseguido felizmente algunas empresas, y por
este motivo empe?ó á corfrcar los bienes de los
descontentos. El Principe de Asturias y la Rey-

propusiéron una reconciliación que no quiso
acepiar el Rey. El Condestable y el Arzobispo de
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Toledo se fueron á Medina del Campo con sus
gentes donde estaba el Rey, y habiendo entrado
en esta vüía los confederados, se salieron preci-
pitadamente, poniéndose el Rey en la plaza con
sus tropas para proteger su retirada; y luego des^
pues se hizo un tratado con veinte y nueve atti-
culos, condescendiendo el Rey en que se apartase
el Condestable de la corte por seis afios, que die-
se en rehenes a su hijo primogénito, y nueve de
sus ptíncipales castillos quedasen seqüestrados:
que se restituyesen toda;, las tierras que se habían
con6scado, y revocasen todas las gracias que se
habían concedido. Las cortes de Toro le conce-
dieron un subsidio considerable i y habiéndose
encendido disensiones escandalosas en el Orden
de Calatrava, el Rey fue con sus tropas d apla-
carlas, y se sirvió de los mismos Señoies de la
íiga para reducir á los amotinados que se ha-
bían levantado en otras partes. D. Juan se fue d
Madrigal, donde los confederados, estando i la
frente de ellos el Príncipe de Asturias, lo tuvie-
ron como prisionero poniendo á su lado para guar-
darle á la hermana del Almirante y á otro Señor,
o que puso al Rey en una profunda melancolía.
Ei Obispo de Avila, empeíó.á D, Juan Pacheco,
al Príncipe de Asturias, al Cendede Ha.ro, y ina-.
chos otros Señores á favor del Soberano, Los
confederados lo trasladaron á la fortaleza de Por-
:ilío encargando su custodia al Conde de Cas-
:ro; pero el Rey tuvo medio para escaparse de
aquí, y fue á juntarse con el Príncipe y los de su
jartido, lo que Ueaó dtí tama consternación á lo?
descontentos, que el Rey de Navarra abandono
a Castilla y se fue con sus tropas á -Aragón. jb.i
infante D. Enrique perdió toda la Andalucía, y el
í.ey se halló al fin de este año con mas autori-

dad y poder que nunca. El de Navarra levantó
luevas tropas , y dio orden rt los descontentos
que juntándose con D. Enrique vinieran á re-,
unirse con el á Olmedo. £1 Rey tomó todas Jas
medidas para impedir esta unión, y no habién-
dolo podido conseguir , se presentó delante de
esta plaza con todas sus tropas, tuvo una acción,
y derrotó enteramente á los descontentos ha-
ciendp prisioneros al Almirante , á D. Enrique
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u hermano, al Conde de Castro y su hijo, y á

muchas otras personas de distinción. El de Na-
-arta y el Infante D. Enrique, que fue herido

en la manojse escapátoü por la aocíí&á Aragón;
y el Infante1 murió je su herida en la frontera de
este reyno. El Rey hi?o quitar la Vida á algunos
de los prisioneros, y confiscó los bienes de todos
os que habían tomado las arm&s contra él. El
Principe por a!f;un descontento que tuvo con el
Rey se retiró a Segovia. IX Alvaro rrató en secre-
to de hacer venir al Condestable de Portugal para
ayudar al Rey, y sin anuencia áuya trató de ca-
sarle'con Pona Isabel hija de 0. Juan infante
de Portugal, lo que "sintió mucho el Rey porque
pensaba casarle con una Princesa de Francia; pero
no se atrevió á contradecirle aunque ya le abor-
recía en su cofa-zon. Tan grande era el poder
que reñía este favoriro sobre el espíritu del Rey.
Después hizo varias promociones y Concedió al-
gunas gracias a súplicas del Principe- Al mismo
tiempo hubo una gran revolución en Granada
porque JMUhomet-Ben-JNaser fue destronado por
su sobrino Mahomet-Ben-Ostrian.—Los mhmot,
y la Chrémca de los Moros de España.

Las divisiones que había entre el Príncipe de
Asturias y el Rey se aumentaban de día en dia
con el pretexté dé impedir de parte 'del -Principe

tiranía rfd D* Alvaro de Luna, y quando es*
latían para venir á las manos, por medio de los
Obispos y otros Señores pusieron sus diferencias
en las de D. Juan Pacheco favorito del Prin-
ppe, y D. Alvaro de Luna favorito del Key, y él

de Mayó se concluyó y firmó el tratado de
,paz. El Rey volvió Sus arma1! contra el de Na-
varra; y al mismo tiempo D, Juan Pacheco, que
se había hecho enemigo de D. Alvaro, encendió
el ánimo del Príncipe contra su padre para que
lo echase de su lado. Eí Rey no ignoraba Ja tra-
ma, y aun se complacía en ella y deseaba librar-
se de un favorito tan poderoso; pero D. Alvaro
que conoció los sentimientos del Rey le llegó á
persuadir que por *m autoridad y por su industria
se mantenía en el trono, y que por esta raaon
querían apartarle de su lado para quitarle la
corona. El Rey se llenó de tanto temor que se
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resolvió á sostener á D. Alvaro con mas empe-
ño que nunca, y por su consejo hizo proposicio-
nes ventajosísimas al Almirante y al Conde de
Benavente si querían serle fieles. _ Los mismos.

Estas facciones tenían el reyno de Castilla
en el estado tnas infeliz. El Rey de Navarra para
vengarse de el <de Castilla empeñó unas compa-
ñías de Gascones á que entrasen en este reyno y
lo saqueasen todo. Los Mahometanos como alia-
dos de el de Navarra se apoderaron de muchas
plazas é hicieron una infinidad de cautivos; y el
Príncipe de Asturias mandó á las ciudades que le
obedecían que no defendiesen las fronteras, para
que los progresos de los Moros hiciesen mas odio-
so á su padre y le pusiesen en necesidad de ceder-
le el cetro. El Rey D. Juan no obstante que se
hallaba en una situación tan deplorable lo disi-
muló todo* El de Navarra buscaba medios para
excitar nuevas turbaciones en Casulla con el fin
de recuperar todas las plazas que habla perdido.
El Rey de Castilla se casó con Doña Isabel In-
fanta de Portugal, la qual habiendo ganado toda
su confianza descubrió el odio que tenia contra
0. Alvaro j y la intención de deshacerse de él.
Entretanto el de Granada continuaba sus con-
quistas' sis que =61'Príncipe de Asturias se opusie-
se á ello por las razones que hemos dicho. D. Al-
varo trabajó en reconciliar al Rey con el Prínci-
pe, Para este efecto se sirvió de su favorito D.
Juan Pacheco, y habiendo venido á una confe-
rencia se encendieron mas los ánimos y se au-
mentaron las disensiones. Los Moros continuaban
sus incursiones, y aunque el Principe para mani-
festar la sinceridad de su reconciliación enviase
á D. Alonso Tellez con algunas tropas^ se gober-
nó tan mal que todas ellas fueron derrotadas.—
Los mismos,

La ciudad de Toledo se rebeló porque el Gran
Maestre D. Alvaro de Luna, que tenia orden de
levantar tropas por el Rey, entró en ella y pidió
un empréstito considerable. Los sediciosos eligie-
ron por su gefe á Pedro Sarmiento Gobernador
del castillo, el qual la defendió contra el Rey
tratándole con la mayor insolencia; y quando se
Vio muy apretado ofreció la ciudad al Príncipe,
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el qual suplico i su padre que levantase el sitin
ofreciéndole que se compondrían atmgab ement
las diferencias, y el Rey condescendió por n<
venir a una acción contra su hijo barmienti
entretanto usurpaba i los ciudadanos mas ri-
cos todas sus riquezas, de lo qual informado e
Principe paso a Toledo, le quito el gob erno de-
xándole las riquezas que h a b a robado, y coi

1450 ellas «e fue \ Aragón. Los Moros en este tiempc
continuaban haciendo conquistas en la frontera
El Rey cansado de tantas turbaciones resolvió ha
cer la paz con los descontentos, y quando ésta se
trataba el Pnnc pe estaba e^ue to i prender i w
favorito D Juan Pacheco, mas como no «abia e.
Principe callar nada , el favo'ito supo su desgra-
cia y pidió su retiro Poco tiempo después el Fruí
cipe que era mas débil que su padre lo voKjo í

1451 llamar Fl Papa para obligar á los rebeldes a la
obediencia del Rey envío una bula con comisión
a los Prelados de Castilla y de León para exco-
mulgarlos, !o que produxo tan buen efecto que
luego se hizo una reconciliación entre el Rey y los
descontentos, en virtud de la qual entro en To-
ledo y castigo á los cómplices de Sarmiento.
23 de Abril de este mismo año la Reyna paño á
.a Infanta Doña Isabel, unos dicen que en Madrid
{ otros que en Madrigal, la qual después fue
ieyna de Castilla y caso con D. Fernando Rey
de Aragdn. En fin el Rey instigado por la Rey-
na mando prender á D. Alvaro de Luna, lo que
sin embargo no se atrevió á executai hasta que D.
Alfonso Pérez Vivero tesorero general del Rey,
el Conde de Píasencia, el de Haro, el de Bena-
vente, y el Marques de Santilíana con algunos
otros se unieron entre si para este efecto. — Los
mismo?,

El Rey y el Principe su hijo ditron socorros
a! Príncipe de Viana contra su padre el Rey de
Vavarra, y se puso en campaSa contra eí con:

un ese cito poderoso Vinieron a las manos, y sin
embargo que se peleó con mucho valor por una

r otra parte fue derrotado su esercito, y habien
do caído el mismo en manos del Rey, fue castiga-

45 3 do por su rebelión con ía debida severidad. Alfon-
o Pérez de Vivero hizo entrar al Principe en el;
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partido de los que quedan perder á D. Alvaro de
Luna. Quando estaban ocupados en discurrir di-
:erentes medios para este fin, el Rey y la Reyna se
¡uéron á Tordesillas donde estaba D. Alvaro, el
qualles hizo grandes fiestas, y al mismo tiempo por
cartas que había interceptado de Vivero manifes-
tó al Rey sus intrigas y designios. Esto no obs-
tante le acompañó á Valladolid y después á Bur-
gos, habiéndole antes dado un salvo conducto. Es-
tando en esta ciudad supo todas las intrigas que
estaban maquinadas contra él, llamó á Alfonso
Pérez de Vivero, y luego que entró le mostró sus
cartas y las del Rey. Convencido de este hecho,
dos de ios amigos de D. Alvaro le precipitaron
de una torre. Este hecho atroz llenó de furor á
todo el pueblo, y sus enemigos acometieron la
casa donde estaba para prenderle. El Rey le en-
vió una orden para que se diese preso, dándo-
le seguridad de que no se atacaría ni «u vida n
su honor. Luego se le formó el proceso, y to-
dos los jueces á una voz le condenaron á muer-
te. Fue ajusticiado en Valladolid el 7 de Ju-
nio del mismo año muriendo con mucha cons-
tancia; y aun se asegura que sí la Reyna no se
hubiera interpuesto, el Rey le hubiera perdo-
nado aquel tndratno dia. La Reyna parió en Tor-
desillas el i 5 de Noviembre al Infante D. Al-
fonso. En Granada hubo una grande revolución
El Rey de Navarra puso en libertad al Príncipe
de Viana á solicitación de las cortes de Aragón
y cíe Navarra, y fue declarado este mismo año
nulo el matrimonio del Principe de Asturias con
Doña Blanca. El Rey D. Juan para asegurarse
mejor en el trono tomó para el servicio de su
persona 8§> lanceros, lo que produso un excelen-
te efecto. Luego que supo que el Rey de Por-
tuga í había hecho descubrimientos en la cos-
a de África le amenazó con la guerra sí comi-
uabaen hacerlos, porque pretendía que eran con-

trarios á Los privilegios que los Papas habían con-
cedido á sus predecesores quandoles nabia dado
as Islas Canarias j mas el Rey de Portugal hizo
joco caso de estas amenazas y continuó en sus

descubrimientos. El de Castilla cayó enfermo,
pasó de Avila á Medina del Campo á ver a su
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lermana Dona María Reyna de Aragón que ha-
na venido para tener una conferencia con d,
mas habiéndose agravado su mal, se hizo trasla-
dar a Valladolid, donde murió el 21 de Julio
del mismo año, recomendando al Principe su hyo
que tratara bien a su madrastra, a su hermano y
lennana.—D. Rodng. Sánchez Historia de Es

paña pan 4, Chron. del Rey D Juan I I , Citrón
de D. Alvaro de Luna , Zurita Anal, de Aiag
¥ Alfons. de Cartag

Hechas las exequias D. Enrique quarto su
t subió al trono, y los Prelados y principales

Señores del reyno le hic eron el homenage y pres
taron el juramento de fidelidad en Valladolid.
Puso en libertad a los Grandes que estaban pre-
sos, renovó la alianza con Francia y con Ara-
gón, restituyó los bienes 5 las dignidades a la
mayor parte de los que habían sido privados dej
ellas, y echo un velo sobre todo lo pasado.|
Convocó cortes para acabar de arreglarlo todo:j
en ellas se le concedieron subsidios para conti-!
nuar ía guerra de Granada, y se concluyo su ma
trimonio con Doña Juana Princesa de Portugal
sm hacer nada mas. El año siguiente entro en
los estados de los Moros con un exércuo de 40©
liornbres, que no hicieron mas que desolar sus
tierras. Luego paso á reconocer con muy poco
acompañamiento toda la costa hasta Glbraltar,
entró en Ceuta donde se le hicieron muchas fies-
tas, y desde allí volvía a Tarifa, donde tino la
noticia de que el Obispo de Jaén y el Conde de
Castañeda habían sido derrotados y caído en
poder de los Muros Envío acia el fin de este año
al Marques de Villena á. Aragón para concluir
con el Baylío Lanuza lo que había quedado pen
diente en el tratado que se había hecho, mas el
temiendo la suerte que había tenido D Alvaro
se puso baxo la protección del Rey de Aragón, e
hizo juramento de fidelidad en manos de JLanu-

dexando sm concluir la negociación £,1 Rey
pasó después á Vizcaja a restablecer la tranqui-
idad que estaba turbada por algunos facciosos,

y habiendo dexado por Gobernador de esta provin-
cia a D Juan Hurtado de Mendoza, quando es-
taba para partir recibió la noticia que un gran
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número de Señores se habían confederado entre
"•i con el fín de reformar el gobierno y restable-
cer las^ leyes, porque gobernando al Rey su regla,
y Besándose llevar de los consejos de gentes obs-
:uras, todo se había puesto en confusión. Por este
motivo pasó d las fronteras de Navarra para tra-
ar con el Rey sobre los medios de su seguridad
naciendo entre sí una liga ofensiva y defensiva;
y habiendo vuelto á Segovia ofrec'.ó á los confe-
derados que convocaría las cortes concluida la
campaña y se pondría remedio á todo. Luego se
fue contra íes Moros con un exército muy brillan-
te, y obligó al Rey de Granada á reconocerse so
vasallo y pagatle un tributo anual como hicie-
ron sus predecesores. Concluida la campaña, vien-
do que la mayor parte de los Grandes le eran poco
afectos s ensalzó nuevas familias llenándolas de
honras, dignidades y cíe bienes para aumentar de
este modo los de su partido*— Zurit. Anal. &e
Arag.y Chrón, del Rey D. Enrique el IV^y la
Chrón» de los Moros de España. - ̂

los facciosos formaron una nueva liga con-
tra el Rey, estando á la frente de los descon-
tentos el Arzobispo de Toledo. El Key sorpren-
dió algunas placas, y á la desgraciada familia de
Luna ie 'quite todos los bienes que su difuntxPpa^
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dre les había dexado. Los confederados represen-
taron al Rey que observase las leyes, y guardase
á todo el mundo los fueros y privilegios como
había jurado: que hiciese administrar con toda
exactitud la justicia: que apartase de su compa-
ñía á ios Mahometanos y les hiciese !a guerra
empleando psra este fin los grandes subsidios qfcé
las cortes le habían dado: que hicJese'ed^car '"t
sus hermanos D, Alfonso y Doña Isabel con e]
decoro debido á su nacimiento ; y supuesto que
no tenia hijos , hiciese declarar por su suceso
á D. Alfonso su hermano. El Rey de Aragorí,
q-ue to era también de Kavatfa , entró en e'l
partido de los confederados, lo qvse lleno d&c'ris-
teza á D. Enrique , el qual para, vengar el agravio
que le hacia, se entró en sus estados y se apo-
deró de algunas plazas. Luego se reconcilió con
los Gra.ndes en la apariencia corrigiendo algunos
abusos: unos y otros usaban de la mayor disirmí-
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.ación; y los confederados poco afectos al Rey te-
nían una secreta correspondencia con el de Na-
varra. £1 Príncipe D. Carlos que se había rebe
iado ̂ contra su padre íiabia traído á su partido
á«los Catalánes. D. Enriqtue protegía á este re-
sekie, á quien ofreció por su muger á la Infanta
Dona Isabel su hermana, que por el tratado an-
terior debía casarse con el Rey su padre. Los
descontentos trabajaron en que se hiciera la paz
entre ios dos Reyes, la qualconcluida , el Prín-
cipe J?. Carlos cayó enfermo de tristeza, y poco
tiempo1 después murió. AL principio del año si
guíente la Rey na parió una nina que se llamó
Doña Juana, que ia mayor parte de las personas
creían que no era hija del Rey. Dos meses después
a hizo reconocer por heredera de la cororta, y

sus dos hermanos fueron los primeros que presta-
ron elijuramento; pero muchos Señores protesta-
ron eeQtra este reconocimiento, porque todo el

Eidg estaba persuadido que era hija de D.
Beltrán de la Cueva su favorito, por cuyo moti-
vo fue llamada Doña Juana la Beltraneja. Se con-
cluyó el tratado entre los Reyes de Aragón y
Bastilla , y éste continuó la guerra contra los
Moros y tomó la plaza de Gibraltar, lo que lle-
nó de alegría ai Rey y á todos los subditos. _-'

•íííi,( Ael Rey,l&. Enrique IV, C&r$». de los
Sívrorde $fpaña, Abarca Anal, de Ar&g.

Los Catalanes que sufrían con impaciencia el
yugo de Aragón, ofrecieron á D. Enrique la co-!
roña, sí quería protégeles cort las armas. Este;
Pfíncípe ,que era ¡de un .humor inconstante,- y
aunque incapaz de gobernar muy ambicioso, ad-
mició la propuesta con mucha alegría A pesar del
tratado que acababa de concluir con el de Ara-
gón. Pasó con un cuerpo de tropas á Barcelona y
el 13 de Noviembre fue proclamado por su Rey.
Sus favoritos, como estaban descontentos de que
el Rey se hubiera puesto en una empresa tan di-
fícil , le persuadieron que dexase en manos de
Luis XI Rey de Francia este negocio, para que
él lo decidíeía como arbitro. A este tiempo lle-
garon diputados de Cataluña, los quales en ple-
no consejo representaron á D. Enrique que el
Rey dtí Aragón había perdido todos sus dere-
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lf chos á los reynos de Aragón y de Valencia por-
7_ que había violado las leyes fundamentales del
"~ reyno: que el de Castilla tenia incontestable-

mente deiecho á ellos: que un gran número de
personas de la primera nobleza los apoyarían;
y que en quanto al principado de Cataluña, su-
puesto que le habían jurado, le debían proteger.

¡3 El Arzobispo de Toledo y el Marques de Ville-
na alegaron que no se debía hacer CASO de los Ca-
talanes por ser gente inconstante, inquieta, sedi-
ciosa y amiga de novedades, y se resolvió á dexar
todas estas diferencias á la decisión del Rey de
Francia 3 el qual finalmente determinó á favor
de el de Aragón, y que el de Castilla retirase
las tropas de este principado, de Aragón y de Na-
varra; pero que el Rey D. Juan cedería al de
Castilla la ciudad de Fstella con todas sus de-
pendencias, y le pagaría cinco mil florines por
el gasto de la guerra. El de Castilla fué> a v¿r
al de Francia en la ribera del rio Bidasea, y ha-
biendo tenido una pequeña conferencia se sepa-
raron despidiéndose con mucha amistad, fel de
Aragón también estaba descontento con la deci-
sión del Monarca Francés porque no quena per-
der nada, y lejos de entregar á Estella le puso
u-na gn&eniéfoft mas- fuerte. El Rey dé Castilla
se contentó con ottas plazas que le cedió en lu-
gar de aquella. Habiendo conocídodespuesD. En-
rique que se le había engañado por lo* malos con-
sejos del Arzobispo de Toledo y el Marques de
Villena, apartó á los dos de la corte y no qui-.o

1464 ratificar el tratado. Pasado algún tiempo se fue
i Gibraltar^ donde tuvo una conferencia con
el Rey'de Portugal. Entretanto el Aizobiífpt) de
Toledo y eí Marques de Viílena formaron con
otros muchos Grandes una conspiración contra el
íí.ey, !o que le tbÜgo á volver pronto á Cartilla,
be concluyo la paz con Aragón espejando de este
modo pacificar A los descontentos^ pero el Mar-
que^de Villcna usa-ndo de lis mayores intrigas
y haciendo por dM veces traycion fot ai ai al Rey,
le puso en peligro de caer en manos de los des-
contentos. D. Enrique sabido el ¡azo que se le
armaba se salvó, aunque con mucha difícultad»-
Viendo los descontentos que no habían podido
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apoderarse del Rey ganaron a su partido al de
Aragón y al de IMavarra, y tuvieron una junta
en Burgos. El 29 de Diciembre publicaron un
manifiesto justificando su rebelión, que Contenia
ambien el plan que pensaban establecer, y jma-
on de estar siempre unido? hastaexecutarloí pero
ntes del fin del año se concluyó un tratado con
a condición que para aneglae los negocios del
eyno se nombrasen quatro Sulures, dos peí par-
e del Rey, y otros dos por parre de los confede-
ados; y que en el caso que hubiese entre ellos
Iguna contestación, Fray Antonio de Oropesa
•rior general de S- Gerónimo de Madrid decidí-
iar y todos estarían obligados á pasar por lo

que este sabio religioso determinase, con algunas
jiras condiciones para asegurar el tratado, y se
¡riñó por una y otra parte, Las mismos.

.Luego que se publicó hicieron entender al
ley que lo habían engañado, y que solo querían
ener entre sus manos al Infante D. Alfonso su
lermano para ponerlo al frente de la confedera-

ción y quizá sobre el trono. Alvar Gómez Secre-
ario del Rey que sabia todo el secreto de la tra-

ma y era amigo del Marques de Vülena, insistió
anto sobre la necesidad del cumplimiento del
ratado, que el Rey despreciando estas prudentes
•epresentaciones rjizo que, se entregase al Mar-
ques de Villena eí Infante D. Alfonso en Sepúl-
vefia, desde donde pasaron á Cabezón: allí le
jesáron la mano los Grandes, y le reconocieron

heredero y sucesor de U corona de Castilla
obligándose á casar con la Princesa Doíía Juana.
Luego nombraron los comisionados para traba-
¡ar en arreglar el gobierno del estado. El Mar-
ques supo ganar á los comisionados del Rey, y no
fue necesario que Fray Alfonso de Oropesa, que
ira un hombre de una prudencia consumada, de-

cidiera nada. También se sirvió de otros muchos
artificios para engañar al Reyj y la Marquesa
que no era menos astuta que su marido, habien-
do venido á visitar á D. Knrique á Madrid, tuvo
la habilidad de persuadirle que el Marques esta-
ba enteramente de su parte y que le serviría en
rodas las ocasiones; mas el Arzobispo de Toledo
hizo entender al Rey que sus comisionados le ha-
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bían fiecho tracción, y así irritado anuló todo 3o
que habían hecho. Mandó á los confederados que
despidiesen sus tropas y le entregasen al Infame
D. Alfonso so pena de ser declarados traydores;
mas ellos lejos de obedecer se juntaron en Piasen
cía para deliberar si se debía ó no deponer ai
Rey. Consultaron d los jurisconsultos, y por con-
sejo de estos se resolvieron á deponerle. El Ar-
zobispo de Toledo y el Almirante que había re-:
cibido dinero del Rey para pagar sus tropas, y íe
labían ofrecido que vendrían á Valladolid á fa-
;or de éste, el Rey consternado con estas noticia
¡e fue con sus tropas á Salamanca, y su hermana
3ona Isabel le consoló en medio de tantas tribu
iciones. Los confederados continuando en líe-
ar adelante su atentado depusieron solemnemen

e al Rey cerca de los muros de Avila, donde
evantáron un vasto teatro para que pudiera ser
fisto de todos: después proclamaron Rey al In-
ance D. Alfonso, desplegaron en su nómbrelos
standartes reales con las aclamaciones de todo
1 pueblo que hacia resonar los ayres por toda;
¡artes con las voces d*e Castilla, Castilla por e¡
ley D, Alfonso, y todos se obligaron á soitener
e sobre el trono. El Arzobispo de Toledo fue de
areeer que inmediatamente fuesen á sorprender
IRey á Salamanca; pero el Marques de Villena se
puso fuertemente porque sabia que no podía con-
ervar su autoridad sino en medio de las turbacío-
es. Los confederados fueron á sitiar a Simancas:
• Rey escribió á los Señores y ciudades de sus
stados que vinieran i ayudarle con sus tropas;
habiéndose juntado un número considerable se

ué i hacer levantar el sitio con fuerzas su pe-
ores á las de los descontentos, los quales hu-
éron luego que supieron que llegaba su exér-
"ito. El artificioso Marques de Villena le hizo
onvenir en una suspensión de armas persuadían,
ole que todo se compondría amigablemente sin
ecesidad de usar de la fuerza. Con esta confian-

za despidió las tropas, y dio recompensas rnag-
íficas á cada uno de los que habían mostrado su
delidad en defenderle. El Arzobispo de Toledo
¡nvió al Papa una persona de su confianza para
ustificar su conducta y la de los rebeldes, pi-

TOMO VIII. e
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diéüdole que depusiera al Rey; pero lesos de I
favorecerles, condenó como un atentado lo que '
habían hecho. Los confederados continuaron sus
intrigas. El Arzobispo de Toledo y el Marques
de Villena abrazaron de nuevo el partido del In-
fante D. Alfonso, y todo el ano se pasó en ac-
ciones que no producían sino la tuina de los pue-
blos, fomentándolas estos dos hombres ambicio-
sos y rebeldes á su Soberano.— Los mismos,

1467 AI principio del año siguiente el Arzobispo de
Sevilla persuadió a. D. Enrique que fuese á Bejar
á tratar con los descontentos para terminar todas
las diferencias; pero en realidad era para apode-
rarse de su persona con rrnyor seguridad. El Rey

ubiera seguido este consejo pérfido si los habi-
.antes de Madrid no*se hubieran armado para
impedirle que saliese porque sabían que camina-
ba á su ruina. Restablecida la calma se fue á Se-
ovia, y el Infante D. Alfonso pasó á Toledo,

donde fue proclamado Rey y recibido del pue-
blo cotí la mayor alegría. Viendo D. Enrique
que poco á poco perdía todas las placas y que
se disminuía su partido, resolvió dar una bata-
lla. Fue á socorrer A Medina del Campo, y el 20
de Agosto vino a las manos con los rebeldes que
'tenían d su frente al Infante y al Arzobispo de
Toledo que llevaba sobre sus armas una estola
encarnada con cruces blancas. La acción se em-
pezó después de medio día, y duro hasta la no-
che sin que se decidiera la victoria por ninguna

3 partes. Poco tiempo después los rebeldes se
;ráron de Segovia, y la Infanta Doña Isa-

d e l
apoderaron de Seguvia, y m inmiu.i ¿jvua isa-
bel cayó en manos de D. Alfonso; mas el Alcá-
zar donde estaban los tesoros se defendió con
mucho valor. Después de esto vino el Hcy ;"
conferenciar á esta ciudad con los descontentos
y Íes dixo para justificar su gobierno que él s*,
habia servido de sus Ministros y de sus Magktra
dos para gobernar: que los habia mudado mucha
veces y que todos le hab'ian engañado: que si sa

Ibian ellos a!gun otro medio se lo dixesen qu
estaba pronto á servirse de él: que lo que le afii
jgia sobre manera era el estado miserable en qu^
'estaban los pueblos, y las desgracias que padecían
¡sussubditos: que él no era responsable ni delante
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de Dios, ni delante de los hombres, porque ellos
mismos le habían puesto en la impotencia de pro-
tegerlos : que estaba pronto á olvidar todo lo pa-
sado si querían tomar medidas propias para ha-
cerlos felices j y que si le restituían su autoridad,
contribuiría por su parte quanto pudiese para es-
te fin como lo había deseado desde el principio
de su reynado. Ellos le respondieron que delibe-
rarían. El Rey estaba resuelto á restablecer al
Marques de Villena en el Gran Maestrazgo de
Santiago, y de hacer evaquar el Alcázar y entre-
gárselo. Sin embargo no se concluyó el tratado.
El Obispo de León que era Legado del Papa, in-
dignado de tanta obstinación los excomulgó. Lob
rebeldes enviaron dos diputados al Papa para
justificarse , mas el Pontífice los recibió muy mal,
les reprendió porque se habían levantado contra
su legítimo Soberano, é inmediatamente les man-
dó salir de Roma. Entretanto D. Enrique se fue
3. Toledo, entró en la ciudad , y habiéndose aloja-
do en el palacio del Arzobispo fue cercado por
el populacho y tuvo que huir. Después fue lla-
mado de nuevo y entró con grandes aclamacio-
nes habiendo arrojado antes á los partidarios
del Infante, el qual se hallaba entonces en Aré-
valo,~cíesde donde los rebeldes-le hicieron pa-
sar á Ávila. El 5 de Julio comió en Cardenosa
con la Infanta su hermana, se echó á dormir la
siesta, y habiendo entrado á dispertarle lo halla-
ron sin sentido y sin movimiento,y luego murió.
SI Arzobispo de Toledo y los demás rebeldes lle-
varon á la Infanta Doña Isabel á Avila, propo-
niéndole este Prelado en nombre de los demás que
querían proclamarla Reyna; mas ella les res-
pondió modestamente que les agradecía su bue-
na voluntad, mas que á ellos no les tocaba dispo-
icr de la corona sino á aquel á quien Dios la
labia dado por las leyes; que lo que ella desea-
ja era ser reconocida unánimemente por here-

dera presuntiva del reyno. El Ar7ob¡spo y sus
partidarios consintieron en lo que deseaba, y
uego después se concluyó la paz con el Rey.
El 19 de Septiembre se vieron el Príncipe y ia
infanta en presencia del Legado del Papa. Doña
tsabel fue reconocida poí Heredera de la corona,

e 2
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y la Reyna Doña Juana y su hija fueron envía-¡
las á Portugal Chron. de los Reyes Catholicos,
a del Rey D Enrique IV, D. Rodrigo Sánchez

parí 4 de la Hist de Esp
El Marques de Santillana prometió á la Reyna

que defendería los derechos de su hija si quería
enir á ponerse en sus manos, lo que ella hizo
uy pronto escapándose del castillo de Alaexos

con el auxilio de D Luis Hurtado que la llevo
donde estaba el Marques El rey convoco corteí
en Ocafia donde concurrieron muy pocos dipu-
tados, á quienes trato con mucha severidad, y

restituyeron á sus ciudades t,l de Aragón
iac a en este tiempo las mas vivas solicitudes
para casar á su hijo D Fernando, a quien ha-

a dado el titulo de Rey de Sicilia, con la In-
fanta Dofia Isabel heredera presuntiva de la co-
rona de Castilla, empleando para esto el favor
de los principales Señores, las promesas y el di-
nero , pero hallo una oposición terrible en el
Marques de Villena, Gran Maestre de Santiago,
el qual se vaho de toda su artificiosa política pa-
ra hacer que muchos de los descontentos, princi-
palmente los que se habían enriquecido con los
bienes que se habían quitado a la casa de Ara-
gón, se opusiesen a u n matrimonio que era tan
perjudicial á sus intereses, y persuadió al Rey
que casase á Doña Isabel con el Infante de Por-

1469 tugal. después habló al Arzobispo de Toledo para
que apoyase este proyecto, mas este Prelado le
respondió que él había tomado ya la resolución
que le había parecido mas conveniente al estado,
y que no se separaría de ella El de Portugal en-
vío al Arzobispo de Lisboa para hacer esta soli-
citud , pero la Infanta Dona Isabel se negó abier
tamente El Marques de ViUena había ya pensado
otro medio por si este le salía mal hizo venir un
Embaxador de Francia á pedir la Princesa para el
Duque de Bern , y ésta se negó igualmente En-
tonces encargó el Gran Maestre al Aizobispo de
Sevilla que juntase algunos caballos para tener-
la prisionera en Madrigal, mas el Almirante y el
Arzobispo de Toledo la sacaron 4e allí y la He
varón a Valladohd, j creyendo que para su se-
guridad y la tranquilidad del reyno convenía que
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celebrase quanto ¿mes su matrimonio con el In-
"ante D Fernando, después que este juró solem
nemente las condiciones que se habían estipula-
do se vino en secreto u. Castilla, y ¡legado i Va-
lladohd se desposo con la Princesa, y el día 25
de Octubre se casó publicamente con ella en la
Catedral — Los mismos.

El Rey que estaba en Trusillo recibió con el
mayor disgusto esta noticia, y sin responder a la
Princesa que le había escrito continuo trabajan-
do en asegurar la sucesión en el trono a Doña
Juana, instigado y movido del Marques de Ville
na que fomentaba esta idea con sus part danos*
Todos los esfuerzos que hicieron el Principe y la
Princesa, el Arzobispo de Toledo y el Almirante
para atraer al Rey -\ su partido fueron mutiles
Entretanto la güeña civil se había ya encendido
en casi todas las provincias: los unos estaban por
el Principe D Fernando, y los otros por el Rey,
y en algunas ciudades las facciones populares
todo lo habían puesto en desorden Fl Marque¡
de Villena continuaba siempre en su designio-
baxo mano hizo proponer al Rey de Francia e
casamiento de Doña Juana con el Duque de Bein
se envío para este efecto un Embaxador,} la ne
gociacion fue concluida muy pronto Habiendo
pasado D. Enrique con toda su corte y su hija
Dofia Juana al llano de Lozoya, anulo solemne
mente quanto se había hecho en favor de la Infan-
ta Doña Isabel 3 declaró heredera presuntiva de la
corona a Doña Juana, que el reconocía por su
hija, y mandó que como 3 tal se la prestara e.
juramento de fidelidad. Hecho esto el Cardenal
de Alví Embaxador Francés desposo al Conde de
Bolonia en nombré del Duque de Berri con Do-
ña Juana, y se dio aviso a todas las ciudades y
á los Señoies del reyno de quanto se había he-
cho. D Fernando publico un manifiesto por el
qual demostraba los derechos de Doña Isabel a.
trono convocando a los pueblos para defenderlos
El Rey D Fnnque hizo venir del Papa dos bre-

res contra el Obispo de Scgovia y el Arzobispo
de Toledo, los quales no quisieron obedecerlos, y
llamo á quatro canónigos de Toledo para formar
proceso al Arzobispo, mas el Gran Maestre de
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Santiago ie aconsejo que era mejor ganarle poi
la dulzura que no por el rigor, en cuya come-
quencia se le hicieron muchas píomesas , pero c
Prelado estuvo inflexible en el partido que ha-
bía tomaJo Aumentándose las turbaciones por
todas partes, los Moros hicieron una irrupc o
en ios estados de Castil'a, saquearon los pue-
blos, cautivaron y mataron muchas gentes F.
Rey D» Enrique deseando poner fin á t¿ntas tur-
baciones y tranquilizar el reyno , se vio con el üe
Portugal en la frontera y le ofreció a Doña Jua-
na en matrimonio, peio no quiso aceptarla. El

rqu^s de Vilíeía que era ingenioso en recur-
sos discurr o cacarla con D Fnnque, hijo del In-
fante del mismo nombre que había causado tantos
alborotos en Castilla sin reparar en tas desgracias
que se seguían de los disturbios y la guerra ci-
vil que estaba encendida en todas las provincias,
de las quales se le consideraba como autor, por
cujo motivo era el objeto de la execración pubh

Sin embargo de e^to continuando en su plan
gano con sus artificios á su partido i muchos
Señores principales. Fntretanto el principe D
Fernando había ido a los estados de su padre
donde encontró al Cardenal D Rodr go de Bor-
la, el qual le dio la dispensa para el matrimonio
que había celebrado con Doña Isabel, y se decla-
ro enteramente por su partido. El Infante D. Kri
nque sin contar con el consentimiento del Rey
D. Juan su tío, se fue secretamente a Castilla
para solemnizar el matrimonio con Doña Juana,
y habiendo sido recibido y tratado con magnifi-
cencia se creyó heredero de la corona, lo que le
lleno de tinto orgullo que lo hizo insoportable
t. los Glandes de su pirudo j A la casa de Ara-
gón El Legado del Papa llego a Castilla , donde
fue recibido con mucho respeto y tratado con la
major magnificencia, mas luego que manifestó
que estaba afecto \ D Fernando y a Dona Isa-
bel el Rey y el Marques de Vülena se llenaron
de tnsre?a Ésto no obsta ite, junto un concilio
en begovia, en el qual se hicieron excelentes re-
glamentos, y se determino dar al Rey un subsi-
dio para la guerra contra los Moros y hecho es-
to se \oivio á Aragón»—Los mismo f .
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Fntretanto todas las ciudades de Castilla ar-

dían en turbaciones se cometían robos y asesi-;
natos los Grandes Señores se hacían la guerra'
entre si como Soberanos El Infante D Enrique!
deseaba con impaciencia que su matrimonio se
celebrase. El Marques de Viüena, que conocía
que tenia poco talento, que necesitaba mas que
el Rey de tutor, y que por otra parte estaba tan
leño de orgullo que no se podía contar con el,
trabajo en impedir este matrimonio persuadien-
do al Rey que el mejor medio para tranqu lizar
el estado era casar á Doña Juana, pues ja ve
mda de D i nnque había aumentado conside-
rablemente el partido de D Fernando, y que
era pieciso volver a entablar la negoc ación con
el Rey dt Portugal A D P nnque le persua
día pira engañarle que el negocio se propondrí;
en las cortes oue se iban a celebrar, y a sus par

nos les decía que debían temer mas i D Li
rique que a D Fernando por su genio orgullos*,
y que era necesario buscar un Rey con cuyoau
xiíio pudiesen echar del reyno a uno y i otro
El Gran Maestre deseaba con atisn apoderar
¡e del Alcázar de Segovia donde se consenaban

aun tesaros muy considerables, y aunque «e sir-
vió de mil artificios para corromper a D An-
drés Cabrera no lo pudo conseguir Kscito des-
pués un tumulto en la ciudad entre los nuevos
convertidos y los demás habitantes, para que míen
tras estuviesen ocupados en la sedición sus tro-
pas entrisen con el pretexto de ajudar a los ha-
bitantes y se apoderasen del Alcázar, mas D An
dres Cabrera que supo toda la intriga hizo arínar
los nuevos convertidos, y en lo fuerte del tumul
to acometió con ellos los soldados del Gran Maes
tre, los echaron fuera, y tuvieron que retirarse
Escalona Las cortes que se celebraron no trara-
ron mas que de dar subsidios al Rey si i hablar
casi una palabra del matrimonio, m d in-
sistió mucho en este artículo Entretanto las ciu-
dades se iban declarando por los Principes, por
cuyo motivo el Gran Maestre nsio mucho mas
al Rey para que mandase i Cabrtn que le en-
tregase el Alcázar de Seg( \ a, ¡o que finalmente
consiguió El Gobernador que era un ofic al
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viejoy lleno de honor, quando se le piesentó est__
orden no la quiso obedecer, respondiendo que
el zelo con que servia á S. M. no le permitía
cumplir con una orden que era tan contraria
sus Reales intereses. Viendo el Marques de Vi
llena que le había salido mal su artificio, no po
eso perdió las esperanzas de apoderarse del A\
cazar. Persuadió al Rey que era muy conveniente
que él murrio fuese en persona A hablar ¿Cabre-
ra, y en una de las conversaciones que tuvo con
éste y su muger Doña Beatriz de Bobadilia, da-
ma que había sido de la Infanta Doña JUabcl, se
resolvieron á manifestarle el estado de Lis co^as
que ignoraba enteíamtnte, y le hicieron \er que
mportaba muchísimo que apartase de si a un
lombre tan perjudicial, que tantas veces le ba-
íia sacrificado con la mayor perfidia á sus pro-
pios intereses: que si se reconciliaba conD. Fer-
nando y con la Princesa 'U he mana reynaria
en pa? , pero que no haciéndolo asi no había
que e Ararla. Doña Isabel noticiosa de Jo que
isbia f i j ado por consejo del Arzobispo de To-
edo. y contundo con la fidelidad de Cabrera, se

fue Á Segoi ia el 2 7 de Diciembie; mas luego que
lego el Marques de Villena Hijo del Gran Maes-
Ire huyó. Llegado el Rey de la caza, la fue á
Hsitar tratándola con el mayor agrado y aten-
ción. Quedó tan contento de ella que el d:a
siguiente comieron juntos, y al tercero paseó

1474 la Princesa i caballo las calles de Segovia. Dona
Isabel dio aviso del suceso al Príncipe D. Fer-
nando, el qual inmediatamente vino á visitar al
£ey y lo recibió con el mayor agrado. Para dar
an testimonio público d* la buena armonía que
labia en la familia Real, el día de la. Epifanía
'uéron publicamente á la Iglesia Catedral el Rey
y los Principes, y después comieron juntos. Con-
cluida la comida se sintió el Rey con un dolor
tan grande que fue necesario llevarlo en una si-
la á su palacio, y los Principes le visitaban fre-

qiieníemente en su -enfermedad ; pero jamás pu-
dieron conseguir que de nuevo declarase á su
jermana legitima heredera de sus estados. Luego
que convaleció volvió á reconciliarse con el Gran
Maestre, y consintió en que se pusieran tropas
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fo ecreíamente en las torres ds. Segovia para sor-
¡
 c prender en el Alcázar al Pr ncipe, la Princesa, a

— D Andxes Cabrera y a su muger, pero el Gober-
nador que supo li intriga, tomo tan bien las me-
didas que se vieron precisados ¿ renunciar i
>royecto. El Principe D Fernando salió de Segó-

vía con el pretexto de ir ? ver al Almirante E]
Arzobispo de Toledo, que era el único de los con
sejeros del Rey que proteg a en publico a losPnn
cipes, se p co de que tenían menos confianza con
el que con el Cardenal Mendoza que era su par
tidano secreto, y rsi escnb o al R.ey de Aragón
diciéndoíe que no llevase a mal que no le favo-
reciese puesto que tenían otro que lo hacia El
ü.ey y los Príncipes lo aplacaron, y D Fernan-
do para darle rniyor satisfice on le escribió que
deseaba pasar i ver a la Princesa su esposa pi-
diéndole consejo sobre esto hl Prelado le res-
pondió que podría estar en esta ciudad tres días
sin peligro ninguno Entretanto se tomaban al-
gunas plazas por los part danos de D Fernando,
en las quales los favoritos del Rey cometían mi.
vejaciones contra el pueblo hl Principe paso a
Aragón porque los negocios de aquel reyno pe-
dían su presencia Fl Gran Maestre no dexaba de
emplear todos sus artificio1; para apartar del tro-
no a los Principes, y \olvio de nuevo ¿1 proyec
to antiguo de casar ai Rey de Portugal con Do-
ña Juana, pero no pudo conseguir de aquel otra
respuesta sino que pensaría con madurez en e
negocio. D Enrique que estaba enfermo y que-
na pasai á Madrid, cuyos ayres le probaban mu]
bien no le contexto, mas antes de partir, por las
muchas instancias que su favorito le hacia, man-
dó al Gobernador de Truxillo que le entregase
esta plaza} lo que no se executo porque sobrevi
no al Gran Maestre un acceso en la garganta qu<
le quito la vida el 4 de Octubie, mas sus favo-
ritos y sus domésticos tuvieron oculta su muerte
hasta que se tomo posesión de la ciudad El Rey
sintió mucho su muerte, y substituyo en su favoi
a su hijo D Diego López Pacheco Marquesde Vi-
llena, le confirmó en la posesión de todossus bie-
nes , y pidió al Papa una bufa para que pudiese
suceder á su padre en el Maestrazgo da Santiago

TONO vi i T. f
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Después que el Rey volvió a Madrid se agrabó
su enfermedad, recibió los Sacramentos, declaro
por su heredera á la Infanta Doña Juana, y mu
no. Se le hicieron las exequias con toda pompa
y solemnidad en San Gerónimo, y después fue
trasportado su cuerpo a Guadalupe y enterrado
en un sepulcro magnifico que el Cardenal Men-
doza hizo construir al lado derecho del altar ma
yor. Este Principe que tenia buen corazón y ma-
nifestaba mucha piedad, era tan indolente y tan
poco aplicado al gobierno del estado, que en lo
muchos años que estuvo sobre el trono siempre
fue gobernado por sus favoritos que no repara-
ban en cometer las mayores injusticias para au-
mentar su fortuna, sirviéndose del poderdel Rey
para sus venganzas particulares. — Chromcas
Rey D. Enrique ÍF, Zurita Anales- de Aragón
Hernando del Pulgar Chronica de los Reyes Ca~
thoiicos.
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CAPÍTULO PRIMERO.

Como muchos pueblos fueron ganados
por los nuestros.

JL/os dos Reyes de España D. Jayme y D. Fernán- i
do como quier que antes fuesen esclarecidos y ex- *
celentes entre los demás por sus grandes virtudes y Sa
valor, comentaron á ser mas nobles y afamados des-
pués que ganaron á Córdova y i Valencia. Los pue-
blos y las ciudades daban gracias inmortales á los
Santos por las cosas que dichosamente se habían
acabado: trocaban en pública alegría el cuidado y
congoja que tenían del suceso y remate de las guer-
ras pasadas. Los Capitanes y soldados con tanto ma-
yor vigilancia executaban la victoiia, y de todas
maneras apretaban á los vencidos: recatábanse
otrosí no les sucediese alguna cosa contraria y ¡A-
gun revés, ca no ignoraban que muchas veces des-
pués de ¡a victoria el suceso de las guerras se true-
ca y se muda todo en contrario. Los Príncipes ex-
trangeros, do era ¡legada la fama de tan grandes
hazañas, con embaxadas que enviaron, daban el
parabién de la buena andanza á los Reyes, y ex-
hortaban á los nuestros que por el camino comen-
zado no dexasen de apretar á los Moros que se iban
á despeñar y acabar. Todavía por un poco de

TOMO VIII. A
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tiempo se dexáron las armas, y se afloxó en la guer-
ra á causa que el Rey de Aragón concedió por un
tiempo treguas á los Moros ', y poco después pasó
á Mompeller.

Asimismo el Rey D. Fernando en Burgos se
ocupaba en celebrai un su nuevo casamiento. Do-

af pí- "a Berenguela con el cuidado que tenia , como ma-
(¡re , no estragase el Rey con deleytes deshonestos
el vigor de su edad en que estaba , dado que al
juicio de todos no había persona ni mas santa ni
mas honesta que el, piocuró se luciese el dicho
matrimonio. Doña Juana hija de Simón Conde de
Potiers y de Adeloyde su muger, nieta de Luis Rey
de Francia y de Doña Isabel luja de D. Alonso el
Emperador 2, vino traída de Francia para casalla
con el Rey D. Fernando. Deste matrimonio nació
D. Fernando por sobrenombre de Potiers, y sus
hermanos Doña Leonor y D. Luis. El Rey conclui-
das las fiestas, y con deseo de visitar el reyno, trti-

1 Ql Rey d" Aragón Concedió por un tiempo treguas a los
Moros D J?yme concedió tregu?s a los Moros que le es-
taban sometidos > habían pregado \asallage, contra los
quales ya no había motivo para contirudr la guerra Por otra
parte le era prtí iso pasar con tropas i reducir la ciudad de
Morrpeller que estaba alborotada , adonde llegó el 2 de Ju-
mo de 1230 , y eí cht 3 hubo un grande t-tupse que puso en
consternación todo el pueblo Fstiuo en ella cinco mises, y
después de haber castigado i los rcboltosos y puesto orden en
los negocios dio la vuelta i España Véase al Maestro Dia-
go en sus Anal de Valencia , y á los autores de la Histor, de
Languedoc , lom. 2 líb. 25.

2 Niefa le Luis Rey de Francia y de Doña Isabel hija as
D. Alonso el Emperidor. — ii^ta Doña Juana era viznieta de
Luis Rey de Francia , pero no de Doña Isabel como lo dice
nuestroautor S Fernindo se caso con esta Señora la era 1275,
que corresponde al año 1237 de la vulgar. . Vyase al Maes-
tro Morez en sus R^nis Católicas tom. I.°, y al Arzobispo
D Rodrigo Hist, de España hb 9 cap* ultimo.
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xo á la nueva casada por las principales ciudades svisstaeirer-
de León y de Castilla : visitaba con esto sus esta- M,y"dm5°a

, 1 justicia por to—
dos. lema costumb'e de sentenciar los pleytos y das partes.
oírlos, y defender ¡os mas ñacos del poder y agra-
vio de los mas poderosos. Era muy fácil á dar en-
trada á quien le quería hablar y de muy grande
suavidad de costumbres. Sus orejas abiertas á las
querellas de todos. Ninguno por pobre , ó por solo
que fuese, dexaba de tener cabida y lugar no solo
en el tribunal público y en la audiencia ordinaria,
sino aun en el retrete del Rey le dexaban entrar.
Entendía es á, saber que el oficio de los Reyes es
mirar por el bien de sus subditos, defender la ino-
cencia, dar salud, conservar, y con toda suerte
de bienes enriquecer el reyno : como sea no solo
del que manda á los hombres, sino también del
que tiene cuidado de los ganados procurar el pro-
vecho y utilidad de aquellos , cuyo gobierno tiene
encomendado.

"Con este estilo y manera de proceder no ce- 4 Ss WM?H ta

saba de grangear la gracia y voluntades así de los B'Í^"™,.̂
de León como de los Castellanos. Llegó á Toledo, J°* ™0

e
r
d
r°s

e°¡
de donde envió suma de dinero á Córdova, por lul ™«™ p"-

, , , , bladoresdeCdr-tener aviso que los nuevos moradores de aquella <i°«.
ciudad por- falta de la labranza de tos campos y
por la dificultad de los tiempos padecían mengua
de mantenimientos, y por esta causa corrían peli-
gro. Costaba una hanega de trigo doce maravedís,
la hanega de cebada quatro ; lo qual en aquel tiem-
po se tenia por grandísima carestía. Fueron estos
tiempos extraordinarios , pues sin duda se halla en
las historias que el año siguiente de mil y docien-
tos y treinta y nueve hobo dos eclypses del sol; el
uno á tres de Junio que fue viernes, se escureció

A 2
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el sol á medio día ramo si fuera de noche: eclypse
que fue muy señalado; el segundo á veinte y cin-
co del mes de Junio, como lo dice y lo afirma
Bernardo Guidon historiador de Aragón 3; mas pa-
rece bobo engaño en este segundo eclypse, y no
va conforme á los movimientos de las estrellas,
pues no pudo caer la conjunción de la luna y del
sol en aquellos días, sin la qual nunca sucede el
eclypse del sol; ni aun la luna después que ie apar-
ta del medio deí zodiaco y de la línea cclyptica
por do el sol discurre, y en que es necesario estén
las luminarias quando hay eclypse (de que tomó
el nombre de eclyptica) no torna á la misma an-
tes de pasados seis mese'! poco mas á menos. Pli-

*iib. 2. (. 13. tiio señala en particular * que e) eclypse de la 1 u-
na no vuelve antes del quinto mes, ni el del sol
antes del seteno.

s Mueren non Demás desto fue aquel año desgraciado para
non'A\vln°i(L Castilla por la muerte de dos varones muy escla-
Clls"0' recidos : estos son D. Lope de Haro á quien suce-

dió su hijo D. Diego , y D. Alvaro de Castro, por
cuyo esfuerzo se mantuvieron los nuestros en el

Andalucía. Este caballero visto el aprieto en que
se hallaban las cosas, se partió para Toledo á ver-
se con el Rey , que con otros cuidados parecía des-
cuidarse de lo que tocaba á la guerra. Concluido
esto, ya que se volvía, en el mismo camino murió
en Orgaz. Á la sazón que D. Alvaro se ausentó,
cincuenta soldados que quedaron de guarnición en
el castillo de Martos, salieron del á robar, y por
su Capitán Alonso de Meneses pariente de D. Ál-

5 Bernardo Guidon historiador de Aragón,— No consta
por ningún documento ni testimonio de tos antiguos que este
Guidon haya escrito la historia de Aragón,
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varo. Alhamar, que en lugar de Abenhut nombra- « Aitamar Bey1 ü de Arjoiu poi-c
ron por Rev de Ariona, como entendiese lo que sitio ai ca^m»

- ; , . . - . de MartOb, y es
pasaba , y la buena ocasión que se le ofrecía , pu- forzado Aievaa-
so cerco a aquel castillo. La muger de D. Alvaro tark>

que dentro se hallaba, en aquel peligro tan de re-
pente hizo armar i sus mugeres y criadas, y que
tirasen de los adarves piedras contra los Moros, y
diesen muestra de que eran soldados : con este ar-
did se entretuvieron hasta tanto que Alonso de
Meneses y sus compañeros avisados del peligro
acudieron luego. Era dificultosa la entrada en el
castillo por tenelle los enemigos rodeado : animó-
les Diego Pérez de Vargas ciudadano de Toledo,
y por su orden apretado su esquadron y cerrado,
pasaron por medio de sus enemigos con pérdida
de pocos. Entrados en el castillo, fueron causa
que se salvase, porque los que estaban cercados se
animaron con su ayuda y con esperanza de mayor
socorro que entendían les acudiría. El Rey Moro
por salille vana su esperanza , y forzado de no me-
nos falta de vituallas, alzó el cerco.

Pusiéion estos negocios en gran cuidado al rj». jaymey
Rey, que consideraba quantas fuerzas le faltaban ceú preparat¡-

U , j f~i _ , , Vos para conti-muerte de dos Capitanes tan señalados, miar ia guerra
quanto atrevimiento habían cobrado los Moros. í£!lr4 lg! Mo~
Por esta causa desde Burgos, donde era ido con
intento de llegar dinero para la guerra , í. grandes
jornadas se partió para Córdova. Llevó consigo á
sus hijos D. Alonso y D. Fernando, mozos de ex-
celentes naturales, y de edad á propósito para to-
mar las armas. El padre como sagaz pretendía que
los primeros principios y ensayes de su milicia fue-
sen en la guerra contra los infieles enemigos de los
Christianos. Pretendía otrosí con el uso de las ar-

TOMO vni. A 3
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mas despertar su esfuerzo y hacellos hábiles para
todo. En el mismo tiempo el Rey D. Jayme fue í
Mompeller para ver si p id ia juntar algún dinero
de aqueflos ciudadanos para la guerra, de que te-
nia no ruanos falta que la que en Castilla se pade-
cía. Deseaba asimismo sosegar ¡os moradores de
aquella ciudad, que andaban divididos en ban-
dos , castigando á los culpados: lo uno y lo otro

e LOS Moros de se hizo. El Rey Moro Alhanur juntó á los demás
pórsulieva'™" estados que tenia , el señorío de Granada con vo-
deSrcuiHÍ- lunt-ad de aquellos ciudadanos. ciudad poderosa en
diel- armas y en varones, y que por la fertilidad de

sus campos no tiene mengua de cosa alguna. Este
fue el principio del reyno de Granada que duró
desde entonces hasta el tiempo y memoria de nues-
tros abuelos. En Murcia por odio que teman á Al-
hamar, los ciudadanos aliaron por su Rey á uno
llamado Hudiel: ocasión de que se comenzaron las
enemistades graves y paia aquella gente perjudi-
ciales , que largo tiempo se continuaron entre aque-
llas dos ciudades.

s LOS chriaia- Los Moros de Andalucía cansaban á los núes-
de'múcTos p™ tros con rebates: valíanse de engaños y celadas sin
ciuudaücb!"9 querer venir á la batalla; al contrario diversas

compañías de soldados , enviados por el Rey Don
Fernando, en tierra de los enemigos se apoderaban
de castillos, pueblos y ciudades quando por fuer-
za , quando por rendirse de su voluntad, en parti-
cular sujetaron al señorío de Christianos á Écjja,
Estepa, Lucena, Porcuna, Marchena (los antiguos
la llamaron Martia) Cabra, Osuna, Baena. Los
pueblos menores que se ganaron , no se pueden con-
tar, ni aun entonces se pudiera hacer quando la me-
moria estaba fresca : parte dellos se dio á las Orde-
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nes de Santiago y de Calatrava y á los Obispos que
acompañaban al Rey para ellos y sus sucesores:
parle también se entregaron en particular á los
Glandes y caballeros. Los Moros por estas pérdidas
cobraron tanto miedoquanto nunca tuvieran antes.
Un cierto Moro del linage de los Almohades, avi- íK?iX!¡í£
sado en África del peligio que su gente corría, con '"¡fvó S°adó.°"
esperanza de fundar un nuevo estado , y deseoso de
acaudillar las reliquias y fuerzas de los Moros de
España pasó ultra mar: la voz era vengar por las
armas la afrenta de su nación y las injurias que se
liarían a l'i religión de sus padres. Pudiera este aco-
metimiento ser de consideración , si no atajaran sus
intentos la diligencia de los nuestros y la buena di-
cha del Rey que le prendió y hobo á las manos: con
qué industria ó en qué lugar , no se escribe, ni aun
refieren el nombre que el Moro tenia , ni lo que del
se hizo; en el caso no se duda.

Á Alhamar Rey de Granada otorgó treguas por n Hace t«-
un año el Rey D. Fernando : con que gastados no S1"™*?*?
menos de trece meses en aquella empresa y joma- trillada4lati-
da , dio la vuelta á Toledo, do su madre y muger 3d,'"idad>-
le esperaban , alegres con las victorias presentes. mlllt«-
De allí pasó á Burgos, y trasladó la Universidad
de Falencia que fundó el Rey D. Alonso su abuelo,
i la ciudad de Salamanca. Convidóle á hacer este
trueco la comodidad del lugar por ser aquella ciu-
dad muy á propósito para el exercicio de las le-
tras : el rio Tormes que por ella pasa la hace abun-
dante , su cielo saludable y apacible, finalmente
proprio alvergo de las letras y erudición. Preten-
ctia otrosí con este beneficio ganar las voluntades
del reyno de León en que está Salamanca ; y aun
D. Alonso su padre Rey de León los años pasados

A 4
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para que sus vasallos no tuviesen necesidad de ir á
Castilla á estudiar, enderezó en aquella ciudad cier-
to principio de Universidad , pequeña á la sazón y
pobre , al presente por el cuidado y liberalidad de
D. Fernando su hijo, y mas adelante por la franque-
za de D. Alonso su nieto, como de Príncipe muy
aficionado á los estudios y á las letras, se aumentó
de tal suerte que en ninguna parte del mundo hay
mayores premios para ia virtud, ni mas crecidos
salarios para los profesores de las ciencias y artes,

gár """oJego '̂ ®K$>° de Haro, Señor de Vizcaya, primera
deHaro que :e y segunda vez no se sabe la causa, pero anduvo
había alborota- 3 b r

do. por este tiempo alborotado: la blandura del Rey
D. Fernando y su buena manera, y el cuidado que
eii ello puso D. Alonso su hijo, le hicieron sosega-
se con dalle mayores honras y hacelle mas creci-
das mercedes que antes, en que se tuvo considera-
ción á los servicios de sus antepasados; además
que era mala sazón para ocuparse en alteraciones
domésticas por la buena ocasión que se ofrecía de
desarraygar el nombre y nación de los Moros de

1240 España. Sucedieron estas cosas el año de mil y do-
- cientos y quarenta; el qual año no solo para Cas-

tilla fue dichoso, sino también señalado, y de mu-
cha devoción para los Aragoneses por el milagro
que sucedió en el castillo de Chío. Por la ausencia
del Rey los soldados que quedaron de guarnición en
Valencia, salieron en compañía de Guillen Agui-
lon y de otros caballeros á correr y robar las tier-
ras de Moros: cargaron sobre el territorio de Xá-

13 suce* un t'va i Y tomaron á Rebolledo de sobresalto. En
tío'ldse'¡''c«míjo aquellos montes estaba el castillo de Chío, como
¿e chio que es- nave de un valle muy fresco y abundante. Pusié-
lii en pl [errilo- J J

no dexítiva. ronse sobre él: los cercados con ahumadas apelli-
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dáron en su ayuda á los Moros de la comarca, que
se juntaron en número de veinte mil, y asentaron
sus reales á vista del castillo. Los Christianos eran
pocos, mas valientes y animosos: determinados de
pelear con aquella morisma , con el sol se pusie-
ron á oir Misa, á que querían comulgar seis délos
Capitanes; en esto oyeron tal alarido en los reales
por causa de los Moros que de repente los acome-
tieron, que les fue forzoso dexada la Misa acudir
á las armas. El preste envolvió y escondió las seis
formas consagradas en los corporales, que , venci-
dos los Moros, hallaron bañados en la sangre que
de las formas salió. Ganada la victoria , forzaron
luego y abatieron aquel castillo. Los corporales se
guardan en Daroca con mucha devoción: la hijue-
la en un convento de Dominicos de Carboneras
puesta allí por su fundador D. Andrés de Cabrera
Marques de Moya,ca la hobo por el mucho favor
que alcanzó con los Reyes Cathólicos.

Vuelto el Rey D. Jayme, los Moros se le que- , E1 Rey D

reliaron de aquella entrada fuera de sazón, y él les J^ncan^is-
^ ' ] ta algunos pue-

hizo emienda de los daños. Verdad es que luego blos i a"t"i°»1 ° en el reyno de
que espiraron las treguas, con mejor orden rompió valida.
por sus tierras, en que tomó el castillo de Bayrén,
puesto en un valle en que se da muy bien el azúcar
y arroz como en toda aquella campaña de Gandía:
ganóse también Villena. Cercaron á Xátiva, mas
no se pudo tomar , si bien rindieron á Castellón,
que está una legua solamente de aquella ciudad. Ha-
llábase el Rey D. Jayme ocupado en esta guerra,
con que pretendía desarraygar la morisma de aque-
lla comarca toda, quando otros mayores cuidados
le hicieron alzar la mano para acudir á las cosas
de Francia que le llamaban.
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CAPÍTULO II.

Como el Reyno de Murcia se entregó.

i Huíiei Rev \_>ompuestas pues y ordenadas las cosas conforme
de Murcia ofre- . r , , , . . ,ce s» «s i» -'i al tiempo y al lugar en la una provincia y en la
ba'xocíeScra1- otra , es á saber en Castilla y en Aragón, en un
Ciclones. mismo tiempo el Rey D. Jayme trataba de la jor-

nada de Francia , y el Rey D. Fernando de volver
á la empresa de Andalucía. Sin embargo una gran-
de enfermedad, de que el Rey D. Fernando cayó
en la cama, fue causa que no pudiese salir de Bur-
gos : así U- Alonso su hijo mayor fue forzosamente
enviado delante á aquella guerra, á causa que el
tiempode las treguas concertadas con elRey deGra-
nada espiraba, y era menester acudir á los nues-
tros y que no les faltase el socorro necesario. Lle-
gado D. Alonso á Toledo, se le ofreció ocasión de
otra cosa mas importante, y fue que los Embaxa-
dores de Hudiel Rey de Murcia venían á ofrecer
en su nombre aquel reyno con estas condiciones:
que el Rey Hudiel, recebido en la protección de
los Reyes de Castilla, fuese defendido por las ar-
mas de los nuestros de toda fuerza y agravio asi
doméstico como de fuera; y en particular le ayu-
dasen contra las fuerzas del Rey Alhamar, al qual
conocía no poder resistir bastantemente: que en
tanto que él viviese, para sustentar su vida queda-
sen por el la mitad de las rentas reales.

2 EI m'aiie Estas condiciones parecieron al Infante Don
icpn toma po- Alonso muy aventajadas, y la fortuna (cierto Dios)
sesiuu. y puf"- _ . j ,ofrecía una buena ocasión de una grande empresa
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y prosperidad. Era menester apresurarse, porque
si se detenia, todos ó la mayor parte no mudasen
de parecer: tan grande es la inconstancia y muta-
bilidad que tiene la gente de los Moros. Por esta •
causa sin esperar á dar parte á su padre, como á
cosa cierta se partió luego tras los Embaxadores
que envió delante. Llegado , sin dificultad se apo-
deró de todo, y puso guarniciones en el reyno que
de su voluntad se le entregaba , en especial en el
mismo castillo de la ciudad de Murcia: los Seño-
res Moros conforme á la autoridad de cada uno
fueron premiados con seíialalles ciertas rentas ca-
da un ano. La ciudad de Lorca , que de los anti-
guos fue llamada Eliocrota, la de Cartagena y Mu-
ía no quisieron sujetarse al señorío de los Chris-
tianos, ni seguir el común acuerdo de los demás.
Era cosa larga usar de fuerza, y D. Alonso nove- 3 D. Ferna
nia bien apercebido para hacer guerra, como el D!ÁTónsó'v
que vino de paz: por esto contento con lo demás fsK rey°"'
de que se apoderó, volvió por la posta á su padre,
que ya convalecido, era llegado á Toledo, y ale-
gre con tan buen suceso, y deseoso de confirmar
los ánimos de los Moros en aquel buen propósito
determinó de pasar adelante y visitar en persona
aquel nuevo reyno : hállase un privilegio suyo da-
do en Murcia al templo de Santa María de Val-
puesta en aquella sazón.

Desde allí fue necesario que el Rey D. Fer-
L J 4 los dos v

¡wndo y D. Alonso su hijo volviesen á Burgos por venjBmyo
cosas que se ofrecían de grande importancia. En el tan'*?
mismo tiempo Doña Berenguela hija del Rey se me- gónpí
tió monja, y consagró á Dios su virginidad en el peier'
monasterio de las Huelgas. D. Juan Obispo de Os-
ma le puso el velo sagrado sobre la cabeza como
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era de costumbre. D. JaymeRey de Aragón se en-
tretenía en Mompeller, donde después de asenta-
das las cosas de Aragón, y dexando para el go-
bierno en su lugar á D. Ximeno Obispo de Tara-
zona *, era ido. Viniéronle á visitar los Condes de
la Proenza y de Tolosa; la voz y color era que es-
tos Príncipes querían hacer reverencia al Rey y vi-
sitalle; pero de secreto se trató que el Conde de
Tolosa hiciese divorcio con Doña Sancha tia del
Rey D. Jayme : es cosa ordinaria que ningun res-
peto ni parentesco es bastante para enfrenar á los
Príncipes quando se trata del derecho de reynar.
Doña Juana como nacida de aquel matrimonio por
no tener hermanos varones había de llevar como
en dote á D. Alonso su marido Conde de Potiers y
hermano de Luis Rey de Francia la sucesión del
principado de su padre. Esto llevaba mal el Rey
D. Jaymc, que á los Franceses se les allegase un
estado tan principal: buscaban algún color para
que repudiada la primera muger, el Conde se ca-
sase con otra, y por este orden tuviese esperanza
de tener hijos varones. Era esto contravenir á lo
concertado en París como se dixo arriba.

'p? S a'~ Acordóse que para este efecto y para preve-
nirse contra el poder de Francia los tres Príncipes
hiciesen liga entre sí: efectuóse y tomóse este asien-
to á cinco del mes de Junio año de mil y docien-

124I- tos y quarenta y uno. En el mismo año á veinte y
dos de Agosto murió Gregorio Nono Pontífice Ro-
mano. Sucedió Celestino Quarto por cuya muerte,

i D. Xitnetio Obiipo tte Tarazona. — Este D. Ximeno era
un caballero principal, y no Obispo: tenia íntima amistad con
el Rey y virtudes excelentes para el gobierno Víase a Zu-
rita Anal. 4s Arag. lib. 3 caj>, 30.
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que fue dentro de diez y siete dias después de su
elección, Inocencio Quarto deste nombre, natu-
ral de Genova, después de una vacante de veinte
meses se encargó del gobierno de la Iglesia Roma-
na. En tiempo destos Pontífices Hugon frayle Do- caídSáfHm™
minico y Cardenal, natural de Barcelona2, famoso ^Kurai dTSÍ
por su mucha erudición y letras escribía largamen- celona'
te comentarios sobre los libros casi todos de la Es-
critura sagrada. Este famoso varón fue el primero
que acometió, con ánimo sin duda muy grande, de
hacer las concordancias de la Biblia , obra casi in-
f in i t a ; la qual traza puso en execucion y salió con
ella ayudado de quinientos monges. La diligencia
de Hugon imitaron después los Hebieos y también
los Griegos; con que no poco todos ayudaron los in-
tentos de las personas dadas á los estudios y letras.

C A P I T U L O III.

Como el Rey D Fernando partió para
el Andalucía.

-timtretanto que en Francia pasaba lo que se ha *Se «miinda
^ " " en Andalucía ]a

dicho, en el Andalucía concluido el tiempo de las £»«« contra
, , . , r . los Moros.

treguas que se concertó, se hacia la guerra ni con
grande esfuerzo y pujanza por estar el Rey D. Fer-
nando embarazado en otros cuidados, ni con suce-
so alguno digno de memoria por la una ni por la
otra parte; bien que D. Rodrigo Alfonso por so- s „ tuxirm
brenombre de León, hermano bastardo del Rey Í"5"^°J0

U"°
———_—««_«—«_—»—______^__~~—_ los Moros , y

2 Hugon frayle Dominico y Cardenal, natural de Barcelona— geínrpruicipll
Este famoso Cardenal fue Francés y no kspdñol: nació en eu la pelea.
Viena del Delfinado, y no en Barcelona.
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D. Fernando, en una entrada que hizo en las tier-
ras de Granada con intento de robar, quedó ven-
cido en una pelea por los Moros que en mayor nri-
mero se juntaron. Murieron en la pelea D. Isidro
Comendador de Martos, que ya era aquella villa
de los caballeros de Calatrava, y Martin Ruiz Ar-
gote con otras personas nobles y de cuenta, y sol-
dados en gran número; que fue una gran pérdida
para los nuestros así de gente como mengua de ic-
putacion, por lo qual mas que por la verdad y rea-
lidad de las cosas se suelen gobernar los sucesos de
la guerra. El Rey Moro ensoberbecido con esta
victoria talaba nuestras tierras sin que ninguno le
fuese á la mano, mudada la fortuna de la guerra,
y trocado en atrevimiento el temor y miedo que
los Moros tenían antes.

El Rey D. Fernando, avisado del peligro y del3 El Rey Don / r o j
Femando con- daño, mandó en Burgos á su hijo D. Alonso se apre-
quista muchos ° J . r

pueblos, se pone surase para asegurar con su presencia el nuevo rey-
y'dSrwí'une- "o de Murcia, por estar él determinado de partir-
ío'de'ío°UMo7os" se para el Andalucía. Luego pues que llegó á An-

dujar, dio el gasto á los campos de Arjona y de
Jaén, ciudades que se tenían en poder de los Mo-
ros. Arjona no mucho después se ganó ' de los Mo-
ros con otros pequeños lugares que se tomaron por
aquella comarca. Desde allí envió el Rey á otro su
hermano D. Alonso Señor de Molina á lo mismo
con un grueso exército que le seguía, con que hi-
zo entrada en los campos y tierra de Granada sin
parar hasta ponerse sobre aquella ciudad. El Rey
D. Fernando por sospechar lo que podría suceder,
á causa que de todas partes acudirían los Moros i

i AÍjoña no muclia derpuer se ganó. Los Anales Tole-
díinvs ponen la conquista de Arjona el auo 1244.
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dar socorro á los cercados, y con deseo de apretar
el cerco sobrevino el misrro con mayor golpe de
gente. Con su venida y ayuda el exército que acu-
dió de los Moros, aunque era muy grande, fue ven-
cido en la pelea y desbaratado; pero no pudieron
los nuestros ganar la ciudad por estar muy fortale-
cida asi por el sitio y baluartes como por la muche-
dumbre que tenia de los ciudadanos, especial que en
el mismo tiempo vino aviso que los Moros Gazu-
les, nombre de parcialidad entre aquella gente, te-
nían apretado á Marios con cerco que le pusieron.

Movido el Rey por esta nueva envió adelante 41» chn tta-
a D. Alonso su hermano y al Maestre de Calatra- ¡" '̂e*0'",™"^
\a para socorrer a los cercados, cuya venida no Ma'tt>!

esperaron los Moros. Pareció al Rey se había he-
cho lo que bastaba para conservar su reputación
con la rota que dieron al enemigo, no menor de la
que los suyos antes recibieron, además que se les
tomaron muchos lugares.. Volvió con su exeruto
salvo á Cordova año de mil y docientos y quaren-
ta y dos. D. Alonso su hijo por otra parte se go- '¿J^jJ
bernaba en lo de Murua no con menor prospe- •.« ia §uer a i n

1 1 . , 1 1 f fe lmdad enrulad, porque de los tres pueblos que se dixo no MUm»
querían sujetarse a los Christianos, por fueiza hi-
zo que Muía se rindiese á su voluntad. Dio otrosí
el gasto i los campos de Lorca y de Cartagena, y
les hi¿o todo mal y daño, tanto que perdido de to-
do punto ti brío, trataban entre si de entregarse.
A Sancho Mazuelos por lo mucho que en esta guer-
ra sirvió, le dio el Infante D. Alonso la villa de Al-
caudete 2 que está cerca de Bugarra tronco y cepa

2 Le áití si Infame D Alonso la villa de Alcaudete B,l
Infante D Alonso le din esta villa el i 2 de Mayo de i 244 —
Véase al Maestro Daago Anal, de Valencia hb 8 cap 4,
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de los Condes de Alcaudete asaz nobles y conoci-
dos en Castilla.

s D. remando, El R«7 venido el invierno se fue al Pozuelo,
SíStSokw do su madre Doña Berenguela era llegada con de-
íodvneive!>rA^ seo *^e ve"e y comunicalle algunas puridades por
duur, hace en- ser ya de muchos años y estar en lo postrero de su
trjdas en tierra J

de Moros, y Po- edad. Detúvose con ella y por su causa en aquel lu-
M sitio k Jaén. . ,. í- , -n - Dgar quarenta y cinco días. Estos pasados, Dona Be-

renguela se volvió á Toledo, e) Rey á Andi'jar al
1243. principio del año de mil y docientos y quarenta y

tres: la Reyna su muger que le hacia compañía,
se quedó en Córdova. Las tierras de los Moros de-
baxo la conducta del mismo Rey D. Fernando mal-
trataron los Christianos por todas partes, las de
Jaén y las de Alcalá por sobrenombre Benzayde,
Illora fue quemada; llegaron con las armas hasta
dar vista á la misma ciudad de Granada. D. Pela-
yo Correa Maestre de Santiago, que acompañó al
Infante D. Alonso en la guerra de Murcia y fue
gran parte en todo lo que se hizo, por este tiempo
pasó al Andalmía, y persuadió al Rey, que dudo-
so estaba , con muchas razones pusiese cerco con
todas sus fuerzas sobre la ciudad de Jaén que tan-
tas veces en balde acometieran á ganar: ofrecían-
se grandes dificultades en esta demanda, dentro de
la ciudad gran copia de hombres y de armas y mu-
chas vituallas, la aspereza del sitio y fortaleza de
los muros, además que no era á propósito el lugar
para levantar máquinas y aprovecharse de otros in-
genios de guerra. Está aquella ciudad puesta al la-
do de un monte áspero, tendida en largo entre Le-
vante y Mediodía, es menos ancha que larga, tie-
ne mucha agua y bastante por las fuentes perpe-
tuas y muy frías de que goza , el rio Guadalquivir
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corre á tres leguas de distancia: los Moros los años
pasados para que sirviese de muy fuerte baluarte,
la tenían proveída de municiones, soldados y de to-
das las cosas: ella por sí mi«ma era de sitio muy
áspero, las fortificaciones y soldados la hacían inex-
pugnable.

Venció todo esto la autoridad y constancia de rciKe;decn
D. Pelayo para que se pusiere cerco á aquella ciu- íétoSñ™
dad: proveyéronse todas Jas cosas necesarias, y el ".Femando,
cerco se comenzó y apretó con todo cuidado, que
en muchos dias y con muchos trabajos poco pare-
cía se adelantaba. Sucedió que en Granada se al-
borotó la parcialidad y bando de losOysímeles gen-
te poderosa. Corría aquel Rey Moro por esta cau-
sa peligro de perder la vida y el reyno: suspenso
y congoxado con este cuidado deseaba buscar so-
corros contra aquellas alteraciones: ninguna cosa
hallaba segura fuera de la ayuda de los Christia-
nos. Acordó con seguridad que le dieron , venir i
los reales á verse con el Rey D. Fernando : tuvie-
ron su habla y trataron de sus haciendas. El Mo-
ro prometía que ayudaría al Rey D. Fernando, y
le serviría fuerte y lealmente, si le recibiese en su
fe y protección; y en señal de sujeción de primera,
llegada le besó la mano. Tomóse con él asiento,
y hízose confederación y alianza con estas capitu-
laciones : Jaén se r inda luego : las rentas Reales de
Granada se dividnn en iguale,s partes entre los dos
Reyes, que llegaban por año en aquella sazón á
ciento y setenta mil ducados: el Rey Moro como
feudatario todas las veces que fuere llamado, sea
obligado á venir í las cortes del reyno: los mis-
mos enemigos sean comunes á entrambos y tam-
bién los amigos.

TUMO vnr. B
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s s e a p n d e r a d e Era cosa muy honrosa para e1 Rey D. Fernán-jaén y pone en ' r . . . . ,,,
eiia obbpo. do que hoiibres de diversa religión hiciesen del

conf ianza , y pretendiesen su amistad y compañía
con tía ardiente deseo y partidos tan desaventa-
jidos. Con esto, hecha la confederación, se rindió
la e l u d i d : el Rey entro dent io con una solemne
procesión. Mando rehacer los muros, y limpiado
el templo, procuró fuese consagrado á la manera
ds los Christianos por D. Gutierre Obispo de Cór-
doví; y parí que la devoción y veneración fuese
mayo: , le H/o Cathedral , y puso piopio Obispo
en aquella ciudad. Sobre el tiempo en que se ganó
Jaén, no concuerdan los autores3 : los mas doctos y
diligentes señalan el año mil y docientos y quaren-
ta y tres, los Anales de Toledo añaden á este cuen-

•i«cor dssan- to tres años * y señalan que se tomó mediado de
tla¿ü £¡.pfí 2$. * *
man ti «o Abril. Duró el cerco ocho meses; y aunque el in-

vierno fue muy recio, siempre los nuestros perse-
veraron en los reales. Fn este año puso fin á su his-
toria el Arzobispo D. Rodrigo, que dice fue de su

9 ios cataianís pontificado el trigésimo tercio. En el siguiente hallo
'ib™i)™"™\íe que los Catalanes y Aragoneses andu\iéron albo-
mün'de'uis'&ü rotados entre sí, y contrastaron sobre los términos
estado- c]£, ca(ja uno ¿e aqueiios estados, porque entram-

bos pretendían que Lérida era de su jurisdicción.
Los Aragoneses alegaban que sus tierras y sus ale-
daños llegaban hasta el rio begre: los Catalanes se-
ñalaban por termino común al rio Cinga.

ion ley i)<m El Rey D. Jíiyme se mostraba mas aficionado
ú^S'ciahSl á los Catalanes porque , dividido el reyno , pre-
y IX Alonso su
lijo mil or con ' •
oíros muchos se- j JV0 concordan los autores Lo mas probable es que la
de's'u pídíc!' ' cuidad de Jaén se gano en 124; , y se trasladé a ella la silla

de Baeza en 1249 .Véase A Salazat en su Historia de la
casa de Lara hb. 17 caf. 4.
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tendía dexar á D. Alonso su hijo mayor por here-
dero de Aragón , y el principado de Cataluña que-
ria mandar á D. Pedro hijo menor y mas amado,
habido en Doña Violante su segunda muger. Nom-
braron jueces para que señalasen la raya y los tér-
minos ; alegaron las partes de su derecho: final-
mente cerrado el proceso» en unas cortes que se
juntaron en Barcelona, dio el Rey sentencia en
favor de los Catalanes, á cuyo principado adjudi-
có todo aquel pedazo de tierra que ciñen los rios
Segre y Cinga : resolución que ofendió los ánimos
de D. Alonso su hijo y de muchos Señores de Ara-
gón , y aun de los Catalanes. Lo que principal-
mente les daba disgusto, era que dividido el rey-
no en partes, era necesario se enflaqueciesen las
fuerzas de los Christianos. Por esto el Infante Don
Alonso claramente se apartó de su padre; y sen-
tido del se estaba en Calatayud , y con él los que
seguían su voz. Estos eran D- Fernando tio del
Rey Abad de Montaragon , D. Pedro Rodriguez de
Azagra, D. Pedro Infante de Portugal, y otras
personas principales y de grandes estados, de la
una nación y de la otra , Aragoneses y Catalanes;
que á todos comunmente alteraba aquella novedad
y acuerdo del Rey muy errado.

CAPITULO IV.

Que D. Sandio Rey de Portugal fué
echado del reyno

JL>os Portugueses andaban divididos en bandos y J,,̂ ,™'" '̂'"
alterados con revueltas domésticas y alborotos por 'n« a l p° r '»">-
i J ^ dolenaedeiRey
la ocasión que se dirá. D. Sancho Segundo deste

B i
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tendía dexar á D. Alonso su hijo mayor por here-
dero de Aragón , y el principado de Cataluña que-
ria mandar á D. Pedro hijo menor y mas amado,
habido en Doña Violante su segunda muger. Nom-
braron jueces para que señalasen la raya y los tér-
minos ; alegaron las partes de su derecho: final-
mente cerrado el proceso» en unas cortes que se
juntaron en Barcelona, dio el Rey sentencia en
favor de los Catalanes, á cuyo principado adjudi-
có todo aquel pedazo de tierra que ciñen los rios
Segre y Cinga : resolución que ofendió los ánimos
de D. Alonso su hijo y de muchos Señores de Ara-
gón , y aun de los Catalanes. Lo que principal-
mente les daba disgusto, era que dividido el rey-
no en partes, era necesario se enflaqueciesen las
fuerzas de los Christianos. Por esto el Infante Don
Alonso claramente se apartó de su padre; y sen-
tido del se estaba en Calatayud , y con él los que
seguían su voz. Estos eran D- Fernando tio del
Rey Abad de Montaragon , D. Pedro Rodriguez de
Azagra, D. Pedro Infante de Portugal, y otras
personas principales y de grandes estados, de la
una nación y de la otra , Aragoneses y Catalanes;
que á todos comunmente alteraba aquella novedad
y acuerdo del Rey muy errado.

CAPITULO IV.

Que D. Sandio Rey de Portugal fué
echado del reyno

JL>os Portugueses andaban divididos en bandos y J,,̂ ,™'" '̂'"
alterados con revueltas domésticas y alborotos por 'n« a l p° r '»">-
i J ^ dolenaedeiRey
la ocasión que se dirá. D. Sancho Segundo deste

B i
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D.sanchoymai nombre, Harmdo Capelo de la forma y sombrero de
gobierna de la t . r , .
Rejna. que usaba , tenia aquel reyno, que gobernó al prin-

cipio no de todo punto mal, porque se halla que
trabajó los Moros comarcanos con guerras , y que
hizo donación á los caballeros y Orden de Santia-
go de Mertola y otros lugares que ganó á los Mo-
ros ; en lo demás fue de condición tan mansa que
parece degeneraba en descuido y floxedad. Su mu-
ger Doña Mencia, hija de D. Lope de Haro Señor
de Vizcaya, en tanto grado se apoderó de su ma-
rido que no parecía ser ni ella muger sino Rey , ni
él Príncipe sino ministro de los antojos de la Rey-
na. Con ella en privanza y autoridad podían mu-
cho los que menos de todos debieran : con estos so-
los comunicaba sus consejos y paridades , sin ellos
ni en la casa Real ni fuera della se hacia cosa que
de algún momento fuese. Por el antojo y para sus
aprovechamientos destos daba el Rey las honras y
cargos: perdonaba los delitos y el castigo las mas
veces, sin sábeí te qfue se hacia-ai ordenaba. Esto
acarreó; al Rey.su perdición , como suele'acontecer
que los excesos de los criados redundan en daño de
sus Príncipes y Señores, y también al contrario.

11», cuides Los Grandes llevaban mal que la república se
^puurefmjtn- gobeinase por voluntad y consejo de hombres ba-
?o°'™eíe«<fde xo<i Y particulares. Tiatado el negocio entre sí,
parcntcno. pretendieron lo primero que aquel matrimonio se

apartasacon color de, parentesco, y porque la Rey-
na era estéril. Propúsose el negocio al Romano
Pontífice: peisonas religiosas otrosí acometieron á.
poner sobre el caso escrúpulo al Rey , que fuera de
ser deserfidstlo no efa persona 'Se mala conciencia*.
No aprovechó cosa alguna esta diligencia por no
ser fácil negociar con el Papa, y estar el Rey de
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tal manera prendado con los halagos de la Reyna
que el vulgo entendía y decía que le tenía enbechi-
zado y fuera de sí, dado que el ánimo prendado
del amor no tiene necesidad de bebedizos para que
parezca desvariar. Tenia D.Sancho un hermano
menor que él, de excelente natural, por nombre
D. Alonso , casado con Matilde Condesa de Bolo-
ña en Francia. Acordaron los Grandes de Portugal
que los Obispos de Braga y de Coimbra fuesen á
informar al Pontífice Inocencio sobre el caso, el
qual en este tiempo con xJeseo de renovar la guer-
ra sagrada de la Tierra Santa celebraba concilio
en León de Francia.

Avisado el Pontífice de lo que pasaba , y de 3 o- Alonso •„
las causas de la embaxada que traían de tan léxos, So™'« SIM
sin embargo no pudieron alcanzar que D. Sancho "yoS^S Rey
fuese echado del reyno: solamente les concedió [.¡ár/SS?
que su hermano D. Alonso en su nombre en tanto
que viviese, los gobernase. De que hay una carta
decretal del mismo Inocencio á los Grandes de
Portugal con data deste mismo año, que es el ca-
pítulo segundo de supplenda neglígentía Frmlato-
rum en el libro sexto de las epístolas Decretales.
D. Alonso acudió primero á verse con el Pontífice:
tras esto juró en París las leyes y condiciones que
entre los principales de su nación tenían acorda-
das , que en sustancia eran miraria por el bien pú-
blico y pro común. Hecho esto, pasó i Portugal.
Los nobles le estaban aficionados: del Rey poca
resistencia se podía temer, y poca esperanza te-
nían de su emienda; así sin dilación, y sin que
ninguno le fuese á la mano , se apoderó de todo.
De que todavía resultaron nuevas reyertas, en que
anduvieron también revueltos los Reyes de Casti-

TOMO VIII. B 3
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lia D. Fernando y D. Alonso su hijo. Lo primero
el Rey D. Sancho se retiró á Galicia donde la Rey-
na estaba , forzada á huir de la misma tempestad:
después como quier que lo que pretendía de ser
restituido en el reyno, no le sucediese, se fue á
Toledo al Rey D. Alonso que á la sazón sucediera
á D. Fernando su padre. Pensó recobrar el reyno
con las fuerzas de Castilla. Impidió sus trazas la
diligencia de D. Alonso su hermano, que prome-
tió , repudiada la primera muger, casarse con Do-
ña Beati iz hija bastarda del Rey D. Alonso, y sa-
lia á pagar tributo y parias por el reyno de Por-
tugal cada un año según que antiguamente se
acostumbraba.

+ D.Aionsose Esta comodidad prevaleció contra lo que pa-
cisz con Doña f 1 ^
Beamílujabas, recia mas honesto y justificado: allegóse el decrc-
taHadelReyD. , ., .
Alonso de cas- to del Pontífice* que dio sentencia por D. Alonso,
íilla.

y le juzgó por libre del primer matrimonio. To-
mado este asiento, sin dilación las nuevas bodas
se celebraron. El dote fueron ciertos lugares en
aquella parte de Portugal por do el rio Guadiana
desagua en el mar, que poco antes desto por las
armas de Castilla se conquistaran de los Moros, y
los Portugueses pretendían que eran de su conquis-
ta y que les pertenecían. Algunos entienden que
desta ocasión la tomaron los Reyes de Portugal de
añadir á las armas antiguas y á las quinas por or-
la los castillos que hoy se pintan en sus escudos;
El Rey D. Sancho , perdida toda la esperanza de
recobrar su reyno, pasó lo demás de su vida en
Toledo con rentas que el Rey de Castilla liberal-
mente le señaló' para sustentar su casa y corte»
Muerto, le hicieron 1 honras como á Rey, y su cuer-

l Muerto } íe hicieron. *— Inocencio IV noticioso de las
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po sepultaron en la misma Iglesia Mayor y en el ¿MuereeiRey
mismo lugar en que el Emperador D. Alonso y ToiedSo.'lchü to

D. Sancho su hijo, detrás del altar mayor, esta-
ban enterrados. Deí tiempo en que murió2, no con*
cuerdati los autores *<: quien dice que trece años *DuarteNuset
adelante del en que la historia va, y que tuvo a£Tz^f'eeL

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

Á la sazón que D. Sancho falleció , tenía Don $ cofmbn se
" _ * rinde i Don A-

Alonso cercada a Coimbra, ca se mantenía toda- IMSO,
vía en la fe del Rey D. Sancho : apretábala gran-
demente : los cercados aunque tenían grande falta
de todas las cosas, obstinadamente perseveraban:

quexas del clero Portugués, y del descontento general de la na-
ción contra el Rey D. Sancho , persuadido de que el reyno de
Portugal era feudatario de la santa Sede le privó del reyno, y
nombró por coadjutor suyo al Infante D. Alonso , por su re-
gente , administrador , y por su sucesor en caso de no tener el
Rey hijo legítimo , encargando al mismo tiempo á los Portu-
gueses que lo reconocieran por tal y le obedeciesen. Autoriza-
do D. Alonso con este breve entró en Portugal á fines del año
1245 , y fue generalmente reconocido por regente. D. Sancho»
viéndose sin fuerzas para resistirle , se fue á Toledo para po-
nerse baxo la protección del Rey D, Fernando, y el Infante
D. Alonso entró con tropas Castellanas en Portugal para res-
tablecerle en el trono. Él regente acudió á los Prelados de
Braga y Coimbra , los quales hicieron intimar á los gefesdel
exércíto Castellano la provisión del Papa , y les amenazaron
con censuras en el caso de no obedecerla, líos Castellano-; se
consternaron con estas amenazas , y se retiraron á sus casas
dexando al usurpador pacifico en el trono..— Véase á Bran-
daon Monarquía Lusitana , á Raynaldo , á Salazar ffisiorin
de la cafa de Lara , y al Marques de Mondejar Memorias

de D. Alomo X.
a Del tiempo en que murió. — El Rey D. Sancho Capelo

murió el 2 de Enero d̂ e 1248- —Véase á Fray Antonio Bran-
daon en la Monarquía Lusitana,

B 4
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en su propósito. Flectio Alcayde de la fortaleza3 y
Gobernador de la ciudad avisado de la muerte de
D, Sancho su Señor, y no se asegurando de todo
punto fuese verdad, pidió licencia de ir á Toledo
para informarse mejor de lo que pasaba- Diosela
D. Alonso de buena gana, y entretanto hicieron
treguas con los cercados. Flectio llegado á Toledo,
y sabida la verdad, abierto el sepulcro del Rey
muerto le puso en las manos las llaves de Coim-
bra con. estas palabras que le dixo: " En tanto,
"Rey y Señor , que entendí érades vivo , sufrí cs-
»tremos trabajos: sustenté la hambre con comer
"cueros : bebí urina para apagar la sed : los áni-
»mos de los ciudadanos que trataban de rendirse,
"animé y conforté para que sufriesen todos estos
"males. Todo lo que se podía esperar de un hom-
» bre leal y constante, y que os tenia jurada fide-
lidad , he cumplido. Al presente que estáis muer-
»to, yo vos entrego las llaves de vuestra ciudad,
" que es el postrer oficio que puedo hacer: con
" tanto habida vuestra licencia, avisaré á los ciu-
»dadanos que he cumplido con el debido homena-
»ge, que pues sois fallecido no hagan mas resis-
" tencia á D. Alonso vuestro hermano." Lealtad y
constancia digna de ser pregonada en todos los si-
glos : loa propria de la sangre y gente de Portugal.

3 Flectio Alcayde de la fortaleza Este valiente Portti-
Jjuís se llamaba Martin de Fteytaa.
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CAPITULO V.

Principio de la guerra de Sevilla,

•en el concierto que el Rey D. Fernando hizo i EI Rey ron
Fernando em-
prende la con-
ouibt J -
lia.

con el de Granada , comenzó á tener grande espe- p"H'£á¡, cob-
ranza de apoderarse de la ciudad de Sevilla. Qui- S"'lta de seí*"~
nientos caballos ligeros debaxo de la conducta del
mismo Rey de Granada fueron delante en tanto
que se apercebia lo demás, para talar ios campos
de Carmona, que fue antiguamente pueblo muy
principal. Alcalá por sobrenombre Guadayra á
persuasión del Rey de Granada se rindió. Desde
allí un grueso esquadron pasó á Sevilla, y puso
fuego á las mieses que ya estaban sazonadas, á las
viñas y olivares que tiene muy principales, de tal
manera que por todo aquel campo se veían los fue-
gos y humo con que las heredades y cortijos se
quemaban. Iba por Capitán desta gente D. Pelayo «»M»«W<IÍ
* r r o J Santiago D, Pe-
Correa Maestre de Santiago. Otro buen golpe de J«y° correa t*-
soldados maltrataba de la misma manera y hacia ' "' ami'°s'
los mismos daños en los campos de Xeréz; los Ca-
pitanes el Rey de Granada y el Maestre de Cala-
trava. El mismo Rey D. Fernando se quedó en Al-
calá de Guadayra con intento de proveer todo lo
necesario, y acudir á todas partes. Lo que princi-

' r , , SMuerelaHcypálmente pretendía, era no afloxar en la guerra, na auia Beren-
porque no tuviese el enemigo tiempo y comodidad nVerm*ntío. 8

de fortificarse ; que fue causa de no poderse hallar
á las honras y enterramiento de Doña Berenguela
su madre, que falleció por el mismo tiempo.'

i Falleció for el mismo ñemfs, — Se cree qvie esta Reyna
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4EiArzobhPo Siguióse la muerte de D. Rodrigo Arzobispo
>. Rodrigo pasa " ° A

iamüiioiug- de Toledo; quien dice á nueve dias del mes de
"s¡'2 .„ Agosto del and de mil y docientos y quarema y

cinco , quien del año mil y docientos y quarenta y
siete á diez de Junio, con lo qual va el letrero de
su sepulcro. Hace maravillar que en fallecimiento
de persona tan señalada no concuerdan los autores
ni las memorias, sin que se pueda averiguar la
verdad. Ambas muertes fueron sin duda en grave
daño de la república por las señaladas virtudes
que en ellos resplandecían. La Reyna era de gran-
de edad : D. Rodrigo demás de estar muy apesga-
do con los años se hallaba quebrantado con muchos
trabajos, en especial de un nuevo viage que hizo
últimamente á León de Francia, do se celebraba
el concilio Lugdunense. Pretendía demás de hallar-
se en el concilio y acudir á las necesidades univer-
sales de la Iglesia , allanar á los Aragoneses en lo
tocante i su Primacía. Los años pasados los Pre-
lados de aquella corona en un concilio Valentino 2

provincial publicaron una constitución en que man-
daban que el Arzobispo de Toledo no llevase guión
delante en aquella su provincia pena de entredi-
cho al pueblo que lo consintiese. D. Rodrigo en

murió el 8 o 9 de Noviembre del año 1247 , seffun algunas
memorias antiguas y dignas de toda fe. — V'éase á Don Diego
de Zuñiga Hisí. de Sevilla, y al Marques de Mondejar.

2 En un concilio Palentino. — Este concilio se celebró el
8 de Mayo del año 1240 : asistieron á él los Obispos de Bar-
celona , Lérida , Tortosa, Huesca y los electos de Zaragoza
y Valencia , y lo presidió el Arzobispo de Tarragona. Se pro-
hibió en él baxo pena de entredicho y de excomunión, qu€
los Arzobispos de Toledo llevasen la cruz alta , usasen de pa-
lio y concediesen indulgencias , o usasen ó exerciesen seme-
jante jurisdicción en la Metrópoli de Tarragona Véase á
Enlució en la Marca Hirpítna y en sus Diiertacionet,
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cierta ocasión por el derecho de su Pfimacía con-
tinuó á llevar su Cruz debate alzada como lo tew
nía de costumbre. D. Pedro de Albalate Ar/obispo
de Tairagona, principal atizador de aquella cons-
titución y de todo este pleyto, le declaró pat des-
comulgado y transgresor de aquel su decreto. Acu^
dieron a Gregorio IX Sumo Pontífice, que pronun-
ció sentencia por Toledo y en favor de su Prima-
cía. No acababan de rendirse los de Aragón , que
fue la causa de emprender en aquella edad jorna-
da tan larga , á lo que yo entiendo.

Concluidos los negocios, en una barca por el ^««n™»1"
Rhódano abaxo daba la vuelta, quando le salteó c" y i=™iL eu su silla Do
una dolencia de que falleció en Francia. Su cuerpo J™ » de est

según que él lo dexó dispuesto , traxéron á España, do de Medina
y le sepultaron en Huerta, monasterio de Bernar-
dos i la raya de Aragón. Junte» di altar mayor se
vee su sepulcro con un letrero en dos versos Lati-
nos , grosero asaz como de aquel tiempo, y sin
primor , cuyo sentido es:

NAVARRA 1WE ENGENDRA , CASTILLA ME CRIA:

Mi FSCÜELA FAJttS , TOLEDO Fi MI SILLA:

£N HUERTA MI iNTIFRRO : TU AL CIELO ALMA GUIA.

Su cuerpo mtírió : la fama de sus virtudes durará
por muchos siglos. Fundó en su Iglesia doce cape-
llanías para mayor servicio del choro, y con car-
go de Misas que se le dicen. Sucedióle D. Juan,
segundo deste nombre entre aquellos Arzobispos.
Hállanse papeles en que le llaman D. Juan de Me-
dina , creo por ser natural de aquella villa. Por el 5 Muere D m-
mismo tiempo D. Ramón Conde de la Proeoza pa- 2™™S«" d'
so desta vida, muy digno de loa por, el amor que



28 HISTORIA DE ESPAÑA,
tuvo á las letras y afición á la Poesía. Solo se no-
ta en él una señalada ingratitud de que usó con
Romeo Mayordomo de su casa, cuya industria
con buenos medios hizo que valiesen al tresdoble
las rentas de aquel estado; mas como á la virtud
acompaña la envidia, fue acusado y forzado á que
diese cuentas del recibo y del gasto. Hízosele el
cargo, dio su descargo; y conocida su fidelidad,
se partió como peregrino con su bordón y talega
como al principio vino de Santiago, sin que jamás
se pudiese entender quién era, ni djnde s^- fue. De
quatro hijas que tuvo D. Ramón , Margarita casó
con San Luis Rey de Francia, Leonor con Enri-
que Rey de Ingalaterra , Sancha con Ricardo her-
mano del dicho Enrique, Carlos Con Je de Aiyou
casó con Doña Beatriz; con la qual, dado que era
la menor de todas, por la grande afición que le
tenian los Proenzales, y con la ayuda que le dio
Luis Rey de Francia su hermano, por la muerte
de su suegro heredó aquel principado.

u Rey DBI En este medio el Rey D. Fernando se tenia en.
lando pone J

i car»»- Cordova con resolución de combatir á Sevilla y
de muchos cercalla con todas sus fuerzas: envió á Ramón Bo-

nífaz, ciudadano de Burgos 3 muy exercitado en las
cosas de la mar, para que en Vizcaya pusiese á pun-
to una armada por la comodidad de los bosques, y
ser los de aquella nación señalados en la industria
y exercicios de navegar.. En tanto que esta arma-
da se aprestaba, puso el cerco sobre Carmona con
la mas gente que pudo, el año mil y docientos y

3 Ciudadano de Burgos Consta por una escritura que
publicó el Maestro Berganza , que Ranvon Bonifaz era Rico
hombre 'de1 Burgos y Aicalde de ia misma ciudad. _„ Véase i
Berganxa t&m, 2.
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quaienta y seis poco mas o menos; villa fuerte y 1246.
que estaba apercibida para todo lo que podía su-
ceder , fortificada contra los enemigos de muros,
municionada de armas, fuerzas y vituallas: no la
pudieron tomar, solamente la forzaron á pagar de
presente la cantidad de dineros que le fue impues-
ta, y para adelante las parias que se señalaron ca-
da un año. Constantina, Reyna, Lora, pueblos que
antiguamente se llamaron el primero Iporcense mu-
nicipium, el segundo Regina, el tercero Axalita,
sin estos Cancillana y Guillena se ganaron unos por
fuerza , otros se rindieron por su voluntad. Rey-
na fue dada al Orden de Santiago, Constantina á la
ciudad y ayuntamiento de Córdova, Lora á los ca-
balleros de San Juan.

Todo sucedía prósperamente á los nuestros^ so- s H infante
lo se recelaban del Rey de Aragón no les fuese im- c°n Dona vio-

,. ,1 , • Unte hi ja de apedimento en aquella tan buena ocasión, por estar jayme Rey de
desgustado contra el Infante D. Alonso que residía Aras°J'
en el reyno de Murcia. Pretendía el Aragonés que
el Infante no guardaba los términos y la raya de
la conquista de aquellos reynos, que antiguamente
señalaron. Temíase alguna revuelta por esta causa:
algunas personan principales y de autoridad, que
para concertar esto señalaron de la una y- de la
otra parte, buscaban algún camino pafa componer
estas diferencias; pareció el mejor que D. Alonso
casase con Doña Violante h!|d del Rey D. Jayme:
partido y tra¿a que venia á cuento á ambas nacio-
n£s y provincias, que tan grandes Reyes se traba-
sgft, cíe. nuevo entre sí con vínculo de parentesco,
fttevféronse estas pláticas: vinieron en ello las par-
res,:"í£í* bodas se celebiáion 4 en Valladolid por

4 Las ¿odjf sí celebraron — Coaita por na breve de ino-
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el mes de Noviembre con aparato Real y toda
muestra de alegría , puesto que el Rey 0- Fernando
no se halló presente; el cuidado que tenia de la guer-
ra de Sevilla, le impidió, que pretendía hacei con
tanto mayor ánimo que Ramón Bomftu con una ar-

Q D. Ramón , v T T .
Bmnfaz nega * mada de trece naves que puso a puico en Vizcaya,
¿alquil ir° "*ñ costeadas aquellas marinas y doblado el cabo de Fi-
derrotJMa' ar- Dls terrse, aportó á la boca de Guadalquivir por la
mala de ios MO- parte que descarga en la mar: venció otrosí allí en

una batalla naval la armada de los enemigos.
io vente las Los Moros de Tánger y Ceuta habían concur-

m¡r*viáien°e*¡! rido para socorrer á Sevilla avisados de la venida
sacón». ¿£ JQS nuestros. salieron pues con sus baxeles del

puerto, que llegaban á ntímero de veinte entre ga-
leras y naves: pelearon con gran porfía: los de Áfri-
ca no reconocían mucha ventaja á los de Vizcaya
por ser hombres de guerra, exercitados en las ar-
mas, y que sobrepujaban en el mlmero de la arma-
da; los Vizcaínos confiados en la ligereza de sus na-
vios y en la destreza de los pilotos burlaban los aco-
metimientos de los enemigos, y quando hallaban
ocasión de venir á las maños, aferraban con sus
naves y pasaban muchos dellos á cuchillo: tres na-
ves de los Moros se tomaron , dos echaron á fon-
do, á una pusieron fuego, las demás fueron forza-
das á huir. Envió el Rey en socorro de su armada
buen número de caballos movido por el peligro de
los suyos; pero qué podían prestar? antes que llega-
sen á la ribera, tenían los nuestros desbaratados los

cencío IV dado en León de Francia el 8 de las kalendas de
Febrero del año 6.° de su Pontificado , que corresponde á 2 j
de Enero del año 1340, que el matrimonio de D. Alonso eí
Sabio con Doña Violante hija de D. Jayme Rey de Aragón se
celebro a fines de 1248 Véanse las Mucelámat de Este-
ban Balucio.
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enemigos y ganada la victoria. Tanto mas creció
el deseo que todos tenían de acometer aquella em-
presa : en particular el Rey, dexados los demás cui-
dados aparte, solo en este pensamiento diaa y no-
ches se ocupaba.

CAPITULO VI.

Que en Aragon se puso entredicho general.

-TV esta sazón en Aragón estaba puesto entredi- rLe°™tr"dkho
cho, y tenían cerrados todos los templos de la pro- ™s«™af ai Rey
vincia: triste silencio y suspensión del culto divi- D-J»J"nc-
no: castigo deque los Pontífices suelen usar contra
los excesos de los Príncipes y para curallos, como
el postrero remedio, saludable á las veces y eficaz
medicina como entonces aconteció. Fue así que Don
Jayme Rey de Aragón, quando era mas mozo, tu-
vo conversación con Doña Teresa Vidaura, la qual
le puso pleyto delante del Romano Pontífice, y le
pedia por marido : alegaba la palabra que le dio,
contra la qual no se pudo con otra casar. No te-
nia bastantes testigos para probar aquel matri-
monio por ser negocio clandestino. Así se dio sen-
tencia en el pleyto contra Doña Teresa y en favor
de la Reyna Doña Violante. Solo el Obispo de Gi-
rona á quien hay fama de secreto le comunicó el
Rey toda esta puridad, no se sabe con qué inten-
to , pero en fin dio aviso al Pontífice Inocencio
Quarto que el Rey no hacia loque debía en no guar-
dar la palabra que tenia dada: que el postrer ma-
trimonio se debía apartar como inválido, y pare-
cía justo que Doña Teresa fuese tenida por verda-
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dera muger: que el Rey se lo había así confesado
en secreto, y su conciencia no sufría que con tan
grande pecado dexase enredar al Rey, al pueblo y
á sí mismo si callaba, de que resultasen después
graves castigos: que esto le avisaba por aquella car-
ta escrita en cifra para que en todo se guardase mas
recato.

a EI quaitace Ninguna cosa se pasa por alto á los Príncipes
a?o"¡"o'dS Por ser ordinario que muchos con derribar á otros
*OM> por medio de acusaciones verdaderas o falsas, y de

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

3 EI p¿pa ie Luego que el Pontífice Inocencio, que á la sa-
«stomu 8a ^^ en León celebraba un concilio general como

poco antes se dixo, fue avisado de lo que pasaba,
quanto dolor haya concebido en su ánimo, coa
quán grandes llamas de saña se abrasase , no hay
para que declarallo : basta decir que puso entredi-
cho en todo el reyno, como de ordinario los exce-
sos de los Príncipes se pagan con e) daño de la mu-



LIBRO DECIMOTERCIO. 33
chedumbre y de los particulares; y al Rey decla-
ró públicamente por descomulgado. Conoció el Rey
su yerro, y por medio de Andrés Albalate Obispo
de Valencia, que envió por su Embaxador sobre el
caso, pidió humildemente penitencia y absolución.
Decía que le pesaba de lo hecho; pero pues no po-
día ser otra cosa, que como Padre y Pontífice die-
se perdón á su indignación , la qual fue si no jus-
ta, á lo menos arrebatada: que estaba presto í
satisfacer con la pena y penitencia que fuese ser-
vido imponerle. Oída la embaxaba, el Pontífice en-
vió por sus Embaxadores al Obispo de Camarino
y á Desiderio Presbytero para que en Aragón se
informasen de todo lo que pasaba. Dióles otrosí po-
der muy lleno de reconciliar al Rey con la Iglesia,
si les pareciese que su penitencia lo merecía. Hízo-
se en Lérida junta de Obispos y de Señores: ha-
lláronse en particular presentes los Obispos de Tar-
ragona, de Zaragoza, de Urgel, de Huesca, de El- .
na. En presencia destos Prelados el Rey, puestas »nci« de u» ie-

. .... , , ' r sadosdel Pap»en tierra las rodillas, después de una grave repre- para reconcí-
hension que se le dio, fue absuelto de aquel exce-
so. La penitencia fue que acabase á sus expensas
de edificar el monasterio Benifaciano, que con ad-
vocación de Nuestra Señora en los montes de Tor-
tosa veinte años antes desto, luego que se tomó
el pueblo de Morella, se comenzara, y se edifica-
ba poco á poco ; y acabada la fábrica, le diese de
renta para en cada un año docientos marcos de
plata, con que los monges del Cistel se pudiesen
sustentar en el dicho monasterio.

En Valencia tenían comenzado á edificar un ¿se te impone
. penitencia y se

hospital para alvergar los pobres y peregrinos : a »absuelve.
este hospital señalaron mayores rentas, es á saber

TOMO yin. C
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seiscientos marcos de plata cada un año, con que
los pobres y peregrinos se sustentasen, y juntamen-
te algunos capellanes para que dixesen Misa y ayu-
dasen al buen tratamiento y regalo de los pobres.
Añadióse á esto que en Girona en la Iglesia Ma-
yor fundase una capellanía para que perpetuamen-
te se hiciesen sacrificios y sufragios por el Rey y
por sus sucesores. El Pontífice expidió su bula á
los veinte y dos de Setiembre año de mil y docien-
tos y quarenta y seis, en que da poder á los dos
Nuncios para reconciliar al Rey con la Iglesia, que
se hizo el mes siguiente á diez y nueve de Octu-
bre. En Lérida con solemne ceremonia fue el Rey
absuelto de las censuras en que incurrió por aquel
caso. Del Obispo de Girona no refieren mas de lo
dicho, ni aun declaran qué nombre tuvo. De los
archivos y becerro del monasterio Benifaciano se
tomó todo este cuento: dado que los mas de los his-
toriadores no hicieron del mención, pareció no pa-
salle en silencio; el lector le dé el crédito * que la

i El lector le dé el crédito. — El Rey D. Jayme castigó
cotí una pena tan atroz á D, Berenguel Castelbisbal Obispo de
Gerona porque reveló algunos secretos de estado que le ha-
bla confiado, como se deduce de la carta que Inocencio IV
escribió al Rey reprendiéndole con palabras bastante graves
esta acción. Los historiadores no dicen qué secretos fueron
los que este Obispo reveló ; mas como vemos el levantamien-
to de D. Alonso hijo mayor del Rey y de los Grandes que
seguían su partido, porque supieron que iba á dividir sus
estados entre sus hijos, no es inverosímil que esta determi-
nación la hubiese consultado antes con el Obispo á quien te-
nia particular afición, y este que no aprobaria una resolución
dictada mas por el amor que tenia á sus hijos que por la sana
política, no pudiendo disuardirsela, lleno de zelo por el bien
del estado y del trono procuraría hacerla saber á los Grandes
y á D. Alonso. Viéndose pues D. Jayme envuelto en una guer-
ra civil, que acaso le baria perder la corona , sospecharía que
el Obispo había revelado el secreto de la división, ó lo llega-
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cosa misma merece. De aguí sin duda y destos pa-
peles se tomó ocasión para la fama que vulgarmen-
te anduvo deste Rey y anda sobre este caso,

CAPITULO VIL

Que Sevilla se ganó.

JtLn lo postrero de España acia el Poniente es- i Descripción
tá asentada Sevilla cabeza del Andalucía, noble y
rica ciudad entre las primeras de Europa, fuerte
por las murallas, por las armas y gente que tiene:
los edificios públicos y particulares á manera de ca-
sas Reales son en gran número: la hermosura y ar-
reo de todos los ciudadanos muy grande. Entre la
ciudad que está á mano izquierda, y un arrabal lla-
mado Triana pasa el rio Guadalquivir acanalado
con grandes reparos, y de hondo bastante para na-
ves gruesas, y por la misma razón muy á propósi-
to para la contratación y comercio de los dos mares
Océano y Mediterráneo. Con una puente de made-
ra fundada sobre barcas se junta el arrabal con la
ciudad y se pasa de una parte í otra. En la ciudad
está la casa Real en que los antiguos Reyes mora-
ban , en el arrabal un Alcázar de obra muy firme
que mira el nacimiento del sol. Una torre está le-
vantada cerca del rio, que por el primor de su edi-
ficio la llaman de Oro vulgarmente: otra torre edi-
ficada de ladrillo, que está cerca de la Iglesia Ma-

ría á saber por los mismos levantados. ¿Qué extraño es pues
que se llenase de furor, y en este estado le mandase cortar la
lengua para castigar un delito tan atroz? Sin embargo quando
se puso mas tranquilo detestó esta acción, pidió perdón al Papa,

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

i continuación Qué necesidad hay de relatar por menudo to-
e io mismo. ^ jas cosas y grandezas desta ciudad, tan vaga y

llena de primores y grandezas? Hay en la ciudad en
este tiempo mas de veinte y quatro mil vecinos, di-
vididos en veinte y ocho parroquias ó colaciones.
La primera y principal es de Santa María, que es
la Iglesia Mayor, con el qual templo en anchura
de edificio y en grandeza ninguno de toda España
se le iguala. Vulgarmente se dice de las Iglesias de
Castilla: la de Toledo la rica, la de Salamanca la
fuerte, la de León la bella, la de Sevilla la gran-
de. Tiene su fábrica de renta treinta mil ducados
en cada un año, la del Arzobispo llega i ciento y
veinte mil, las calongías y dignidades así en nú-
mero como en lo demás responden á esta grande-
za. Los campos son muy fértiles, llanos y muy ale-
gres por todas partes, por la mayor parte planta-
dos de olivas, que en Sevilla se dan muy bien , y
el esquilmo es muy provechoso: de al l í se llevan
aceytunas adobadas, muy gruesas, de muy buen
sabor, a todas .las demás partes. El trato es tan
grande y la grangería tal que eri los olivares lla-
mados Axarafe en tiempo de los Moros se conta-

y se sometió A la penitencia que refiere nuestro autor. —Véa-
se tacaría de Inocencio ÍP'en Raynaldoafio 1146, al Maestío
Kínestres Hiítor. del Monatt. de Poblet tom. 2, a Briz Historia
de $. Juan dt la Peña , y á Diago An¿l, de Valencia.
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ban cien mil parte cortijos, parte trapiches ó mo-
linos de aceyte; y dado que parece gran número,
la autoridad y testimonio de la Historia del Rey
D. Alonso el Sabio lo atestigua. El número de ex-
trangeros y muchedumbre de mercaderes que con-
curren , es increíble, mayormente en este tiempo,
de todas partes á la fama de las riquezas, que por
el trato de las Indias y flotas de cada un año se jun-
tan allí muy grandes.

El Rey D. Fernando tenia por todas estas cau- 3 EI Rey
sas un encendido deseo de apoderarse desta ciudad, Shíípre
así por su nobleza, como porque ella tomada, era SoJSnade
forzoso que el imperio de los Moros de todo punto ta ciutla<1'
menguase, tanto mas que los Aragoneses con gran
gloria y honra suya se habían apoderado de la ciu-
dad de Valencia , de sitio muy semejante, y no de
mucho menor número de ciudadanos. El Rey de Se-
villa por nombre Axatafe no ignoraba el peligro
que corrían sus cosas: tenia juntados socorros de
los lugares comarcanos, hasta desde la misma Áfri-
ca : gran copia de trigo traída de los lugares co-
marcanos : proveídose de caballos, armas, naves y
galeras, determinado de sufrir qualquiera afán an-
tes de ser despojado del señorío de ciudad tan prin-
cipal. El Rey D. Feí nando juntaba asimismo de to-
das partes gente para aumentar el exército que te-
nia , trigo , y todos los mas pertrechos que para la
guerra eran necesarios: la diligencia era grande,
por entender que duraría mucho tiempo, y sería muy
dificultosa, y para que ninguna cosa necesaria fa-
lleciese á los soldados.

En Alcalá por algun tiempo se entretuvo el Rey 41* pooesi
D. Fernando: pasada ya gran parte y lo mas re-
cio del verano, movió con todas sus gentes, púso-

TOMO vin, C 3
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se sobre Sevilla y comenzó a sitialla á veinte del

r mes do Agosto síío de nuestra salvación de mil y
docientos y quarenta y siete: los reales del Rey se
asentaron en aquella parte que está el campo de
Tablada tendido en la ribera del rio mas abaxo de
la ciudad. D. Pehyo Pérez Correa Maestre de San-
tiago de la otra parte del rio hizo su alojamiento
en una aldea llamada Aznalfarache , caudillo de
gran corazón y de grande experiencia en las ar-
mas. Pretendía hacer rostro á Abenjafon Rey de
Niebla , que con otros muchos Moros estaba apo-
derado de todos los lugares por aquella parte: tan-
to mayor era el peligro, las dificultades; pero to-
do lo vencía la constancia y esfuerzo deste caba-
llero. El Rey barreaba sus reales : los Moros con
salidas que hacían de la ciudad, pugnaban impedir
las obras y fortificaciones. Hobo algunas escaramu-
zas, varios sucesos y trances, pero sin efecto algu-
no digno de memoria, sino que los Christianos las
mas veces llevaban lo mejor, y forzaban á los ene-
migos con daño á retirarse ala ciudad. Por el mar
y rio se ponía mayor cuidado para impedir que no
entrasen vituallas. Los soldados que tenían en tier-
ra , hacían lo mismo , y velaban para que ninguna
de las cosas necesarias les pudiesen meter por aque-

¡ ia tropa ta- na parte. Muchos esquadrones asimismo salían á
la Ins camposde r ^

i]¡a<¡, y robar la tieira: talaban los frutos que hallaban sa-
zonados , el vino y el trigo todo lo robaban. Car-
mona que está á seis leguas, forzada por estos ma-
les, como seis meses antes lo tenían concertado, sin
probar á defenderse ni pelear se rindió, con tanto
mayor maravilla que los bárbaros pocas veces guar-
dan ios asientos.

No se descuidaban los Moros ni se dormían: el
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mayor deseo que tenian , era de quemar nuestra
armada , cosa que muchas veces intentaron con
fuego de alquitrán, que arde en la misma agua. La
vigilancia del General Bonifaz hacia que todos es-
tos intentos saliesen en vano ; y cada qual de los
Capitanes por tierra y por mar procuraban diligen-
temente no se recibiese algún daño por la parte que
tenian á su cargo. Seíialábanse entre los demás Don
Pelayo Correa Maestre de Santiago, y D. Loren-
zo Suarez, cuyo esfuerzo y industria en todo el
tiempo deste cei ro fue muy señalada: sobre todos
Gara Pere¿ de Vaigis natural de Toledo , de cu-
yo esfuerzo se refieren cosas grandes y casi increí-
bles. Al principio del cerco ü la ribera del rio, do
tenian soldados de guarda para reprimir los reba-
tes y salidas de los Moros, Garci Pérez y un com-
pañero , apartados de los demás, iban no sé á qué
parte: en esto al improviso vén cerca de sí siete
Moros á caballo: el compañero era de parecer que
se retirasen; replicó Garci Pérez que aunque se
perdiese, no pensaba volver atrás, ni con torpe
huida dar muestra de cobardía. Junto con esto, ido
el compañero, toma sus armas, cala la visera, y
pone en el l istresu lanza', los enemigos sabido quien
era, no quisiéion peleai. Caminado que hobo ade-
lante algún tanto, advirtió que al enlazar la capelli-
na y ponerse la celada se le cayó la escofia' vuelve
por las mismas pisadas á buscal'a. Maravillóse el
Rey que acaso desde los reales le mu aba: pensaba
volvía á pelear; mas él tomada su esctfia, porque
los Moios todavía esquivaron el encuentro, paso
ante paso se volvió sano y salvo á los suyos por el
camino comenzado. Fue tanto mayor la honra y
prez deste hecho, que nunca quiso declarar quién

C 4

6 Los Moros in-
tentan quemar
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era su compañero, si bien muchas veces le hicie-
ron instancia sobre ello a la verdad, a que propó-
sito con infamia agena buscar para si enemigo, y
afrenta pira su compañero sin ninguna loa suya'
como quier que al contiano con el silencio dcmís
del esfuerzo, dio muestia de la modestia y noble
termino de que usaba.

Entretanto que ron esta porfia se peleaba en
Sevilla, el Infante D. Alonso hijo del Rty D Fer-
mndo intento de apoderare de Xativa en el rey-
no de Vilencia convidado por los ciudadanos To-
mo á Enguerra pueblo en tierra de XatiVa, que se
le entregaron los moradores quanto cada uno al-
canza de poder , tanto derecho se atribuye en la
guerra El Rey D Jayme avisado de los intentos
del Infante D. Alonso, y alteíado como era razón
se apoderó de Villena y de seis pueblos compre-
hendidos en el distrito de Castilla, por dadivas que
dio al que los teñí i a cargo, demás desto en 11 mis-
ma comarra pimcipio del año mil y douc-ntos y
quarenta y ocho tomo de los Moros otro pueblo lla-
mado Bugarra Destos principios pareen q le los
disgustos pasarnn adelante, y pararían en alguna
nueva guerra que desbaí atase la empresa de Sevi-
lla y acn rease olios daños. D Alonso cotnoquier
que era de condición sosegada, se determino de tra-
tar en presencia con el Rey de Ai agón y resolver
todas estas diferencias, y para esto se juntaron á
vnt is y habla en Almura pueblo del Rey de Aia-
gon allí por medio de li Rey na de Aragón, y por
la buena mJjstua de D. Diego de Haro y otros
Grandes que se pusieron de por medio, se compu-
so esta diferencia, con que de una y de otra parte
se íesutuyeron los pueblos que injustamente toma-
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ron, y se señaló la raya de la jurisdicción y con-
quista de arabas las partes. Quedaron en particular
en virtud desta concordia por el reyno de Murcia
Almansa, Sarasulla, y el mismo rio Cabriolo; por
los de Valencia, Biara, Saxona, Alarca, Finestra-
to. Asentadas las cosas desta manera, los Príncipes
se despidieron.

El Rey D. Jayme revolvió luego contra Xáti- ja'Se^í™
va: envió delante sus gentes con intento de cer- íerí"'e J"tlva'
calla; apoderóse finalmente della , pasada ya gran
parte del verano, por entrega que hicieron los mis-
mos ciudadanos. Está asentada esta ciudad r en un
SILIO asá¿ apacible á la parte que el rio Xucar entra
en el mar: su campiña muy fértil y fresca, la tier-
ra muy gruesa. El Infante D. Alonso y en su com- Io E] ¡nftme

pjñía D. Diego de Haro se apresuraron para hallar- J- "Jj"1™ ' a

se en el cerco de Sevilla. Alhamar eso mismo Rey dnvana junu r -
de Gi añada vino á juntarse con el Rey D. Fernán- nandú
do, acompañado de buen número de soldados, en
tiempo sin duda muy i propósito en que los solda-
dos Chrislianos cinsados de la tardanza , y con la
dificultad de aquella empresa comenzaban á tratar
de desamparar los reales y las banderas, además
de las enfermedades que sobrevinieron y los tenían
muy amedrentados. Era pasado el invierno sin ha-
cer efecto de algún momento: el mismo Rey aque-
xado de tantos trabajos, y de las dificultades que
se ofrecían muy grandes, dudaba si alzaría el cer-
co , ó esperaría que las cosas se encaminasen me-
jor , y el remate fjese mas apacible que los prin-
cipios , como otras veces lo tenia probado.

Los cercados desbarataron en cierta salida los

i Esta aseniada esta ciudad—Xátiva , que hoy se Hama
S, Felipe, está situada á siete leguas de la nur y dos de la
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ii concnrrejí ingenios de lob nuestros, y les quemaron las má-

gentes ai sitio quinas: alentados con el buen suceso no solóse de-
fendían con la fortaleza de la ciudad, sino desde
los adarves se burlaban de la pretensión de los con-
trarios , que llamaban desatino; amenazaban A los
nuestios con la muerte, y ultrajábanlos de pala-
bra. El cerco sin embargo se continuaba y se lle-
vaba adelante con tanto mayor ventaja de los fie-
les que de cada dia les llegaban nuevos socorros.
Acudieron los Obispos D. Juan Arias de Santiago,
bien que poco efecto hizo ; su poca salud le for¿ó
en breve con licencia del Rey á dai la vuelta: Don
García Prelado de Córdova, D. Sancho de Coria:
los Maestres de Calatrava y de Alcántara : los In-
fantes D. Fadrique y D. Enrique: fuera destos Don
Pedro de Gu¿man , D. Pedro Ponce de León , Don
Gonzalo Giion ton otro gran número de Grandes
y Ricos hombtes que vinieron de refresco. Á los cer-
cados por ser la ciudad tan grande no se podían de
todo punto atajar los mantenimientos, dado que
se ponía en esto todo cuidado*

tt EI Gensrai El General de la armada Bonifaz ardía en de-
íomoé eV'ura*- seo ^e quebrar la puente, para que no pudiendo
te- comunicarse los del arrabal y la ciudad, fuesen

conquistados á parte los que juntos hacían tanta re-
sistencia. Era negocio muy dificultoso por estar la
puente puesta sobre barcas, que con cadenas de
lueiro están entre sí trabadas: todavía pareció ha-
cer la prueba; que la maña y la ocasión pueden mu-
cho. Apert ibió para esto dos naves: esperó el tiem-
po en que ayudase la creciente del mar, y j'unta-
mente un recio viento que del Poniente soplaba. Con

ribera del Xucar , fue torrada según Zurna y el Marques de
Mondejar en 1248 , y ícgun el Maestro Djago ui i 244.
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esta ayuda, alzadas y hinchadas las velas , la una
de las naves con tal ímpetu embistió en la puente
qtianto no pudieron sufrir las ataduras de hierro.
Quebróse la puente el tercero dia de Mayo coa
grande alegría de los nuestros y no menos como-
didad. Los soldados con la esperanza de la victoriar

 s . 1 3 í-os solc'a-
COn grande denuedo acometieron a entrar en la cía- *>s «caían jos

muros.
dad, escalar los muros por unas partes, y por otras
derribaHos con los trabucos y máquinas con tanta
porfía que los cercados estaban & punto de perder
la esperanza de se defender. El mayor combate era
contra Triana: los Moros se defendian valiente-
mente , y la fortaleza de los muros causaba á los
nuestros dificultad.

Cierto soldado en secreto murmuraba de Gar- áíf!a*™™Ga™
ci Pérez de Vargas: cargábale que el escudo ondea- "¿la'i-'frl"*-
do que traía, era de diferente linage. Ningunos giosde valor.
oyen con mayor paciencia las murmuraciones, que
los que no se sienten culpados: disimuló él por en-
tonces la ira ; después cierto dia que acometieron
los nuestros á Triana , se mantuvo tanto tiempo en
la pelea que con la lluvia de piedras, saetas y dar-
dos que le tiraban, abolladas las armas y el escu-
do , apenas él pudo escapar con la vida. Entonces
vuelto á su contrario, que estaba en lugar seguro:
" Con razón (dice) nos quitáis las armas del lina-
» ge, pues las ponemos á tan graves peligros y tran-
»ces: vos las merecéis mejor, que como mas reca-
»tado las tenéis mejor guardadas:" él avergozado
conoció su yerro, pidió perdón, que le dio í la ho-
ra de buena gana, contento de satisfacerse de su in-
juria con la muestra de su valor y esfuerzo: mane-
ra de venganza muy noble.

Comenzaban en la ciudad á sentir gran falta
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ijios«tiados de vituallas: los ciudadanos visto que la felicidad

cierto. de nuestra gente se igualaba con su esfuerzo, y que
al contrario á ellos no quedaba alguna esperanza,
acordaron tratar de rendir la ciudad, piimeio en
secreto, y después en los corrillos y plazas. Pidie-
ron desde el adarve les diesen lugar de hablar con
el Rey. Luego que les fue concedido, enviaron Em-
baxadores, que avisaron querian tratar de con-
cierto con tal que las condiciones fuesen tolera-
bles , en particular que quedase en su poder la ciu-
dad. Decían que quebiantudos con los males pasa-
dos, ni los cuerpos podían sufrir el trabajo, ni los
ánimos la pesadumbre: que todavía en la ciudad
quedaban compañías de soldados; que no era justo
irritallas, ni hacelles perder de todo punto la es-
peranza : muchas veces la necesidad de medrosos
hace fuertes, por lo menos que la victoria sería
sangrienta y llorosa si se allegase A lo último y no
se tomaba algún medio.

iSrntrcBnia ^ esto respondió el Rey que él no ignoraba el
ciudad. estado en que estaban sus cosas: tiempo hobo en que

se pudiera tratar de concierto ; mas que al presen-
te por su obstinación se hallaban en tal término que
sería cosa fea partirse sin tomar la ciudad , y que
si no fuese con rendilla, no daria lugar á que se tra-
tase de concierto ni de concordia. Entretanto que se
trataba de las condiciones y del asiento, hicieron
treguas, y cesó la batería. Prometían acudir con las
rentas Reales y tributos, todos los que acostumbra-
ban antes á pagar á los Miramamolines. Desecha-
da esta condición, dixéron que darían la tercera
parte de la ciudad demás de las dichas rentas: des-
pués la mitad , dividida con una muralla de lo de-
más que quedase por los Moros. Parecían estas con-
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diciones & los nuestros muy aventajadas y honro-
sas : el Rey á menos de entregalle la ciudad , no
hacia caso destas promesas, ni estimaba todos stis
partidos. En conclusión se asentó que el Rey Mo-
ro y los ciudadanos con todas sus alhajas y pre-
seas se fuesen salvos donde quisiesen , y que fuera
de San Lucar, Aznalfarache y Niebla , que queda-
ban por los Moros, rindiesen los demás pueblos y
castillos dependientes de Sevilla. Dióse de término
un mes para cumplir todas estas capitulaciones. El
castillo luego se entregó; y á veinte y siete de No-
viembre salieron de la ciudad entre varones y mu-
geres y niños cien mil Moros2: parte dellos pasó
en África, parte se repartió por otros lugares y ciu-
dades de España.

Gastáronse en el cerco diez y seis meses; en ,¿'(J¡1
Re!"Jj

el qual tiempo los reales á manera de ciudad esta- pompa m em,
ban divididos en barrios con sus tiendas en que se Aríbi"¿Ti¿Tí
vendían las cosas necesarias, herrerías para forjar Ram°" ""* L"~sana.

armas, los pavellones puestos por su orden con sus
calles y plazas en lugares convenientes. A los vein-
te y dos de Diciembre con pública procesión y apa-
rato entró el Rey en la ciudad, oyó Misa en la Igle-
sia Mayor , que para este propósito estaba bende-
ci U y aparejada: bendíjola con gran magestadDon
Gutierre J electo Arzobispo de Toledo*, que poco ,Coroi! de]Re

a Salieron de lii ciulad.... cien mil Moros La Chroníca Lacen. 'cfsly' .
de S. Fernando cap tulo 70 d ce asi: "Y quando se hubieron
»de ir el Rey les dio navios y galeras para los que se quisié-
»ron ir por mar, y q los que fueron por tierra les mandó dar
«bestias y quien los guiase hasta ponerlos en salvo. Los MO-
JÍ ros que fueron por mar serian hasta cien mil, y éstos se pasa-
«ron á Zeuta. Los que fueron por tierra serian hasta trescien-
s?tos mil , y éstos se fueron para Xeréz, en los quales fue el
?iMaestre de Calatrava hasta ponerlos en Xeréz."

3 B¿nMjola con gran magestad D. Gutierre, La Chró-
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antes señalaron por sucesor en aquella Iglesia de
D. Juan que falleció á los veinte y tres del mes de
Julio. D, Ramón de Losaría fue elegido por Arzo-
bispo de la nueva ciudad.4 Este Prelado andando á
la escuela, con un cuchillo de plumas sacó otro
tiempo un ojo á un su hermano: para absolverse
desta irregularidad, y para alcanzar dispensación,
ya que era de mas edad , pasó á Roma : viage que
le fue ocasión de hacerse muy erudito y letrado.
Quedaba Sevilla muy falta de moradores: la fran-
queza que el Rey prometió de tributos á los que vi-
niesen á poblar, hizo que gran número de gente acu-
diese de toda España; determinados de hacer allí
su asiento y morada: con esto en breve volvió á
tener aquella ciudad nobilísima la hermosura de an-
tes y número de gente asaz.

nica del Santo Rey D. Fernando en el capítulo j s dice*
"Y así con esta procesión tan solemne (es á saber de Jos Qbis-
íípos » Clerecía y de todos los Grandei y Señores) y con estas
^alegrías y placeres entró el noble Rey D. Fernando en la
j>Iglesia de Santa María , y allí celebró aquel día la Misa un
*» noble Prelado que se llamaba D. Gutierre electo de Toledo."
Por la carta de Inocencio IV que publicó Balucío en sus Mis-
celáneas consta , que este D. Gutierre era Obispo de Córdova
y electo de Toledo quando se purificó y bendijo la Iglesia de
Sevilla, y que el Papa confirmó su elección el año 1249, pues
la bula tiene la fecha del Ó de Febrero de este año, y el sexto
de su pontificado,

4 Ramón de Losana fue elegido por Arzobispo de la nueva
dudad. Por vanas escritura1! de aquel tiempo se vé que el
Infante D. Felipe fue Prpcurador y Administrador de aquella
Iglesia hasta fines del a5o 1256 , pues las firma con estos dic-
tados. En 1258 D. Ramón Losaría Obispo de Segovia firma
una escritura A favor de la Iglesia de Sevilla, quizá estaba
nombrado Arzobispo de esta ciudad , pues el Infante D. Feli-
pe casó este mismo año on Dofía Cristina. El año 1260 Don
Ramón firma ya un privilegio de donación que el Rey D, Alon-
so el Sabio concedió á esta Iglesia como Arzobispo de ella.—
Véase á Colmenares Historia e
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CAPITULO VIII.

De la muerte del Rey D. Fernando.

JtLn el mismo tiempo que Sevilla estaba cercada, , s. lui

San Luis Rey de Francia enriquecía con reliquias Jfa ' ™
santísimas que envió á Toledo, y aumentaba la T°!Kl0-
devoción de la Iglesia Mayor de aquella ciudad,
juntamente ganaba las voluntades de nuestra na-
ción. En el Sagrario de aquella Iglesia hasta hoy
con gran devoción se muestran y guardan las di-
chas reliquias con la misma carta original del Rey
cuyo traslado nos pareció poner en este lugar pa-
ra memoria de la piedad de Príncipe tan señalado
y devoto: "Luis por la gracia de Dios Rey de
" Francia á los amados varones en Christo , canó-
» nigos y todo el clero de la Iglesia de Toledo, sa-
»lud y dilección. Queriendo adornar vuestra Igle-
»sia con un excelente don por medio de nuestro
» amado Juan venerable Arzobispo de Toledo, y á
;> su instancia , os enviamos algunas preciosas par-
v tecicas de los venerables y señalados nuestros
"santuarios, que hobe del tesoro del imperio Cons-
" tahtinopolitano : conviene á saber del madero de
»la Cruz del Señor : una de las espinas de la Sa-
» crosanta corona de espinas del mismo Señor : de
»la leche de la Gloriosa Virgen María: de la ves-
»tidura de púrpura del Señor con que fue vestido:
«del lienzo con que se ciñó el Señor quando lavó
»y limpió los pies de sus discípulos : de la sábana
»>con que su cuerpo estuvo sepultado en el sepul-
"ero: de los paños de la infancia del Salvador.
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"Rogamos pues y requerimos en el Señor á vues-
»tra caridad que las sobredichas reliquias recibáis
" y guardéis en vuestra Iglesia con la reverencia
«debida : asimismo que en vuestras Misas y oracio-
»nes tengáis memoria benigna de nos. Fecha en
"Estampas año del Señor de mil y docientos y
"quarenta y ocho por el mes de Mayo."

„ ,. . Después que el Rey Luis hobo enviado esta
* Pasa al Egip— ^ * J

 /
to, es derrota- carta, de Marsella se hizo a la vela y navego á la
doy hecha prl-
sionero. Tierra Santa con deseo de reparar en aquellas par-

tes la guerra sagrada. El suceso no fue conforme
á su santa intención , porque apoderado que se ho-
bo en las marinas de Egypto de Pelusio, ciudad
que hoy se llama Damiata , toda la prospeiidadse
volvió en contrario. De tres hermanos del Rey
Roberto murió en una batalla , Alfonso y Carlos
fueron presos con el Rey el ano mil y docientos y

1249. quarenta y nueve: la libertad costó mucho haber,
sin que en la Tierra Santa á la qual dende pasaron,
hiciesen cosa de muy gran momento; verdad es
que las ciudades de Sidon , Cesárea y loppe fueron
recobradas por las armas de Francia año del Señor

I2S°- mil y docientos y cincuenta, pero ninguna otra
3 Sucesión de ' . . , . r " . _

ios Artobispos cosa se hizo: en el mismo ano por muerte de Don
de miedo. Gutierre Arzobispo de Toledo , que finó en Atien-

za á los nueve de Agosto como se vée en los Ana-
les Toledanos, en su lugar fue puesto D. Sancho
hijo del Rey D. Fernando , á quien algunos llaman
D. Pedro, otros D. Juan por engaño sin duda. El
Arzobispo D. Rodrigo por orden de la Reyna Do-
ña Berenguela crió en Toledo á sus nietos los In-
fantes D. Philipe y D. Sancho: proveyóles en aque-
lla su Iglesia sendos canonicatos. Estudiaron am-
bos en los estudios de París, en particular D. Phi-
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Upe tuvo por maestro á Alberto Magno , gran phi-
lósopbo y theólogo. * Todo esto, y mas el favor .coron.deD™
de su padre fue ocasión de poner en esta vacante í¿™aS<LCAibert!>
los ojos en D. Sancho.* Aprobó la elección el Papa ™f ™ "¿"~_
Inocencio Quarto ; mas el electo no parece se con- «*>

I- •*'' ''
sagró por su poca edad, que era el penúltimo de
sus hermanos. Por su contemplación dio su padre
á la Iglesia de Toledo á Uceda y á Iznatoraf, esto
á trueco de Baza, que se la diera quando conquis-
tó á Jaén.

Vivió por este tiempo un hombre señalado, a¿¿°¿¿'^g^,
por nombre Pero González, que dexada la corte y f" ps™i«n<i«-r . i , / i des> y ̂  eii<"!eti"palacio en que tenia buen lugar , gasto lo postrero de ia guerra c¡-
de su vida en dotrinar á los Gallegos y Asturianos,
predicador de fama. Su contemporáneo Bernardo,
canónigo de Santiago, por el gran conocimiento
que alcanzó de los derechos fue muy familiar al
Pontífice Inocencio, y es el que escribió la glosa
sobre las epístolas Decretales. En el mismo tiem-
po los Aragoneses divididos en parcialidades se
abrasaban con discordias civiles. Tenia el Rey Don
Jayme de Doña Violante su muger estos hijos : Don
Pedro, D. Jayme , D. Fernando , D. Sancho : otras
tantas hijas Doña Violante , Doña Constanza , Do-
ña Sandia , Doña María. La Reyna estaba apode-
rada del Rey, y así le persuadió que dividiese los
estados del reyno entre sus hijos: consejo muy
perjudicial á la república por enflaquecerse por es-
ta manera las fuerzas, y muy pesado en particu-
lar á D. Alonso su hijo mayor, en cuyo perjuicio

i Poner en esta vacante los ojos en D. Sancho.—El Infan-
te D. Sancho fue elegido Arzobispo de Toledo el 8 de Octubre
de 1350 , sucediendo á D. Gutierre que murió en Atienza e!
9 de Agosto del mismo año. — Véase la Historia de Toledo y
á Raynaldo en el año i z 51.

TOMO VIH. D
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se enderezaban estas prácticas. Por esta causa los
mas de los Grandes siguieron la voz del Infante,
y por su autoridad públicamente se apartaron del
Rey. Con cuidado de componer estas diferencias
que amenazaban mayores males, por el mes de
Febrero se tuvieron cortes generales en Alcañices a

pueblo de Aragón. Señaláronse jueces sobre el ca-
so , personas principales, Eclesiásticas y seglares;
dieron por sentencia que el hijo debía obedecer á
su padre. De ningún provecho fue esta diligencia,
por estar los vasallos mal contentos, y el Rey-
constante en su parecer y propósito , tanto que en
vida hizo donación al Infante D. Pedro del princi-
pado de Cataluña; con que la otra parte se des-
abrió mucho mas. Esto en Aragón.

z Se tuvieron cortes generales en Alcañicef, Estas cor-
tes se tuvieron el año 1250 para hacer cesar las alteraciones
del reyno, y restablecer la calma y la tranquilidad* Et Rey
JD- Jaytne para manifestar los vivos, deseos que tenia de la paz
pidió á las cortes; que nombrasen Jueces, y ofreció con jura-
mento qu& estaría y consentiría lo que determinasen sobre !a
diferencia que tenia con su hijo D. Alonso, y sobre los dere-
chos de D, Pedro Infante de Portugal; y que si los Infantes no
aprobaban este medio, se sometería al juicio del Papa y de los
Cardenales. Las cortes nombraron por Jueces arbitros para de-
cidir esta causa al Ariobíspode Tarragona, á-los Obispos de Lé-
rida, Huesca y Barcelona, al gran Maestre de los Templarios.,
al Conde de Ampurias y otros Señores , y se envío una em-
baxada á los Infantes que estaban en Sevilla para -saber si que-
rían someterse al juicio de los arbitros nombrados , los quales
aprobaron el nombramiento, y juraron delante de S. Fernan-
do , de sus hijos, de muchos Prelados y Señores de la corte,
y de los Embajadores, que consentirían Lo que los Jueces de-
terminasen y se someterían a su sentencia. Las conferencias se
tuvieron en Ariza , y los Jueces decidieron que el Infante Don
Alonso obedeciese á su padre; que se le diese et gobierno de
Aragón y Valencia; y que Cataluña quedase para el Infante
D. Pedro su hermano hijo de Doña Yolanda. Véase á Zuñ-
ía Anal, de dragón.
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Las cosas del Rey D. Fernando se hallaban jD.remando

muy en mejor estado , porque compuestas y asen- Medina sidoni"
tadas las cosas en Sevilla en que determinaba ha- y otro> t""*los'
cer su asiento , acometió á Xeréz , y ganó de los
Moros á Medina Sidonia , Begel, Alpechín , Aznal-
farache; fuera desto á la ribera del mar en par-
te abatió , en parte tomó muchos castillos de Mo-
ros. Pretendía que los demás escarmentados con
aquel daño y castigo se rindiesen ó reprimiesen.
Hiciéronse correrías por los campos de Nebrixa:
algunos pocos pueblos de Moros por estar fortifi-
cados de sitio ó de murallas se atrevían y estaban
determinados de sufrir el cerco no solo como cosa
mas honesta, sino también como mas segura, ni
por el daño de los otros se movían á rendirse. Tra-
tóse de pasar la guerra á África, y con este inten-
to en las marinas de Vizcaya por mandado del Rey Jf™<°' c^¿°"
D. Fernando se apercebia una nueva y mas gruesa
armada , quando una recia dolencia le sobrevino,
de que finó en Sevilla á treinta de Mayo el año
que se contaba de mil y docientos y cincuenta y
dos. Reynó en Castilla ¡ por espacio de treinta y 12S2-
quatro años, once meses, veinte y tres días, en
León veinte y dos años poco mas ó menos. Fuá
varón dotado de todas las partes de ánima y de

3 Reynó en Castilla.—Se deduce de varios documentos
que S. Fernando fue proclamado Rey de Castilla en 31 de
Agosto de 1217, pues el 29 de Setiembre del ano 1218 en una
escritura se cuenta ya el segundo de su reynado. En León su
reynado debe contarse desde el 24 de Setiembre del año 1430
en que murió el Rey D. Alonso , pues en este tiempo á excep-
ción de algunos Gallegos y Asturianos fue generalmente re-
conocido Rey de León ; y así hasta el 31 de Mayo de 125-3 en
que murió corrieron 21 años ocho meses y siete dias Véase
á Lupian Zapata vida de la Reyna Tliña Berenguela, y al Maes-
tro Escalona Afíndice ¡." áe la Historia de Sahagun,

D2
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cuerpo que se podían desear , de costumbres tan
buenas que por ellas ganó el renombre de Santo,
título que le dio no mas el favor del pueblo que el
merecimiento de su vida y obras excelentes : mu-
chos dudaron si fuese mas fuerte, ó mas santo, 6
mas afortunado. Era severo consigo, exorable pa-
ra los otros, en todas las partes de la vida templa-
do, y que en conclusión cumplió con todos los
oficios de un varón y Príncipe justo y bueno.

En ningún tiempo dio mayor muestra de san-
K santo Rey. tidad que á la inueite. Comulgóle D. Ramón Ar-

zobispo de Sevilla. Al entrar el Sacramento por la
sala se dexó caer de la cama , y puestos los hino-
jos en tierra, con un dogal al cuello y la Cruz de-
lante , como reo pecador pidió perdón de sus pe-
cados á Dios con palabras de grande humildad;
ya que quería rendir el alma , demandó perdón á
quantos allí estaban : espectáculo para quebrar los
corazones, y con que todos se resolvían en lágri-
mas. Tomó la candela con ambas las manos, y
puestos en el cielo los ojos : " El reyno (dixo) Señor
que me diste, y la honra mayor que yo merecía,
te le vuelvo : desnudo salí del vientre de mi madre,
y desnudo rae ofrezco á la tierra: recibe, Señor
mió , mi ánima ; y por los méritos de tu santísima
pasión ten por bien de la colocar entre los tus sier-
vos." Dicho esto , mandó á la clerecía cantasen las
Letanías, y el Te Deum laudamus , y rindió el es-
píritu bienaventurado. 4 Á su hijo D. Alonso que
nombró por heredero, poco antes de morir dio

i Rindió el espíritu bienaventurado. Murió este Santo
Rey viernes 31 de Mayo de 1252 , como io dicen las ins-
cripciones que cíe orden de su hijo D. Alonso se pusieron en
su sepulcro en quatro lenguas, es á saber, Castellana, Latina,
Árabe y Hebrea.
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muchos avisos y juntamente le encomendó con mu-
cho cuidado á la Reyna Doña Juana y sus hijos,
de los quales se hallaron á í>u muerte D. Fadrique,
D. Enrique y D. Pbelipe que era electo Pielado de
Sevilla, y D. Manuel; D. Sancho electo de Toledo
no se halló por estar en su Iglesia. Luego el dia
siguiente le hicieron el enterramiento y honras , Coron dj

con aparato Real. * Su cuerpo fue sepultado en la «cyc. ternta
Iglesia Mayor de Sevilla.

Dícese que este Rey inventó, e introduxo el y^fiS
consejo Real, que hoy en Castilla tiene la suprema fdl'Siu™
autoridad para determinar los pleytos. Señaló do-
ce oydores á cuyo conocimiento perteneciesen los
negocios mayores, y los pleytos que en los otros
tribunales se tratasen , por via de apelación con
las rail y quinientas doblas que deposita el que
apela, y las pierde en caso que se dé sentencia
contra él. Corno las cautelas y engaños poco á po-
co iban creciendo, y los pleytos eran muchos por
la malicia del tiempo, fue necesario establecer es-
te nuevo tribunal; que antes las ciudades conten-
tas con los juicios y sentencias que sus jueces
daban , y con apelar á las audiencias de su distri-
to , tcnian por cosa fea y sin propósito pasar ade-
lante y implorar el auxilio Real. Demás desto en-
cargó á personas principales y doctas el cuidado
de hacer nuevas leyes, y recoger las antiguas en
un volumen que hoy se llama vulgarmente las
Partidas s, obra de inmenso trabajo , y que se co-

2 Que hay se llama vulgarmente hl Partíáat. Este có-
digo legal de nuestra naciun , e! mejor , mas bien ordenado y
mas sabio que todos los que había en la Europa en su tiem-
po , se empezó en 125; víspera de S. Juan, quando hacia ya
que estaba en el trono el Rey D. Alonso quatro años y veinte y
tres días, y se acabó en 1262: así esta obra que hace tanto ho-

TOMO vin. D 3
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nrenzó por este tiempo, y últimamente se puso en
perfección y se publicó en tiempo del Rey Don
Alonso hijo deste D. Fernando. Hasta la muerte
del Rey D. Fernando llegó D. Lucas de Tuy con
su Historia.

CAPITULO IX.

De los principios de D. Alonso el Décimo
Rey de Castilla.

is» h.jo B A- Ü.1 rey no de D Fernando por derecho de heren-
lonso X fie este . J r

nombre nama- cía vino al Rey D. Alonso Deceno deste nombre,
do el Sabio le / , . , .,
socedeencitro- cuya vida y obras pretendemos declarar, ilustres
í\°cmíimo''™, sin duda pdr la variedad de los sucesos y juego de
eraí™»'"''5"'6 la fortuna variable; pero que tienen mas de mara-

villa que de honra y loa. Qué cosa mas maravillo-
sa que un Príncipe criado en la guerra y exercita-
do en las armas desde su primera edad haya teni-
do tanta noticia de la Astrología, de la Philoso-
phía y de las Historias quan grande apenas los
hombres ociosos y ocupados solamente en sus estu-
dios pocas veces alcanzan? Sus libros que publicó
y sacó á luz de Astrología, y de la Historia de
España , dan muestra de su grande ingenio y estu-
dio increíble. Qué cosa eso mismo mas afrentosa
que con tales letras y estudios, con que otro par-
ticular pudiera alcanzar gran poder, no saber él
conservar y defender ni el imperio qile los estra-

nur d nuestra Jíspaña toda se debió á D. Alonso el Sabio, el
qual mandó también coordinar el Fuero Real antes que las
Partidas, y lo dio como fuero municipal á Burgos y á otros
pueblos de Castilla, por caya razón se llamó Fuero de la Cor-
te y de los Contijtf de Castilla—Véase el Prólogo de las Par-
tidas , y lj Chroniía de D. Alonso X.
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ños le ofrecieron , ni el reyno que su padre le de-
xó? Vio aquella edad y siglo hasta donde podía
llegar la libertad y arrogancia del pueblo, pues
reduxo un Rey tan poderoso casi á vida particu-
lar : vio él mismo lo postrero de la desventura,
que fue ser despojado de sus riquezas y mando.
Qué juegos hace la fortuna ó poder mas alto! Có-
mo parece que gusta en burlarse de las cosas hu-
manas ! El sobrenombre de Sabio que ganó por las
letras, ó por la injuria de sus enemigos, ó por la
malicia de los tiempos, ó él por la fioxedad de su
ingenio parece le amancilló; pues con el crédito
que tenia de ser tan sabio, no supo mirar por sí y
prevenirse. En Sevilla do se halló á la muerte de
su padre , le alzaron por Rey.* Lo primero que hi-
zo después desto, fue renovar el concierto con Al-
hamar Rey de Granada , demás que le hizo suelta
de la sexta parte del tributo que tenia costumbre
de pagar ; en que se tuvo respeto i los buenos ser-
vicios que hiciera , y á despertalle para que de nue-
vo hiciese otros, que sin duda por algún tiempo
fueron muy grandes y señalados. Era tanto lo que
este Príncipe amaba al Rey D. Fernando, y érale
tan agradable su memoria , que con ser Moro, to-
dos los años enviaba á Sevilla buen número de los
suyos con cien antorchas de cera blanca para que
se hiciesen al Rey las exequias y aniversarios.

La falta que tenian de dineros era grande,
por estar gastados todos con las guerras de tantos
años. Tratóse de buscar algún camino para allegar

i Ze alzaron por Rey D. Alonso fue proclamado Rey
en Sevilla el z de Junio, dos días después de la muerte de su
padre S, Fernando.

P4
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moneda y temediar este daño: pareció lo mas á
propositó que en lugar de los Pepiones, que era
Cierta moneda así llamada de buena ley, se usase
de Borgaleses, moneda muy baxa mezclada de
otios metales. Era cosa injusta abaxar de quilates
la moneda , y que fuese del mismo valor que la de
antes: desorden por doíide las cosas encarecieron,
y no se remedio la necesidad del Rey, porque fue
necesario aumenta los salarios de los jueces y de
los demás oficiales con tanto mayor indignación
del pueblo que poco después se inventó otro géne-
ro de moneda que se llamaba Negra , es á 'saber por
tener mucho cobre. Quince monedas deste señero
valían una dobla ó escudo : un Húrgales valia dos
Pepioties: noventa un escudo ó un maravedí de
oro. Este camino de allegar dinero, bien que in-
tentado muchas veces de grandes Reyes, que sea
muy engañoso y perjudicial el tiempo y la expe-
liencia y desastrados sucesos lo han bastantemen-
te dedal ado: sin duda fue la principal causa por-
que el Rey D. Alonso en breve se hizo muy mal-
quisto y odioso ñ sus vasallos. Desta manera , si no
hay g i a n tiento , de honestos principios y causas se
siguen efectos muy perniciosos y malos. Esta fue
la pi ¡men semilla de la discordia civil: de la guer-
ra- de fuera hobo otras causas.

ar ta de Estaba el Rey D. Alonso congoxado por la es-
yp'Jí teiilidad de la Reyna Doña Violante, por el gran

"™'- deseo que tenia de dexar sucesión. Los aduladores,
.'380" c'e 1ue siempre hay gran número en las casas de

los Principes, pretendían que aquel matrimonióse
podía apa i t a r : no les faltaban razones para colo-
rea i este engaño , como a gente de grande ingenio;
el Rey fácilmente se dexó persuadir en lo que de-
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seaba. Envió Embaxadores2 al Rey de Dinamarca
á pedir por muger una hija suya llamada Christína.
Era cosa fácil por la grande distancia de los luga-
res engañar aquella gente. Concertado el casamien-
to , la doncella fue enviada en España. Estos in-
tentos del Rey D. Alonso dieron mucha pena co-
mo era razón al Rey D. Jayme : procuróse dar al-
gún corte con embaxadas que se enviaron; pero
como no se efectuase nada , vino el negocio á rom-
pimiento y á las armas. Hiciéronse correrías y ca-
balgadas de una parte, y de otra, robos de hom-
bres y ganados, y esto al principio de aquella di-
ferencia.

2 Envió Emlaxadores. — El ¿mor de la Chrónica de Don
Alonso el Sabio ha llenado de fábulas la historia de este gran
Rey, ó por ignoiancia ó por malicia, manchando su reputa-
ción , y haciendo caer en los mismos errores á/ muchos escrito-
res que le han seguido sin poner duda en lo que decía. I<a re-
lación de su embaxada de que hace aquí mención. Mariana
no tiene mas fundamento que esta Chiónica ; pero es tu a de
las muchas imposturas que contiene, como lo ha demostrado
con toda evidencia el Marques de Mundtjar. Sus rabones en
suma son Iss siguientes: primero, porque el Rey de Aiagun
como se supone no hizo la gueira al de Castilla por vengar
este agravio , sino pata ayudar al Rey de Navarra con quien
estaba confederado. Secundo, porque Doña Violante muger de
D. Alonso parió a Doña Berenguela el mismo ano que se su-
pone quiso repudiarla por estéril, y casarse con Doña Christi-
na hija del Rey de Dinamarca ^ y el 38 de Setiembre de 1254
había parido otra hjja'llamada Doña Beatriz , como consta del
privilegio que concedió el Rey para establecer estudios gene-
rales de Latin y Arábigo en, Sevilla , pues dice D. Alonso: lo
concedo en uno con f?'¿ muger Doña Violante , é con mis fjos
la Infanta Doña Bsveflgwelit e la Infanta Doña Beatriz , de
donde íesuha que en el tiempo que se supone haber enviado
la embaxada debía ser bien conocido el preñado de la: Rey-
;na. ¿Tercero, Doña Christína no vino a Fspaña hasta el ano
i258,¡e£i-que cüntraxo matrimonio con el Infante D.Felipe,
según lo q6e D. Alonso tenía est'pulado con el Rey de ISIo-
ruega su padre en la confederación que había hecho con éí
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4 Muerte de por el mismo tiempo Theobaldo Rev de Na-

Iheobaldo Rpy _ . , c , „ „ . . / , ,
deNavarra,ysii varra, Pnoiero deste nombre, falleció a ocho de
elogio. Julio año de nuestra salvación de mil y decientes

1253* y cincuenta y tres: digno de ser alabado por el
deseo que mostró de ayudar á la guerra de la Tier-
ra Santa, quanto reprehensible y manchado por
el intento que tuvo de oprimir los derechos y li-
bertad eclesiástica 3; por la qual causa se dice hobo
entredicho general en todo aquel reyno por espa-
cio de tres años enteros. Este tiempo pasado , Don
Pedro Remigio 6 Gazolaz Obispo de Pamplona al-
zado el destierro en que le tenian, se reconcilió
con el Rey á instancia de personas principales que

de casar uno de los Infantes con su hija. "D. Felipe t dice la
vChfónica cap. 3 , que era electo para ser Arzobispo de Se-
rvilla , y era Abad de Valladolid y de Covarrubias , y hab'a
síhablado con el Rey muchas veces que quería dexar la Cle-
»recíi \ y como quier que el Rey no gelo loase T mas antes se
»>lo estorvase , pero el Infante D. Felipe pidió por merced al
íjRey que lo casase con esta Infanta, es á saber, Doña Chris-
»tina, y él otorgógelo, que lo tenia por bien, é ficiéron luego
»ias bodas.'1 El autor de la Chrónica pone en este capítulo la
fábula de la embaxada y el casamiento del Infante el año
125:4 , y de aquí tomó nuestro autor la noticia sin examinar-
la ni sospechar que fuese falsa» y la insertó en su historia.—
Véase el Marques de Mondejar en las Memoriar del Rey Don
Alonso el Sabio , y en lar observacionef a su Chrónica.

3 Por el intento que tuvo de oprimir ios derechof y libertad
eclesiástica. —. Los intentos de este Soberano verdaderamente
piadoso no fueron de oprimir los derechos de la Iglesia , sino
de defender los que á éí le correspondían, guando Theobaldo
fue á la conquista de U Tierra Santa , puso en manos de Don
Pedro Ramírez Obispo de Pamplona el castillo de S. Esteban
de Monjardin , con el pacto y condición que en reclamindole
se le hubiese de restituir: á su vuelta requirió al Obispo se
lo restituyese , y éste se resistió. Es evidente pues que el Rey
no oprimía á la Iglesia ni usurpaba sus derechos, sino que de-
fendía lo suyo, y así no era reprensible en esro.—Véase al Pa-
dtíc Moret //'¿, 2 r cap. 6 y 7 dg suf Anal, de Navar,
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en ello trabajaron, y con muy grande alegría y
regocijo de todo el pueblo. Theobaldo merece sin
duda ser alabado por otras cosas y partes de que
fue dotado , en especial por los estudios de las ar-
tes liberales, exercicio y conocimiento de la mú-
sica y de la poesía tan grande, que acostumbraba
componer versos y cantarlos á vihuela, las poesías
que hacia, proponellas en público en su palacio
para ser de todos juzgadas. Tuvo tres mugeres.
De la primera que fue hija del Conde de Lorena,
no tuvo hijos algunos. Dexada ésta por mandado
de los Pontífices, casó con Sybila 4 hija de Philipo
Conde de Flandes. Deste matrimonio nació Blanca,
que casó con Juan Duque de Bretaña por sobrenom-
bre el Bermejo. De la tercera muger que fue hija
de Archímbaudo Conde de Fox, tuvo á Theobal-
do y á Enrique, y una hija llamada Leonor.

Theobaldo sucedió i su padre después de su f^jlf™ ™I
muerte: era menor de edad, que no tenia quince jj™ ^ *"„,.*
años cumplidos, de excelente natural, y que daba "a T"3la ms"-

, , t , « ?~ . garita Regenta
muestras de grandes virtudes. La Reyna Margan- <ie «svana,
ta su madre, cuidadosa de lo que á su hijo tocaba,
estaba con temor, en especial de D. Alonso Rey de
Castilla que vencidos y domados los Moros, se en-
tendía quería revolver contra Navarra, y desper-
tar el derecho antiguo que pretendían los Reyes de
Castilla á aquella corona: cuidaba ayudarse del
socorro del Rey de Aragón y de su sombra. Tra-
tóse por sus Embaxadores de aliarse; y para que
la cosa se concluyese mas fácilmente, con seguri-
dad de ambas partes se juntaron i vistas. Al prin-

4 Cafó con Sybila. Esta muger de Thcobaldo que era
la segunda se llamó Inés, y era hija de Guiscardo Conde de
Beaujeu, y de Sibila hija de Felipe Conde JeFiandes y de
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cipio del mes de Agosto en Tudela se hizo confe-
deración entre los dos Reyes, en que se concertó
tuviesen los mismos por amigos y por enemigos.
Asentaron otrosí que una de las dos hijas que tenia
el Rey D. Jayme, se diese por muger á Theobal-
do; y en particular se proveyó que ninguna de las
dos casase con alguno de los hermanos del Rey de
Castilla sin voluntad de la Rey na Margarita, y sin
que ella viniese en ello. Al Rey de Aragón sin em-
bargo Ic quedó su derecho i salvo , que pretendía
¡tener á aquel reyno por la adopción del Rey Doa
Sancho de Navarra.

yme Esta confederación, para que fuese mas fuer-
r°ios te » se procuró que el Romano Pontífice la aproba-

se: las fuerzas de los dos reynos claramente se mo-
vían y enderezaban contra las de D. Alonso Rey
de Castilla, El cuidado desta guerra y miedo que
resultó por esta causa (que suele ser muy gran ata-
dura de concordia) hizo que los Aragoneses padre
y hijo se concertasen ; cosa que tanto se deseaba.
Así hallo que lo que el Rey de Aragón habia do-
nado á 0. Pedro y D. Jayme sus hijos, lo aprobó
con juramento en Barcelona D. Alonso el hijo ma-
yor del mismo Rey D. Jayme. Ofrecióse demás des-
to ocasión de nueva guerra. Alasarchó, Moro de
ingenio sagaz, prometió entregar y rendir el cas-
tillo de Reguara que tenia en su poder. El Rey de
Aragón , como el que era arriscado , creyóse fácil-
mente que le trataba verdad: acudió con poca gen-
te como á cosa hecha. Hobiera de caer en el lazo
y quedar preso; mas quiso Dios que le avisaron del

Henau. La terceía muger de este Rey se llamó Leonor , hija
del Conde de Dampctra o Dampierre , y no de Fox. Féase
al mismo Padre Moret cap. 8.
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engaño, y de lo que pasaba; con que se puso en co-
bro. El Moro, burlada su esperanza, se declaró por
enemigo, y persuadió á los Moros de Valencia que
tomasen las armas y que se levantasen.

El Rey movido por el peligro acudió a Valencia:
tratóse en aquella ciudad de echar aquella gente de **Valencla-
todo el reyno. Los Señores por la ganancia que de
aquella gente les venía, hacían contradicción: los
Prelados y el pueblo otorgaban con el Rey, que fue
el parecer que prevaleció en las cortes. Mandaron
pues á todos los Moros qué saliesen del reyno de
Valencia y de todo su distrito dentro de cierto tér*-
mino. Ellos aunque estaban en armas sesenta mil
dellos, obedecieron á lo que les fue mandado. Re-
partiéronse por tierra de Murcia y de Granada:
gran parte hizo asiento en la Mancha, que al pre-
sente se llama de Aragón, antiguamente de Mon-
taragon de un pueblo deste nombre que por allí
caía, Era comarca áspera, y no cultivada en aquel
tiempo; al presente de señalada fertilidad en la co-
secha de pan con que provee á otras muchas partes.
, , , . c. • * , , * strab. hb, 3 .
Llamóse antiguamente campo apaitano *, del mu-
cho esparto que tiene. Desta resolución sacó gran
interés D. Fadrique que residía en Villena, y la te-
nia en gobierno en nombre del Rey D. Alonso su
hermanó. Era por allí el paso: hizo que por él los
miserables cada uno pagase un escudo de oro.-5

El Rey de Aragón embarazado con estos al- 8 H Rey 4
borotos no pudo luego volver las armas contra Cas- ¿""¡'"I ^l~
tilla. Esta tardanza hizo que las sospechas de una ""*"•
gran guerra se trocaron en muy alegre fin y rema-

! Un eicudo de oro, — El Rey D. Jayme en su Comenia-
río dice que un Besante, que se aée valia nueve sueldos Bar-
celoneses.
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te. En el mismo tiempo que Christina después de
tan largo viage últimamente aportó ¿í Toledo, que
fue el año de nuestra salvación de mil y docientos

1254. y cincuenta y quatro, se entendió que la Reyna es-
taba ocupada. El Rey movido con una cosa tan fue-
ra de lo que se esperaba , trocó el odio en amor.
Los mismos que antes le persuadían que la dexa->
se, trataron que se reconciliase con la Reyna, y
hallaban razones en favor del matrimonio que an-
tes tenían por inválido : tales son las adulaciones
de cortesanos. D. Phelípe hermano del Rey sin em-
bargoi que era Abad de Valladolid y electo Arzo-
bispo de Sevilla, renunció el hábito clerical con
voluntad del Rey su hermano para casar con Chris-
tina , que aceptó aquel partido, perdida la espe-
ranza de ser Reyna: matrimonio que como mal tra-
bado en breve se apartó por la muerte de Christi-
na , que le sobrevino por la pena de la afrenta, y
por el desabrimiento que recibió por un trueque se-
mejante: así lo entendía la gente vulgar.

•> nona violan- La esterilidad de la Reyna Doña Violante se
te pare muchos , ' ,
iiuos. mudó en fecundidad, tanto que parió muchos hijos

i su marido. Estos fueron Doña Berenguela , Do-
ña Beatriz, D. Fernando por sobrenombre de la
Cerda, por causa de una muy señalada y larga con
que nació en las espaldas, D. Sancho , D. Pedro,
D. Juan , D. Diego, Doña Isabel y Doña Leonor.
Todos estos tuvo el Rey D. Alonso en la Reyna. En
otra madre de baxo linage á D. Alonso Fernandez:
en Doña Mayor de Guzman hija de Pedro de Guz-
man á Doña Beatriz, que fueron el uno y el otro
hijos bastardos. El año siguiente de mil y docien-

I2SS' tos y cincuenta y cinco Eduardo, hijo mayor de
Enrique Rey de Ingalaterra, vino a. España. Las
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causas de su venida no se dicen6: podemos sospe- 10 Eduardo m-
char (quién lo veda?) que movido del agravio de térra viene i
Christina hizo aquel viage por ser primos herma- SSo^aL'ie'ro
nos: su viage quanto haya aprovechado, el suceso ™an°

Udl%.pÁ-
de las cosas lo declara; lo cierto es que en Burgos >onw'
fue recebido benignamente del Rey, y de su manó
le armó caballero, ceremonia que en aquel tiempo
se Ufaba: halagos con que se pretendía aplacar el
ánimo de aquel Príncipe mozo y bravo.

CAPITULO X.

El Rey D. Alonso fué elegido por
Emperador.

Eil Rey D. Alonso no tenia la misma fama en to- ,* ;>• A'»-» es
J elegido Empe-

das las partes, y acerca de todas las naciones. En "">"'.
España en su reyno sin duda era aborrecido del
pueblo: í los Reyes comarcanos no era nada agra-
dable , dado que con cierta muestra de paz, b por
miedo de su poder se detenían de tomar contra él
las armas. Entre las naciones extrañas volaba la fa-
ma de su grande erudición. Decíase que era elo-
qiiente, sagaz, instructo igualmente en las artes de
la paz y de la guerra. Esto movió í algunos Prín-
cipes de Alemana para que en la dieta del imperio
en que se trataba de elegir Emperador, le nombra-

6 Laf caufaf de fu venida no fe dicen>~~%\ Principe Eduar**
do vino á España para casarse con Doña Leonor hija de Don
Fernando y de Dona Juana Condesa de Potiers y Montrevi!,
segunda muger del Santo Rey , como resulta de una escritura
que cita el Marques de Mondejar en sus Obfervadones , y no
por ser primo de Doña Christina , coa la qual no consta que
tuviese algún parentesco.



LIBRO DECIMOTERCIO. 63
causas de su venida no se dicen6: podemos sospe- 10 Eduardo m-
char (quién lo veda?) que movido del agravio de térra viene i
Christina hizo aquel viage por ser primos herma- SSo^aL'ie'ro
nos: su viage quanto haya aprovechado, el suceso ™an°

Udl%.pÁ-
de las cosas lo declara; lo cierto es que en Burgos >onw'
fue recebido benignamente del Rey, y de su manó
le armó caballero, ceremonia que en aquel tiempo
se Ufaba: halagos con que se pretendía aplacar el
ánimo de aquel Príncipe mozo y bravo.

CAPITULO X.

El Rey D. Alonso fué elegido por
Emperador.

Eil Rey D. Alonso no tenia la misma fama en to- ,* ;>• A'»-» es
J elegido Empe-

das las partes, y acerca de todas las naciones. En "">"'.
España en su reyno sin duda era aborrecido del
pueblo: í los Reyes comarcanos no era nada agra-
dable , dado que con cierta muestra de paz, b por
miedo de su poder se detenían de tomar contra él
las armas. Entre las naciones extrañas volaba la fa-
ma de su grande erudición. Decíase que era elo-
qiiente, sagaz, instructo igualmente en las artes de
la paz y de la guerra. Esto movió í algunos Prín-
cipes de Alemana para que en la dieta del imperio
en que se trataba de elegir Emperador, le nombra-

6 Laf caufaf de fu venida no fe dicen>~~%\ Principe Eduar**
do vino á España para casarse con Doña Leonor hija de Don
Fernando y de Dona Juana Condesa de Potiers y Montrevi!,
segunda muger del Santo Rey , como resulta de una escritura
que cita el Marques de Mondejar en sus Obfervadones , y no
por ser primo de Doña Christina , coa la qual no consta que
tuviese algún parentesco.



64 HISTORIA DE ESPAÑA,
sen en lugar de Guillelmo César que á la sazón
murió, y se tuviese cuenta con él, bien que no fue
una la voluntad, ni los votos de todos se confor-
maron en uno: el Arzobispo de Colonia en su nom-
bre , y en el del Arzobispo de Maguncia cuyo lu-
gar y voz traía , y el Conde Palatino nombraron
por Emperador á Ricardo Conde de Cornubia her-
mano de Enrique Rey de Ingalaterra. Hízose este
nombramiento ' á seis de Enero dia de los Reyes

1256. año que se contó del Señor de rail y deciento? y
cincuenta y seis: algunos señalan dos años adelan-
te. El Arzobispo de Tréveris y el Duque de Saxo-
nia teniendo por inválida la elección de Ricardo,
por sus votos eligieron á D.Alonso Rey de Casti-
lla el postrer dia de Marzo luego siguiente.

Enviáronse Embaxadores á entrambos, y ca-
3 Contienden . ( . .,

mba-fí ¡tupe- da qual se tenia por legítimo Emperador, y a su
^,j,sn»mt>ra- cornpetj,jor aj contrario: con tanto mas ventaja de

Ricardo que sin dilación dexadas todas las demás
cosas acudió á Alemana, y de mano del Arzobispo
de Colonia á quien esto toca, tomó la corona pri-

i Hízose este nombramiento. La república de Pisa tué
la primera que nombró Emperador y Rey de Romanos á Don.
Alonso el Sabio > y en razón de esto se otorgaron en Soria dos
escrituras en 18 de Marzo de ia;6 , que contenían las con-
diciones del nombramiento , las promesas y obligaciones recí-
procas de entrambos, es á saber, de la república de Pisa, y de
B. Alonso cotno Emperador y Rey de Romanos. En el mes de
Setiembre y Octubre del año 1257 fue elegido Emperador por
el Arzobispo de Tréveris y por eí Duque de Saxonia: envia-
ron Embaxadores al Rey D. Alonso para hacerle saber su
elección , y él celebró cortes en Toledo el 6 de Febrero de la
era 1298, que corresponde al 1260 de Christo, para tratar de
este asunto y aceptar dicho nombramiento, á las quales con-
currieron un gran número de personas de las mas distingui-
das de todos sus estados. Véase á Zúfiiga Anales de Sevi-
lla , y al Marques de Monclejar en las Memorial de D,
ja el Sabia íib, 2 , caf, 43 y 4?.
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mera del imperio en Aquiígran á dos días del mes
de Mayo. D. Alonso embarazado con las alteracio-
nes domésticas, y desconfiado de la voluntad de
sus vasallos, y principalmente por la edad de sus
hijos que era pequeña, dilata su ida, puesto que
los Obispos de Constancia y de Espira vinieron por
Embaxadores en esta razón, y con nuevas emba-
xadas que le enviaban de cada dia , le importuna-
ban fuese á tomar el imperio. Esta tardanza enti-
bió la afición de su parcialidad, y fortificó los in-
tentos de la parte contraria. Favorecían á D. Alon-
so , fuera del crédito de su virtud, porque de par-
te de madre venia de los Emperadores de Alema-
na como hijo que era de Doña Beatriz, y por ella
nieto de Philipe que fue el tiempo pasado Empera-
dor. Á Ricardo ayudaba mucho la semejanza de la
lengua, que no es pequeña entre Ingleses y Alema-
nes, grandes y antiguas alianzas entre aquellas dos
naciones, las costumbres semejantes, además del
parentesco que entre sí tenían, para que le juzga-
sen por idóneo y digno del imperio, en tanto gra-
do que en negocio dudoso parecía aventajarse algún
tanto su derecho. Porque dentro de un año después
de la muerte del Emperador Guillelmo fue puesto
en su lugar en el mismo dia que de común consen-
timiento los Electores señalaron para la elección;
dentro de otro año de mano del Arzobispo de Co-
lonia á quien esto pertenece, fue en Aqui'gran co- coronS>enA-
ronado, y tomó las demás insignias del imperio, y qu'SB""'
se sentó en la silla de Cario Magno en señal de la
posesión que tomaba.

En conclusión así los Príncipes , como los que 4 LOS que tie-
tenian á cargo las fortalezas, le hicieran sus home- STtehiSíhí
nages; las quales cosas todas como quier que estu- m°'s=.

TOMO VIH. E
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viesen establecidas por las leyes que hablan en ra-
zón de elegir los Emperadores, D. Alonso no las
cumplió: contra Ricardo , que á su tiempo las ha-
bía todas guardado, no se podia alegar cosa algu-
na; así lo decian grandes letrados, fuera de que en
discordia de los Electores quando no se conforman
en uno, el Conde Palatino es el legítimo juez de la
diferencia, por lo menos el Rey de Bohemia quan-
do los votos se dividen igualmente, á la parte que
él se allega, aquella elección es tenida por valida.
Alegaban que lo uno y lo otro hacían por Ricardo,
pues el Conde Palatino votó por él en su nombre
y del Rey de Bohemia cuyas veces tenía; y luego
que él mismo supo la elección, de nuevo la aprobó.

B Aionso y D. Alonso al contrario alegaba que su elección
ios de ¡u pim- fu¿ hecha en Francfordia dentro de los muros de la
flo impugnan la
elección do RI- ciudad, que era el lugar señalado de común con-

sentimiento de los Electores para aquella elección.
Que el de Colonia y el Palatino vinieron acompa-
ñados de gran número de soldados no como á elec-
ción, sino como á guerra, y porque ponían espan-
to , y parecía que querían hacer fuerza, fueron
amonestados que desistiesen de aquel camino, y á
exemplo de los otros Príncipes con acompañamien-
to ordinatío y competente entrasen en la ciudad.
Cargábanles que no quisiéion conformarse , antes
por nueva manera y perjudicial se juntaron á par-
te , cosa de grandes inconvenientes, y fuera de la
ciutiad como en los reales hicieron su elección. Es-
ta cr<i ¡a pr incipal nulidad en la elección de Ricar-
do. Que los Príncipes que estaban en. la ciudad,
aguardaron basta tanto que hobo esperanza que se
podrían reducir á mejor consejo, y dexada aque-
lla porfía, concordarse con la razón y con los de-
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más: perdida la esperanza, á postrero de Marzo
por voto del Arzobispo de Tréveris, y del Duque
de Saxonia, que tenía otrosí el voto del Marques
de Brandemburg» que ausente estaba, como su Vi-
cario, y también por voto del Rey de Bohemia, cu-
yo Embaxador con derecho de votar estuvo pre-
sente en la dieta, fue elegido por Rey de Romanos
D» Alonso Rey de Castilla.

Estos eran los principales fundamentos déla s Alegan deU-
-t r tos 7 excesos pa-

una parte y de la otra : otros alegaban de menor «anusatios vo-r 3 & tos de los eiec-
quantia, como delitos y excesos t que los unos opo- íures.
íiían contra los otros, sin que en ellos se engaña-
sen , mayormente contra el Arzobispo de Tréveris
se alegaba estar descomulgado, y por tanto priva-'
do de voto, á causa de nuevas y extraordinarias
imposiciones que derramaba sobre sus vasallos. La
otra parte contraponía, que el Arzobispo de Colo-
nia hirió al Cardenal de San Jorge Legado del Pon-
tífice Romano, y prendió un Obispo. Asimismo que
el Conde Palatino maltrataba en muchas maneras
las personas Eclesiásticas, lo qual no era lícito: mas,
que contra la sacrosanta magestad de los^Pontífi-
ees y de la Iglesia en las revueltas pasadas se alle-
gó al Emperador Federico y á su hijo Conrado. Es- ¿^fs

 p™"¡£
te pleyto comenzó en tiempo del Papa Alexandro decidirmc-H»
_ l x por las armas.
Quarto: no se pudo componer por su autoridad y
juicio como fuera justo, y los que mejor lo sentían,
lo deseaban á causa que cada qual de las partes co-
mo quier que pretendiese ser de su derecho cierto,
no quería (mal pecado) pasar por juicio ni sen-
tencia de alguno, ni comprometer la diferencia,
porque no pareciese con esto hacían dudosa su cau-
sa; mas aina cuidaban 2 poner el negocio en el tran-1

2 M»s aina cuidaban,—D. Alonso íesueiro á defender con
E a
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ce de una batalla, y pleytear con las armas así su-
> as como de los Príncipes de Alemana sus valedo-
res y aliados.

Gran mal por esta causa se aparejaba á la Chris-
cn c" "nm tiandad, si á ambos Príncipes no detuvieran y en-
« ,0 arp.den, frenaran otros negocjos domésticos. Á O. AloBSO le

fue impedimento estar tan léxos España; y unas
dificultades que nacían y se trababan de otras, le
detuvieron en su reyno : demás que naturalmente
era iiresoluto, y tenia espeíanza que con artificio
y mará se podiia dar conclusión á aquel debate.
Ricardo no pudo tornar las armas á causa que las
cosas de Ingalaterra andaban muy alteradas con la
guerra que se hacia en Francia con todas ias fuer-
zas de la una y de la otra nación , en especial que
falleció el sexto año después que se llamó Empera-
dor. El fin en que paró toda esta contienda y su re-
mate se declarará en otra parte mas adelante.

las armas el derecho que tenia al imperio , juntó muchas gen-
tes , armas y dinero el año i a (8 para pasar á Italia donde te-
nia muchos partidarios, y desde allí con un exército podero-
so ir á Alemania á hacer la guerra á Ricardo su competidor;
mas este proyecto no pudo verificarse por las inquietudes que
excitaron en su reyno sus hermanos los Infantes por haberlos
excluido de la regencia.— Véase a Raynaldo y i Perreras en
este año.



LIBRO DECIMOTERCIO. 69

CAPITULO XI.

Los Grandes de Castilla se alteraron
contra el Rey D. Alonso.

JL enia el Rey D. Alonso condición mansa, ánimo
grande, mas deseoso de gloria que de deleytes : era
dado al sosiego de las letras, y no ageno de los ne-
gocios , pero poco recatado, y de maravillosa in-
constancia en su manera de proceder: codicioso
de allegar dinero , vicio que si no se mira bien,
gausa muy graves daños, como entonces Sucedió,
que perdió las voluntades del pueblo, y no supo
ganar las de los Grandes. Con deseo pues de huir
el ocio, que es muy á propósito para sembrar
chismes y levantar murmuraciones, tomó las ar-
mas contra el Andalucía , y divididas sus gentes,
trataba con diversas bandas de apoderarse de los
pueblos que quedaron en poder de Moros. El mis-
mo ganó á Xeréz ', D. Enrique su hermano á Ar-
cos y i Nebrixa , pueblo situado en los esteros de
Guadalquivir por aquella parte que con grandes
acogidas de agua se derrama en el Océano. En Xe-
réz fue puesto por Gobernador D. Ñuño de Lara,
hombre de antiguo y noble linage, mas ya casi

i El mismo ganó ¿ Xcréz La Chrónica de este Rey lo
dice expresamente en el capítulo 4.° ; pero pone la conquista
de esta villa la eta 1293 , y del nacimiento de Jesu Christo
1255 : esto no obstante el Marques de Mondejar en el libro t
de lat Memorias de D. 4hnso pretende que no fue el Rey
quien hizo esta conquista, sino alguno de sus Capitanes, por-
que resulta de la fecha de algunas escrituras que D. Alonso
se hallaba en Castilla, y no en Andalucía, en Enero y Febre-
ro en Burgos, en Abril en Sahagun, en junio en Falencia, y

TOMO vm. E 3
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acabado por la floxedad 6 contumacia de sus ante-
pasados. Ofrecíase muy buena ocasión de desarray-
gar por toda aquella comarca las reliquias de los
Moros, si no fuera que otro nuevo cuidado de una
nueva guerra forzó al Rey á retirarse y dexar

2 LOS Reyes de aquella empresa. Esto fue, que Theobaldo Rey de
A"r?ss>yju»M Navarra , Segundo deste nombre , ya que era ma-
p a r » bKrrfe yOr ¿e edad, confiado en la ayuda del Rey de

Aragón , con quien poco antes renovara sus confe-
deraciones en Montagudo, con sus gentes que jun-
tó de todas partes, trataba de acometer las tierras
de Castilla. Pretendía que lo de Guipúzcoa , Ála-
va , la Rioja y Briviesca , tierras de sus antepasa-
dos , les quitaron á tuerto los años antes , y que de
derecho le pertenecían.

3MueJi«Gnm- Muchos Grandes de Castilla disgustados con
í paMn^fparí su ^ey se pasaran á Navarra y á Aragón, renun-
''oniÍM1™ NJ- c'ada primero por público instrumento la natura-
\utas. lidad , que era el camino que en los tiempos anti-

guos hallaron para que no fuesen tenidos por tray-
dores los que se ausentaban de su patria. Estos des-i
penaban la llama , y á aquel Príncipe mozo y fe-
roz por la edad instigaban para que tomase las ar-
mas. Entre estos Grandes el mas principal era Don
Diego de Haro , varón muy constante , y de nota-
bles prendas en lo demás, pero que no sufi ia se le
hiciese ningún agravio ni demasía , y que se rnos-

en Agosto en Valladolid ; mas este argumento no parece bas-
tante fuerie para apartarnos de la Chrónica , porque pudo muy
bien ir el mes de Agosto á la Andalucía , y en lo restante del
año tomar esta plaza , la de Arcos y de Lebtixa , las quales se
entregaron sin hacer defensa. En este mismo año, según refie-
re Raynaldo . se pred'CÓ la Cruzada en los reynos de Castilla
y Navarra por orden de Alexandro IV para continuar, la guer-
ra contra los Moros. • •
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traba muy ofendido por ver oprimida la libertad
de la patria. La muerte cortó sus intentos, que le
sobrevino en el lugar de Bañares, do era ido para
curarse ; mas su hijo D. Lope de Haro, aunque era
de pequeña edad , con grande acompañamiento de
los suyos se fue á Estella, ciudad en que á la sa-
zón se hallaba el Rey de Aragón. Lo mismo hizo
el Infante D, Enrique , disgustado de todo punto
cou su hermano el Rey D. Alonso. Hicieron estos
Señores entre sí liga contra el poder y armas de
todos los Príncipes. El pueblo de Castilla y mu-
chos Grandes, dado que aun no se declaraban,
sentían lo mismo de secreto. Llevaban mal que la
moneda se hobiese abaxado de ley , de que se si-
guió mayor carestía de los mantenimientos; y
pretendiendo poner remedio á este daño , resultó
otro mayor. Puso el Rey tasa y precio á todas las
cosas 2 que se vendían y á todas las mercadurías,
de que se siguió gran falta de vituallas y provisión
por no querer los que las tenían , vender por aquel
precio; desta manera suelen muchas veces acar-
rear mayor daño las cosas que parecían haberse
ordenado con mucha prudencia.

El Rey D. Alonso como era de grande ingenio, 4 ».Alonsota-
t , , . . . ce paces con ely que no ignoraba quán grande era el peligro que Aagaad.

le amenazaba , trató de hacer asiento y pacificarse

2 Puso el ficy taiJ y precia a todas las colar La Chró-
nica dice asi: "Kn el a ñ u d e la nascencia de jesu-Christo 12$ 5
"vinieron ;t este Rey D. Alonso muchas querellas de todas las
apartes desús reynos , que las cosas cían encáreselas á tan
?;grandes qu.intías que losíiomes non las poclian haber, y por es-
vto el Rey púsoles cotos, que es poner precio i todas !as cosas,
»cada una qué qua ntia valiese ; y corno quier que Antes desto
"los homes habían muy grave de las poder Haber, oviéronlas
"muy peor después, por quanto los mercadores y ios otros ho-
JÍÍTISS que las habían de vender guardábanlas, que las non que-

E 4
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con el Rey de Aragón , que sabia no estaba muy
léxos dello por andar envuelto otra vez, aunque
era de grande edad , en los amores de Doña Tere-
sa Vidaura , tanto que parecía estar olvidado de sí
y de la magestad Real. Viéronse en Soria: en
aquella habla concertaron paces por el mes de
Marzo año de nuestra salvación de mil y docien-

I2e6. tos y ciicuenta y seis, en el mismo tiempo que
Margarita madre de Theobaldo Rey de Navarra
en Francia do estaba ocupada en asentar las cosas
de Campana, falleció á once del mes de Abril en
Pervino. Fue enterrada en el monasterio de Clara-
valle, muy noble y conocido en aquella sazón por
el crédito que tenían aquellos tnonges de santidad.
El año siguiente en Toledo murió D. Sancho Ca-

«Garibiy tía pel0 * Rey de Portugal * i como se toc° arriba. El
üni e,tt nía. reyno que por espacio de trece años había gober-
te 1246, nado como Teniente D. Alonso su hermano , le go-

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

s D. Enrique -E" este comedio D. Enrique hermano del Rey4

Rey abandona uñan mostrar, y por esto todas las gentes se vieron en gran
5t¡H?d°S * "afincamiento. Saín lo qual ,1 Rey halo le tirar ht calos, y

»mandé que las cosas se vendiesen libremente, y par los precios
tique fuese avenido entre las partes."—Chrónica de D. Alonso
el Sabio cap. 5.

3 El año siguiente en Toledo murió D. Sancho Camelo. _
La Chn'mica de D. Alonso pone la muerte de Capelo Rey de
Portugal el afio 12;8 Véase el capítulo 7.°

4 En este comedio D. Enrique hermano del Rey La re-
belión del Infante D. Enriiue fue á principios de 1256 ,y la
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en Nebrixa do se retirara, movia así Moros, co-
mo í Christianos á levantarse. D. Ñuño de Lara
alterado por estas práticas como era razón , y pa-
ra prevenir los intentos de D. Enrique acudió á
Nebrixa desde Sevilla. Avisado desto D. Enrique
como no tuviese fuerzas bastantes , ni ganadas del
todo las voluntades de los de aquella comarca, fue
forzado huirse á Valencia por mar. El Rey Don
Jayme estaba allí ocupado en dar asiento en las
cosas de aquel reyno: recibióle al principio con
benignidad, mas por no contravenir, si le ampa-
raba , á la alianza puesta con su hermano poco
antes, le puso en necesidad de pasar en África.
Desde allí, gastados quatro años en la corte del
Rey de Túnez y en su compañía, pobre y misera-
ble dio la vuelta primero á Francia y después á
Italia con deseo de mover guerra á su hermano,
si en alguna parte hallase acogida y socorros bas-
.tantes.

El Rey de Aragón , asentadas las cosas de Va- « «Rey de A-
Icncia , se fue á Mompeller con deseño de verse con cíiia con ei de
el Rey de Francia: señalaron para las vistas s un ranciai

conquista de T\iebla en 1257 según el Marques de Mondejar.
í-a Chromca pone la conquista de Niebla en 1257 , y la rebe-
lión del Infa nte en 1259 Véase el cap. 6 y 8,

5 Señalaron para las vista;. Los vecinos de Mompeller,
queriendo aparrarse de la obediencia del Rey de Aragón , se
confederaron en 25 de Octubre del año 1254 con Amalarico
Vizconde de Narbona y con el Obispo de Magalona Princi-
pes poderosos de Francia. El Rey D. Jayme para sujetarlos en-
vió un cuerpo considerable de tropas mandadas por los Infan-
tes sus hijos , las quales cometieron algunos excesos pasando
por los estados del Rey de Francia , de lo que quedó muy re-
sentido este Soberano, y quiso vengar la injuria con las ar-
mas; mas para terminar esta diferencia se empezó á t ra tar en
el mes de Mayo de is$í » y habiendo nombrado sus pleni-
potenciarios el Rey D. Jayme se ajustaron las paces en el pue-
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pueblo llamado Carbolio, en que á once días de

1258, jj3j,o añ0 de m;i y decientes y cincuenta y ocho,
tratadas todas sus diferencias, se reconciliaron en-
teramente con hacer suelta el uno al otro de todo lo
que hasta aquel dia cada qual poseía y se habían to-
mado ; en particular los de Barcelona y los Catala-
nes quedaron exémptos de- todo punto del antiguo
señorío y jurisdicción de los Reyes de Francia : ho-
menage usado y continuado desde el tiempo en que
aquellas tierras se ganaron de los Moros, dado que
de muchos años atrás fuera del nombre de estar su-
jetos , y poner en las escrituras públicas el nombre
del Rey de Francia que á la sazón era, y el año de
su reynado , ninguna cosa podían allí ni hacían los
Reyes de Francia.

ona isabei Para que esta confederación fuese mas firme
l'hijo m°- se concertó desposorio entre Doña Isabel la menor
. de a'luel de 'as hijas del Rey de Aragón con Philipe hijo

mayor y heredero del Rey de Francia , y con ella
en nombre de dote quedaron por los Franceses Car-
blo de Corbell el 11 de Mayo de 1258. Este tratado, que se hi-
zo a presencia del Rey S. Luis, de su hijo Felipe, y varios Se-
ñores de la corte, fue ratificado por el Rey de Aragón en Bar-
celona el 16 de Julio del mismo año á presencia del enviado
del Rey de Francia para este efecto, y se ratificó juntamente
con la promesa de casar el Infante I). Felipe hijo de San
I.uis con ia Infanta Doña Leonor hija del Rey D. Jayme;
mas este matr imonio no se efectuó hasta quatro años después
por la poca edad de ios dos esposos. Los de Motnpeller, vién-
dose abandonados del Rey de Francia , imploraron la clemen-
cia de F). Jayme y se sometieron , y á ruegos del Señor de tu-
ne! enviado de Francia el Rey les perdonó. En este tratado
no se habla palabra de no datar las escrituras de Cataluña por
los reynados de los Reyes Franceses. Mariana se equivoca,
diciendo que D. Felipe Principe de Francia fuera el primogé-
nito, pues según los escritores Franceses fue Luis que murió
en el año 1260.—'Véase la Historia nueva de Langüedoc , to-
mo 3 not. 39.
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casona y Eesiers. Hobo este año grandes crecien-
tes con las aguas que continuaron desde antes del
mes de Agosto hasta veinte y seis de Diciembre:
los rios se hincharon, y salieron de madre con
gran daño de las labranzas y de los campos. Mu-
chas puentes cayeron en España , entre ellas la de
Toledo que se llama de Alcántara ; nías el siguien-
te año de mil y docientos y cincuenta y nueve,
que fue de los Árabes el año seiscientos y cincuen-
ta y siete , se reparó y reedificó, El letrero que es-
tá í la entrada de la puente sobre el arco de la
puente grabado en una piedra, de letra Francesa,
y en lengua vulgar Castellana, lo declara.

CAPITULO XII. . ,

Que se puso entredicho en Portugal.

JL/as cosas en España estaban sosegadas para tan- , Muer(! „ A_
ta muchedumbre de Príncipes como en ella reyna- J,1,,"™/Jj" ,™%I
ban , diferentes en leyes , costumbres, aficiones y ™e¿J ¿""¡j"™
voluntades: algunas desgracias sucedieron : Doña veíante.
Violante ' Reyna de Aragón y el Infante D. Alonso
su entenado fallecieron ; los desórdenes del Rey
aceleí'a'ron la muerte al uno y al otro, á lo que
parece. D. Alonso llevaba m a l 2 el tratamiento que

1 Daña Vístante —No se sabe en que año murió esta Rey-
na : parece que en el de r 3 ̂  <; aun viv a. Kn ene mismo año
o en el siguiente el Infante D. Alfonso caso con Doña Cons-
tanza hija y heredera de D. Gastón Vizconde de Bearne ; y sí
fnurió et año 1260 como dice Zmita estuvo casado con esta
Señora quatro años. — Véase al Maestro Diago Anal, de l^a^
Cencía lih 7.

2 L'levzba mal. — No es cierro que el Rey D. Jayme tu-
viese aimsiad con Doña Teresa Gil de Vidalita viviendo la



LIBRO DECIMOTERCIO. 75
casona y Eesiers. Hobo este año grandes crecien-
tes con las aguas que continuaron desde antes del
mes de Agosto hasta veinte y seis de Diciembre:
los rios se hincharon, y salieron de madre con
gran daño de las labranzas y de los campos. Mu-
chas puentes cayeron en España , entre ellas la de
Toledo que se llama de Alcántara ; nías el siguien-
te año de mil y docientos y cincuenta y nueve,
que fue de los Árabes el año seiscientos y cincuen-
ta y siete , se reparó y reedificó, El letrero que es-
tá í la entrada de la puente sobre el arco de la
puente grabado en una piedra, de letra Francesa,
y en lengua vulgar Castellana, lo declara.

CAPITULO XII. . ,

Que se puso entredicho en Portugal.

JL/as cosas en España estaban sosegadas para tan- , Muer(! „ A_
ta muchedumbre de Príncipes como en ella reyna- J,1,,"™/Jj" ,™%I
ban , diferentes en leyes , costumbres, aficiones y ™e¿J ¿""¡j"™
voluntades: algunas desgracias sucedieron : Doña veíante.
Violante ' Reyna de Aragón y el Infante D. Alonso
su entenado fallecieron ; los desórdenes del Rey
aceleí'a'ron la muerte al uno y al otro, á lo que
parece. D. Alonso llevaba m a l 2 el tratamiento que

1 Daña Vístante —No se sabe en que año murió esta Rey-
na : parece que en el de r 3 ̂  <; aun viv a. Kn ene mismo año
o en el siguiente el Infante D. Alfonso caso con Doña Cons-
tanza hija y heredera de D. Gastón Vizconde de Bearne ; y sí
fnurió et año 1260 como dice Zmita estuvo casado con esta
Señora quatro años. — Véase al Maestro Diago Anal, de l^a^
Cencía lih 7.

2 L'levzba mal. — No es cierro que el Rey D. Jayme tu-
viese aimsiad con Doña Teresa Gil de Vidalita viviendo la



7 S HISTORIA DE ESPAÑA,
su padre le hacia, y la poca estima que parecía
hacer del: como si fuera menos que los demás her-
manos , ninguna mano por entonces le daba en el
gobierno del reyno ; y para adelante con la parti-
ción que quería hacer de los estados , diminuía la
magestad del reyno que le dexaba. Este deceno no
solo desabría en particular á D. Alonso, sino en
comun á los mas de los Grandes, en tanto grado
que dexado el Rey , publicamente seguían la voz
y las partes de su hijo. Para reducillos y soscgallos
el viejo astuto poco antes de la muerte del hijo,
revocada la primera donación, le entregó y puso
en su poder á Valencia, que mandó anduviese siem-
pre unida con Aragón.

La Reyna Doña Violante llevaba mal el poder
tuvo í- Dona de Doña Teresa Vidaura , en cuyos amores el Rey
Tarasív inra. jgjjg su pr¡mera edad estuvo enredado, y dexa-

dos por algún tiempo , de nuevo era vuelto á ellos
con tan grande afición que parecía estar enhechi-
zado con bebedizos: por ei alvedrío desta mtiger
y por su antojo gobernaba las cosas particulares y
publicas, Á la verdad este Príncipe fue dado á des-
honestidad y mal trato hasta la postrera edad : ol-
vidado de su deber no consideraba lo que por la
fama se decia del. Llegó el desorden á que así el
tiempo pasado , como adelante , muerta la Reyna
Doña Violante, la tuvo con la magestad y estado
Reyna Doña Violante , pues no consta debidamente de seme-
jante familiaridad hasta el año de 12 j; , en el qual según
asegura Zurita e! Rey donó á la dicha Doña Teresa la villa
de Kxerica para e! hijo o hija que de ella tuviese 5 y el pueblo
y toda la nación Aragonesa junta en las cortes de Zaragoza en
eí año 1264 suponían que la tal Doña Teresa era su muger,
pues los Ricos hombres representaron en elias que no diese el
Rey fierras en honor á los lujas que tenia de Doña Teresa
que decijn ser de muger lisiada. Y así es muy verosímil que
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poco menos que si fuera Reyna. Ella misma una
y dos veces puso al Rey pleyto delante del Roma-
no Pontífice sobre la corona: acusábale la pala-
bra que decía re dio de casamiento, como arriba
queda dicho. Nacieron de Doña Teresa D. Pedro
que fue Señor de Ayerve, y D. Jayme Señor de
Exerica.

La Reyna Doña Violante fue sepultada en Bal-
. . . . • i 1 /-» j . do Rey de Na-buena en un monasterio de monjas de Ja Orden de va™ can con
San Bernardo que está en Cataluña, D. Alonso en ffS'SS"1*
Valencia s en la Iglesia Mayor en la capilla de San-
tiago: Zorita noble escritor de la historia de Ara-
gón dice * que en el monasterio de Veruela del Cis- 'i*. 3. at- 3°.
tel. Theobaldo Rey de Navarra después que su ma-
dre murió en Francia, conservó y defendió el prin-
cipado de Campaña, que muchos Señores de Fran-
cia pretendían con las armas tomar para sí. Hecho
esto, casó con Doña Isabel hija menor de S. Luis
Rey de Francia, que le dio su padre por muger de

después de la muerte de Doña Violante contrajo esponsales
con esta Señora, y tuvo de ella los hijos que acabamos de de-
cir ; y acaso en secreto se contraeria un verdadero matrimo-
nio , y se tendría oculto por no causar turbaciones en su casa
y en el reyno. Por esta razón, habiéndose desviado Alfonso de
ella por entregarse á los amores de Doña Berenguela , el Papa
Clemente IV en la carta que escribió al Rey desde Perusa en
17 de Febrero de 1266 le amonestó y exhortó que volviese á
cohabitar con Doña Teresa , no pudiéndose disolver el matri-
monio por el horrible achaque de la lepra que él suponía pa-
decía $ y el Rey mismo en el testamento que otorgó en Mom-
pellet el 26 de Agosto de i 272 declaró por hijos suyos le-
gítimos y de Doña Teresa a D. Jayme y D. Pedro. — Véase á
Oderico Raynaldo año 1266, al P. Abarca Anal, de Aragón,
y al Maestro Diago Anales da- Valensia.

3 £>. Alonso un falencia. D. Alonso se enterró en Ve-
ruela, y su padre hir.o trasladar su cuerpo á la Catedral de
Valencia- — Véase al Maestro Diago Anal, de Valencia iib 7
cap. $¡,
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buena gana. En Melun pueblo de los Scnones pues-
to en una isla pequeña que hace el rio Secaría , y
de la una parte y de la otra del rio donde también
hay edificios, se celebraron las bodas, mas alegres
en los principios que en lo de adelante por la este-
rilidad de la Reyna. Tuvo este Rey en Doña Mar-
quesa de Rada fuera de matrimonio una hija que
tuvo el mismo nombre que su madre, y adelante
casó con D. Pedro hijo del Rey de Aragón , habi-
do en Doña Teresa como queda dicho,

nona Mam- Matilde Condesa de Boloña, sabida la muerte*
dc CB0

a"íesadi ^e ^' Sancho Rey de Portugal, acudió por mar á
casan, yes- aquella provincia para pretender el derecho de su
cribe i D. Ato- n . r . f . _. . ,
so Rey de Por- antiguo matrimonio, si por ventura D. Alonso su
tufial su marido. . , .. ' i - i i ~ j -marido pudiese intimamente mudar su dañada in-

tención. Llegó á Cascaes muy cerca de Lisboa,
donde sin que el Rey le diese lugar para podelle
hablar , fue forzada á dar la vuelta; escribióle em-
pero una carta deste tenor: " Llegara mas cerca y
j> reprehendiera en tu presencia tu felonía, que fue-
» ra bastante Recompensa del afán que en el viage
»he-tomado; pero pues no me das lugar para esto,
» y como ingrato y cruel no pudiste sufrir nuestra
n presencia por estar herido de los aguijones de la
"conciencia y poseído del demonio, no dexaré en
"ausencia de hacer esto, y dar testimonio con es-

• »ta carta á todo el mundo del justo dolor que ten-
>»go, y del agravio que me haces, que será una per-

4 Matilde Condesa de Boloña, sabida la muerte.—D. San-
cho Capelo , según el analista de Portugal como hemos dicho
en otra nota , murió en el mes de Enero de 1248 ; y la pri-
mera instancia que hizo ¡a Condesa de Bolonia contra su ma-
rido D. Alonso fue en el año 1255. La carta que supone Ma-
riana que le escribió es sin duda alguna supuesta. Véase
á Raynaldo año 1255 .
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»pétua memoria de tu deslealtad y impiedad. Son
«ordinariamente ásperos los remedios que paralas
«enfermedades son saludables: yo también escribo
»con gemidos y contra mi voluntad estas cosas;
«mas si va á decir verdad, yo te recebí quando eras
"pobre, sin tierra, sin bienes, sin esperanza, estoy
»por decir un hombre bárbaro; y esto en mi casa
> j y por marido. O demasía mía (diré) ó de los míos,
"ó de los unos y de los otros , y necia credulidad!
"Nuestra opinión, y el crédito que de tu lealtad te-
"níamos, nos engañó para que en cambio deque te
» dimos mas de lo que pedias, y mayores cosas que
«esperabas, hicieses burla de nos. Acuerdóme quan-
n do jurabas que no podías vivir sin mí no mas que
«sin tu ánima. Esta es la religión? esta laconstan-
»cia? qué es esto? con el rey no sin duda has per-
»dido el juicio, y te has, fementido, mudado en
"Otro varón. Olvidado de mí y sin memoria del be-
»neficio recebido, estás ocupado en nuevos amo-
rres de la que es forzoso se llame combleza, pues
«el primer matrimonio dura, y el nuevo es ningu-
» no. Descontentáronte nuestro ¡inage, la hermo-
sura, la edad, las riquezas? ó lo que es mascier-
»to, los Reyes tenéis por santo y por honesto lo
»que os viene mas á cuento para reynar? Yo toda-
» vía soy viva, y viviré hasta tanto que mueva con-
»t ra tí las armas de los Príncipes, y los odios de
" todas las naciones: como bestia fiera perecerás
»agarrochado de todos. El corazón me da que la
«divina venganza está sobre tu cabeza, y que muy
«presto llegará. El que al presente feroz con la
"maldad, y muy contento desprecias nuestras lá-
»grimas, en breve afligido con todos los tormen-
>i tos pagarás justísimamente la pena de nuestro do-
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u lor y de tu impiedad. Con esta sola esperanza en
>»estos trabajos me sustentaré, la qual cumplida ó
«perdida, de buena gana dexaré la vida ; mas de
>.tal manera la dexaré que claiamente se entienda
"faltó tu deslealtad á lo que era razón, y á loque
«pensábamos, mas ama que á nos la virtud y es-
» fuerzo necesario."

No se movió el ánimo obstinado del Rey Don
o í a a d m i - Alonso por esta carta , antes públicamente se glo-

¡r, y < M H v u í i riaba que el día siguiente se tornaría á casar y ce-ta á Julia ~ ^ /
lebraria nuevo matrimonio, si entendiese ei a i pro-
pósito para conservar su reyno. Mati lde dio la vuel-
ta mal enojada contra el Rey: echaba sobre su ca-
beza grandes maldiciones. En Francia se fue a ver
con el santo Rey Luis para trat.tr de vengar aquel
agr jv io : al Pontífice Ko nano Alex^ ind io Qujrto
envió sobte el caso sus Embaxadores. En el Fran-
cés halló poca ayuda por estar su reyno tan léxos;
el Padie Santo amonestó á D. Alonso, y le protes-
tó que volviese al primer matrimonio, y recibiese
en su gracia y se reconciliase con Matilde su pri-
mera tnuger: advirtióle quanto peligro corría su
salvación; que no debia con obras tan malas iiri-
t.u i Dios. Á estas voces y amonestaciones las ore-

.íLn'JÍ'v'rút -Ia s del "ey cstaban tapadas, obstinado el ánimo: la
i>ri- codicia y ambición, consejeros malos, le ponían
que- telarañas delante de los ojos para que no viese la
,,,ic, lu/. El Pontífice porque no quería obedecer, le des-
uir comulgó: puso entredicho en todo el reyno de Por-

tugal, que dicen duró doce años, s porque ni el Rey
se quería enmendar, ni los Pontífices que se siguié-

! Qm dicen dura dea c año! Este entredicho duro hasta
U muerte de Id Condesa que fue en el año 1262,
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ron , afloxar en la justa indignación y castigo. Los
pueblos inocentes pagan la pena de los excesos que
hacen los Reyes: así van las cosas humanas, así lo
lleva la condición de nuestra mortalidad.

Por lo demás el Rey D. Alonso era de condi- , E,ogio ieK.
cion mansa y tratable, muy amigo de justicia. Qui- te Re)r-
tó en toda la provincia los salteadores y libertad
de hacer mal, ca por la revuelta de los tiempos y
por la fioxedad del Rey D. Sancho prevalecían en
todas partes los males. Ordenó leyes, estableció
fueros, tuvo con cierta igualdad trabados entre sí
los mayores con los medianos, y con estos los mas
baxos del pueblo. Esto en su casa y eti el gobier-
no. En la guerra no tuvo menor esfuerzo: con sus
armas y por su diligencia se ensancharon los tér-
minos de su estado. Ganó de los Moros á Faro, Al-
gecira, Albufera y otros pueblos por la comarca
de Sil ves. Fundó y pobló de nuevo á Castro, Por-
talegre, Estremoz: la ciudad de Beja y otros mu-
chos pueblos y castillos, que por la revuelta del
tiempo pasado estaban por tierra ó maltratados, los
reparó y reedificó. Hay también muestras de su pie-
dad: en Lisbona un eKcelente monasterio, que por
estos tiempos fundó y llevó al cabo , del Orden de
Santo Domingo; en Samaren otro de monjas de San-
ta Clara, que edificó Á sus expensas desde los ci-
mientos: la liberalidad que usaba con los pobres,
era tan grande que muchas veces, consumidos los
tesoros, para juntar dinero y lemediallos empeña-
ba las alhajas y joyas de su casa.

Á IX Alonso Rey de Castilla, cuya fama vola- > n M<un
ba por todo el mundo, vinieron por el mismo tiera- L m b a x a d o r e i
po Embaxadores del Soldán de Egypto: traíanle gSM*i°i¡!™io£
mucha ropa, preciosos tapices y alhombras que le "ua.ey de Cas"

TOMO viii. F
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presentaron: demás desto animales muy extraor-

, dinarios y nunca vhtos en España. Fue esto el afio
de mil y docieutos y sesenta:en e^te año una villa
de Guipúzcoa, parte de lo que llamamos Vuca-
ya, mudó el nombre antiguo de Arrásala en el de
Mondragon, como se vée por un privilegio del mis-
mo Rey Don Alonso de los mas antiguos que se ha-
llan escritos en lengua Española; porque fue el pri-
mer Rey de España que en lugar de la lengua La-
tina en que se escribían las escrituras publicas,
mandó se usase la Española. 6 Hay otrosí una bula

S,I!!j2tSob,t del Papa AlexandroQuarto dada en Anagoiá diez
Z díufrXeo y ocno de Marzo el quinto año de su Pontificado,
de TO«O. en que maD(ja q,je ¡a ciudad de Segorve que por es-

te tiempo se ganó, esté sujeta al Obispo de Albar-
racm, que se llamaba Obispo de Segorve aun an-
tes que aquella ciudad fuese de los Moros gana-
da. Hay otra bula del mismo Pontífice dada el sex-
to año de su Pontificado, que es el en que vamos,
en que mandaba que-eLObtspo de Segorve, que lo
era en JUjae! tiempo también de Albarraein, sea
Hi&agátKS de la Iglesia de Toledo.

loRswcíes- Opúsose D. Arnaldo de Peralta Obispo de Za-
Síiídrtobí ragoza: alegaba que parte de aquella diócesi era
Pode ixmvm. ¿e su igiesjit.Ei Pontífice, vístala resistencia, "mes

deró la primera concesión con otra bula en que de-
clara s,ejr su voluntad que á ios Obispos de Zara-'
goza, no nbsíant^Jo susodicho quedasen salvos sns

ó Mandóte'uiase la TZi'parola Antes del Rey D.Fer-
nando se hallan ya varias escrituras y otros documentos pú-
blicos escritos en lepg.ua: Vulgar. ,Es veíosimii jgtíe EK Alonso
el Sabio por ley gener^tjínániáo ípae: se obs^rwase, este \350 f y
prescribió la forma de extenderla?.escritura* y privilegio* _
Véase sí Maestro Risco en ¿hffrm^ó ¿e la Éípaña Sagrada,
al Padre Burriel en su Paleógrafo, y al Maestro Bergama.
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derechos. El punto desta diferencia consistía prin-
cipalmente sobre la palabra Segobriga: constaba
que una ciudad deste nombre fue antiguamente su-
fragánea de Toledo; pero la tal ciudad estaba en
la Celtiberia, la Segobriga, es á saber Segorve, de
que se trataba, y sobre que andaba el pleyto, ale-
gaban los Aragoneses estar en los Edetanos, bien
apartada de la otra. Este parecer contra lo que te-
nian antes determinado, prevaleció finalmente los
años adelante. El de mil y docientos y sesenta y
uno , á los veinte y siete de Octubre, falleció Don

j
Sancho 7 Arzobispo de Toledo. Entró en su lugar sanchoArzowi-
Pasqual ó Pascasio, que era Dean de aquella Igle- fe" suide 'i™
sia , el mismo que llevó la Cruz delante el Arzo- c5"" ° Pas"~
bispo D. Rodrigo en las Navas de Tolosa. Fue na-
tural de Almoguera pueblo del Alcarria. Debía ser
muy viejo, y así parece murió electo por Junio lue-
go siguiente. Su sepultura está en la capilla de San-
ta Lucía Iglesia Mayor de la misma ciudad.

CAPITULO XIII,

Como ¡os Reyes de Aragón y de Sicilia
emparentáron.

F alleció en Tárente, ciudad en lo postrero de Ita- * "«nrredo „
,. . r Apodera de Si-
Jia, algunos anos antes deste tiempo el Emperador =<)» y Je wa-
Federico, aquel cuyo nombre por haber perseguí- *""'
do i los Pontífices Romanos fue aborrecido en ¡os
siglos adelante y siempre tenido por infame. Su hi-
jo Conrado que le sucedió en sus estados, quatro

7 Falleció D. Sancho Este Arzobispo falleció á prin-
cipios del ano 1262 , y en el z de Marzo estaba electo en su

F a
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años adelante, como de Sucvia hobiese pasado en
Italia y en Sicilia, dio fin á sus días de su muerte
na tu ra l , o lo que se dixo por la fama, con yeibas
que le dio Manfredo su hermano bastardo. Este no
obstante que el difunto nombró por su heredero í
Con ladino su hijo habido en una hija del Duque de
Baviera, que por ser de pequeña edad le dexáta en
Suevia provincia de Alemana; encendido en deseo
de reynar, y no haciendo caso por su pequeña edad
de su sobnno, se apódelo con las armas y por fuer-
za de Sicilia y del reyno de Ñapóles contra dere-
cho y contra voluntad de los Pontífices Romanos,
cuyo feudo eran aquellos reynos desde su primera
institución, y que por esta causa claramente ame-
nazaban, si no desistia, le harian todo mal y da-
ño, mas él no hacia caso ni se movia por estas pa-
labras , ni temia las censuras Eclesiásticas , ni aun
hacia caso ni tenia cuenta con la fama que de sus
cosas corría: el deseo que tenia de reynar lo atre-
pellaba todo. Antes hizo guerra en Toscana , don-
de era grande el poder de los Guelfos parcialidad
aficionada á los Papas, de la qual provincia fácil-
mente vencidos los contrarios se apoderó.

Con estos pnncipios y aumento las cosas deMan-
! fiedo se aseguraron de tal guisa que con dificultad

se ptidieían mudaí en contrario, si el señoiío y es-
tado ganado por malas mañas pudiera ser dui ade-
ro. Los Papas intentaban todos los caminos para
abatir aquel reyno que contra justicia y contra ra-
zón se fundara. Enviaron predicadores por todas
las partes que no cesaban de reprehendelle en sus
sermones corno impío y enemigo de la Religión

lugar O Domingo Pasqiul o Pascasjo, como consta de las
escrituras que se hallan en el archuo de la misma Iglesia.
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Christiana. Poca ayuda tenia el Papa en los demás
Principes, y poco le prestaban todas aquellas dili-
gencias. Carlos hermano legítimo de San Luis de
Francia, y él por sí Conde de Anjou y de la Proen-
za, fue convidado á pasar á Italia con espeíanza
que se le dio de hacelle Rey de Sicilia. Manfredo ¿J>*j»f«<i<>
avisado destas práticas y intentos, y visto , si esto 'w constan^

" ' J cono Pedryhe-
se hacia, quín gran riesgo corrían sus cosas, tra- redero «reino
taba para afirmarse de buscar socorros de todas e "8°"'
partes, y porque los cercanos le faltaban , deter-
minó acudir á los de léxos. En primer lugar aco-
metió á aliarse con D. Jayme Rey de Aragón, cu-
ya fama de sus ha?añas y U gloria de las cosas por
él hechas volaba de tiempo atrás por todas partes.
Parecióle para mas obligalle trabar con él paren-
tesco: ofreció á Constanza su hija para que casase
con D. Pedro su hijo mayor y heredero; envió so-
bre el caso Embaxadores á Barcelona.

Al Rey de Aragón no le parecía aquel partido *," J'J^S-
de menospreciar, mayormente que con la doncella Md» al P»PS
, para concercar
de presente le ofrecían de dote ciento y veinte mil »s diferencias.
ducados, suma muy grande para aquel tiempo,de-
más de la esperanza cierta de heredar el reyno de
Sicilia y juntalle con el de Aragón á causa que Man-
fredo no tenii hijos varones. Asentado el negocio y
concertado, despachó en embaxada al Pontífice
Alexandro Fr. Raymundo de Peñafuerte de la Or-
den de Santo Domingo, varón prudente, erudito y
santo, para que con la mucha autoridad que tenn,
reconciliase con el Pontífice á Manfredo, y se com-
pusiesen las diferencias pasadas. El Pontífice no se
movió por las palabras ni razones de Fr. Raymun-
do , antes hizo grandes amenazas contra Manfre-
do. Cargóle que no solo contra justicia tenia usur-

TOMO VIH. F 3
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pados aquellos estados, sino que era bastardo y
hombre impío avisábale de muchos otros excesos,
en particular que publico fingidamente que era
muerto Conradmo su sobrino por engaño y poi
este camino se apodero del reyno y tomo las ar-
maí> contra la Iglesia. "No se puede (dice) ni se

< Fl Papa le
a una r«,pues- "debe conceder alguna cosa al que hace gneria y
ta desabrid» „ tlene empuñadas las armas: poi ventura se podría

«condescender en algo, si con humildad rogase. Es-
u to dirás a tu Rey, y amoiesnle de mi pai te que
" no mc/cle sus cosas con un hombre tan malvado,
"que de otra manera podrá temer la venganza de
"Dios y nuestra indignación, que en la tierra tene-
» mos sus veces."

,, , Esta respuesta tuvo dudoso y suspenso el án i -
(5 Sin Pmfaar- L ' L

go SP celebra ei mo del Rey de Aragón , pero prevaleció el prove-
cho y útil contia lo que fuera razón y honesto. Hi-
ciéronse los desposorios en Mompeller en la Iglesia
de Santa Mana el año mil y docientos y sesenta y
dos con toda muestra de alegría , juegos y regoci-

VI*suswadis jos. De allí vuelto el Rey á Barcelona, á veinte y
cutre sus hjj s , . , . , - ,

uno del mes de Agosto dividió entre sus hyos sus
rey nos y estados en esta forma. Cataluña desde el
cabo de Creus (que los antiguos llamaban promon-
torio de Venus) y todo Aragón y Valencia se ad-
judico á I) Pedio su hijo a D la j r rc o de Ru j -
sellon , lo de Cerdama, Colibre , Contiuencia, Va-
lespira, a tal que por las dubas ciudades fuese su-
jeto al Rey de Aragón y le hiciese homcnage de-
n as dcsto que todas ellas se gobernasen por las le
yes de Cat i luña, y no pudiesen en particular y por
su autoridad batn moneda. Demás desto le dio i
Mallorca con t i tulo de Rey, y á Mompeller ui la
t rancia. Por esta, manera puso el padre en paz i
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los dos hermanos, que comenzaban á tener diferen-
cias sobre la sucesión y juntamente alborotarse. Los
Grandes divididos en bandos, sin cuidado ninguno
de hacer el deber, antes con deseo cada qual de
adelantarse y mejorar sus haciendas, avivaban el
fuego y la llama de la discordia entre aquellos dos
Príncipes mozos y hermanos.

CAPITULO XIV.

Que los Merinos se apoderaron de África.

jintretanto que estas cosas se hacian en España, i tos Merinos
una nueva guerra muy grave, y la mayor de todas cíows en xm-
las pasadas, parecía de presente amenazalla, á cau- nuevo imperio."
sa de un nuevo imperio que se fundó estos años en
África. Vencidos los Almohades y muertos, el lina-
ge de los Merinos levantaba por las armas y des-
pertaba el antiguo esfuerzo de su nación, que pa-
recía estar abatido y flaco por la íloxedad de los
Reyes pasados. Trataban otrosí de pasar la guerra
en España con esperanza cierta de reparar en ella
la antigua gloria y el imperio de su nación que ca-
si estaba acabado. Después que Mahomad por so-
brenombre el Verde fue por las armas de los Chris-
tianos vencido en las Navas de Tolosa, y después
que murió de su enfermedad, sucedió en su lugar
Arrasio su nieto, hijo de Bussafo que finó en vida
del Rey su padre, en tiempo que el imperio de los
Almohades se extendía en África desde el mar At-
lántico, que es el Océano, hasta la provincia de
Egypto. Pusieron por Gobernador de Tremecen,
ciudad puesta á las marinas del mar Mediterráneo,

F 4
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en nombre del nuevo Rey un Moro llamado Goma-
ranza, del linage de los Moros Abdalveses muy no-
ble y podeíoso en aquellas partes. Éste por hacer
poco caso de su Rey, ó por fiarse mucho de sus
fuerzas, fue el primero que se determinó de empu-
ñar las armas contra él. Arrasio acudió con su exér-
cito á aquellas alteraciones, pero fue muerto á tray-
cion: ningunas asechanzas hay mas perjudiciales
que las que se arman debaxo de muestra de amis-
tad; un pariente de Gomaran?», que «alió del cas-
tillo con muestra de dar aviso al Rey de lo que pa-
saba, fue el que le dio la muerte, y el executor de
tan grave maldad.

2 in África se Muerto el Rey, las gentes que le seguían , fué-
Mablecen dos . , , ' ' * , ^ ,. , ,
imper ios ,e ide ron vencidas y desbaratadas con una salida que el
dííé™08 y"' traydor levantado hizo del castillo Tremesessir, en

que el Rey le tenia cercado. Los que escaparon
de la matanza, se recogieron á Fez, que caía cer-
ca de aquella parte de África que se llama el Al-
garve , que es lo mismo que tierra llana. Recogió y
acaudilló estas gentes Bucar Merino, Gobernador
que era de Fez, confiado y deseoso de vengar á su
Señor: con que en una nueva batalla deshizo á ¡os
traydores, y en premio de su trabajo, y porque no
pareciese hacia la guerra con su riesgo y en pro-
vecho de otro, se determinó mudar el nomb/c de
Gobernador en apellido de Rey , y apoderarse pa-
ra sí y para sus decendientes, como lo hizo, del
imperio de África. Por esta manera, no vengada la
traycion, sino trocado el traydor, Bucar Merino se
hizo fundador de un nuevo imperio en Áfi ica; por-
que Almorcanda que era del linage de los Almoha-
des, y en Marruecos sucediera en lugar de Arra-
sio, como saliese en busca de Bucar, fue vencido
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en una batalla cerra de un pueblo liaimdo Mer-
quenosa, que está una jornada de 11 ciudad de Fez.
Resultó que de un imperio en África se hicieron
dos, que duraron por algún tiempo, el di. Marrue-
cos y el de Fez A Bucar sucedió su hijo Hiaya Por
muerte destc, que falleció en su pequeña edad, su
tío Jacob Abenjiueph que gobernaba el re> no en
su nombre, hombre de gran ingenio y de gran ex-
perie"cu en las ai mas, no solo quedo por Señor de
lo de Fez, sino con facilidad increíble ganó paia
su familia y decendientes el imperio de Marruecos
y cisi de todi 11 ^fncí

Ninguna nación hay en el mundo mas muda-
ble oue la Afr ic ina , que es la causa porque ningún1 7 ' r ^ e>

imperio ni estado puede uitre aquella gente durar
laigo tiempo. Budebusio, que eia del linage de los
Almohades, Moro de grande poder, por estar sen-
tido qae Almoicanda le hobiese sido prefendo pa-
ra ser Rey de Marruecos (que no era mas pariente
que él, ni tenia deudo mas ccrciro con los Reyes
Almohades difuntos) so determino piobar vei tura
si podía salir con aquel irrpTio, y como le falta-
sen las demás ayudas, acudió a Jicob Rey de Fez.
Prometióle, si le ayudaba, mas tierras de las que
tema, y en particular todo lo qut hay desde tier-
ra de Fez hasta el rio Nadabo. No era de desechar
este partido, en especial que se ofrecía ocavon por
la discordia de los Alrrol adcs de ipodeiarse él de
todo el impelió de África bastante motivo para
intentai h nueva guerra asi que, jun tadas sus gen-
tes , m a i d á r o n contra el enemigo Almorcanda,
que no estaba bien airaygado en el impelió, n i te-
nia fuerzas bastantes, desamparada la ciudad de
Manuecos, dexó también el reyno á su contrallo.
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Con esta viuona apoderado de aquel estado, no
quiso pasar por lo que concertó con Jacob, aunque
muchas veces le hizo sobie ello instancia, y ordi-
nariamente losque en el peligro se muestranmas ím
mildes, en la prospendad man de mayor ingrati-
tud , en tanto grado que el nuevo Rey Budebusio
daba muestra de querer acometer con las armas la
ciudad de Fez.

,i jacob Re? Por esta manera una nueva guerra se despertó
y se hizo poi espacio de tres años. El pago de que-
biantai la palabra fue que Jacob, ganado que bo-
bo una victoria de su enemigo y contrario, se apo-
deró de Marruecos : después desto como quier que
todo le sucediese prósperamente, quedó por Rey de
toda Áfr ica , sacadas dos ciudades la de Tremecen
y la de Tune¿. En aquella revuelta dosSeñoies del
linage y secta de los Almohades las tomaron, y con
las fuerzas de su parcialidad , y por caer lexos, así
ellos como sus decendientes las defendieron con
nombre de Reyes, bien que de poco poder y fuer-
zas. Deste linage sin que faltase la linea, decendió
Muleasse Rey de Túnez, aquel que pocos años ha
echado de su reyno, si con justicia o sin ella no hay
pira que tratallo aquí, pero auyentado, y que an-
daba desterrado sin causa y sin ayuda , el Empe-
rador Callos V con i is armas y podei di_ Jisp if ia le
restituyó en el reyno de sus padics después que
echó de Tuae¿ con una presteza admirable á Ara-
dieno Barbaroxa gian cosario, por merced de So-
limán Emperador de los Turcos, y en su nombre
Señoi de aquella ciudad y reyno • ocasión , á lo que
pitecia , parí rncer que toda Áfnca volviese al
señoiio de Chnstianos.
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CAPITULO XV.

Que se renovó la guerra de los Moros.

-llistos eran los linages de los Moros que estaban i EI Rey de
apoderados de África. En España Mahomad Alba- MunViJ =on-
mar era Rey de Granada , de Murcia Hudiel: pe- <CT guaraVD"
quenas sus fuerzas, y muy menoscabada la mages- A1°°50'
tad de su estado , y el uno y el otro eran tributa-
rios de D. Alonso Rey de Castilla. Estos cansados
de la amistad de los nuestros , y con esperanza del
socorio de África á causa que el nombre de Jacob
Rey de Marruecos comenzaba á cobrar gran fama,
trataron entre sí de levantarse. Los que poco an-
tes eran competidores y enemigos rnuy grandes,
al presente se confederaron y hicieron alianza,
como suele acontecer que muchas veces grandes
enemistades con deseo de hacer mal á otros se true-
can en benevolencia y amor: quexábanse de los
agravios que se les hacían , de los tributos muy
graves que pagaban , de la miseria de su nación:
que se hal laban reducidos ñ grande estrechura y á
i¡n rincón de España Jos que poco antes eran es-
pantosos y bienaventurados: que no les quedaba
sino el nombre de Reyes, vano y sin reputación:
miserable estado , servidumbre intolerable estar su-
jetos i las leyes de aquellos á quien antes las daban;
además que cuidaban no pararían los Christianos
hasta tanto que con el odio que los tenían , echa-
sen de España las reliquias que de su gente queda-
ban : menguado y envejecido el esfuerzo con que
sus antepasados vinieron á España, lo que ellos
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ganaron , no lo podían sustentar sus decendientes:
falta y afrenta notable. Concluían que el l inagede
los Merinos nuevamente se despertara en Afi ira,
y allí prevalecían : que sería -i propósito haccllos
pasar en España, pues ellos solos podían dar re-
medio y reparar sus pérdidas y trabajos. Trataban
estas cosas en secreto y por Embaxadores, porque
si el negocio fuese descubierto, no les acarrease su
perdición , por no estar aun apercebidos de fuerzas
bastantes.

a EI quai pide El Rey D. Alonso ó por no ignorar estas práti-
te Aragón.R<7 cas y intentos, ó con deseo de desarraygar los Mo-

ros de todo punto de España, de día y de noche
pensaba cómo volvería á la guerra contra ellos.
Pretendía con las armas en el Andalucía sujetar
algunas ciudades y castillos que rehusaban obede-
cer , y no se le querían entregar, y era razón su-
jetallos. Para este efecto el Pontífice Máximo Ale-
xandro Quarto dio la Cruzada , que era indulgen-
cia plenaria para todos los que, tomada la señal
de la Cruz, fuesen á aquella guerra y la ayudasen
á sus expensas. Tratóse con los Reyes comarcanos
que enviasen socorros, y en particular por sus
Embaxadores pidió al Rey de Aragón con quien
tenia mas parentesco que con los demás, diese li-
cencia á sus vasallos para tomar las armas y con
ellas ayudar intentos tan santos; pues constaba que
en la confederación hecha en Soria poco antes que-
dó este punto asentado.

3 Qtir i» se ios El Rey de Aragón ni precisamente negó lo que
inp?j, loqueie se le pedia , ni otorgó con ello absolutamente : so-
eraiifmue t'r'ita lo sacó desta cuenta á los Señores que por sus es-
úehaieileguer- tacjos ¿ pQr t¡rar gages ¿¿\ los ten¡a obligados ; pe-

ro concedió que así los vasallos destos como los
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demás del pueblo, si quisiesen, pudiesen tomar
para el dicho efecto las armas y alistarse. Preten-
día en esto este Príncipe, como viejo y astuto,
que los Grandes de cuya voluntad no estaba muy
asegurado, si pasaban á Castilla, no se apercibie-
sen de fuerzas y ayudas contra él. Con esta res-
puesta el Rey D. Alonso se irritó en tanta manera
que dexada la guerra de los Moros , trataba de em-
plear sus fuerzas contra Aragón : detúvole de rom-
per el respeto del provecho público, y el deseo
que tenia de dar principio a. la empresa contra los
Moros. Con esta determinación los castillos que
en la confederación de Soria quedó concertado
diese para seguridad , y hasta entonces se dilatara,
sin embargo por la instancia que sobre ello le ha-
cían , los entregó á D. Alonso López de Haro : pa-
ra que los tuviese en fieldad le alzó el homenage,
como era necesario , con que estaba obligado á ¡os
Reyes de Castilla: los castillos eran Cervcra,
Agreda , Aguilar , Arnedo , Autol.

Entretanto que con estas contiendas se pasaba 4LosMorosse
la buena ocasión de comenzar la guerra , los Mo- ímiüta pueblos
ros que no ignoraban donde iban á parar tantos ¡SiS"7

aperccbimientos, acordaron ganar por la mano,
y se apoderaron del castillo de Murcia , y de otros
pueblos por aquella comarca en que tenían puestas
guarniciones de Christianos : sobornaron otrosí á
los Moros de Sevilla, que con engaño ó por fuerza
dentro del palacio Real matasen al Rey. Como es-
te intento se estorbase porque los Santos patrones
de España apartaron tanto mal , ellos con gentes
que de todas partes juntaron , por otra parte aco-
metieron" las tierras de Christianos con tal denue-
do y priesa que la ciudad de Xeréz, Arcos , Eéjar,
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Medina Sidonia , Roda, Sanlúcar , todos estos pue-

sr.arrioemez blos volvieron en un punto á poder de Moros. En
uiezadVxeréz esta guerra se señaló mucho el esfuerzo y lealtad
?S"VÍÜ"rhe~ ^e Garci Gómez Alcayde de la fortaleza de Xeréz,

que muertos 6 heridos todos los soldados que tenia
de guarnición , no quiso todavía entregar la forta-
leza , ni le pudieron persuadir i hacello por nin-
gún partido que le ofreciesen , puesto que ninguna
esperanza le quedaba de podella defender : hom-
bre señalado y excelente. Los Moros maravillados
de tan grande esfuerzo , sin mirar que era enemi-
go , con deseo que tenían de salvar la vida al que
de su voluntad con tanta obstinación se ofrecía á
la muerte , con un garfio de hierro que le echaron,
le asieron , y derribado del adarve , con gran dili-
gencia y humanidad le hicieron curar las heridas
y le salvaron la vida.

e D. Alomo se El Rey D. Alonso que era ido á lo mas dentro
co™"cras

acon- ^e España con intento de aprestar lo necesario pa-
uderabies. ra ja guerra , el año siguiente acudió con gentes á

aquel peligro. En este viage no léxos de las ruinas
orMoraYcVu0- de Alarcos en una aldea que se llamaba el Pozue-
díd-Reai. jQ de San Gil ^ en ]QS Qretanos una legua del rio

Guadiana , en un muy buen sitio rodeado de muy
fértiles campos y apacibles, por la comodidad del
sitio fundó un pueblo bien grande con nombre de
Villa-Real: nombre que adelante D.Juan el Segun-
do Rey de Castilla le mudó en el que hoy tiene de
Ciudad-Real. Pretendía en esto el Rey que por es-
tar este pueblo asentado en la raya del Andalucía
sirviese como de un fuerte baluarte para impedir
las entradas de los bárbaros, y para que dcndelos
nuestros hiciesen correrías y cabalgadas. De aquel
lugar pasó á tierra de Moros: con su entrada to-
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do* los pueblos y campos por do pasaba fueron
trabajados, en especial el año rail y docientos y
sesenta y tres los Moros en todos los lugares pade-
cieron mucho ma! y diños sin cuento. En este año
gran número de soldados aventureros acudieron
convidados de la franqueza que les prometían ,de
un tributo que se llamaba Martiniega % á tal que
con armas y caballo cada un año por espacio de
tres meses á su costa siguiesen la guerra y los rea-
les del Rey.

Los Reyes Moros por entender que no podrían pueblo™ pér
ser bastantes para tan grande avenida de los núes- os'
tros, tan gran pujanza y tantos apercebimientos,
lo que antes intentaron y lo tenían acordado, de
nuevo y con mayor instancia importunaron al Rey
de Marruecos para que les ayudase en la guerra.
Declaráronle por sus Embaxadores el riesgo gran-
de en que se hallaban, si no les acudía brevemen-
te. Oyó aquel Rey su demanda y otorgó con ellos:
envióles mil caballos ligeros de Afíica , los quales
con cierto motín que levantaron , pusieron en peor
estado las cosas de los Motos , tanto que Xeré/ con
todos los demás pueblos que antes se perdieron,
volvieron á poder del Rey D. Alonso. Junto al

1 Tís u>t tribuid tjue se llamea Man/mega. Para que
mejoc se entienda esto pondremos aquí lo que dice la Chronica
en el capitulo 12 : "Viendo este Rej O. Alonso la guerra que
sjtenia comenzada con los Moros en que se gastaban muíhos
"Caballos, otrosí como muchas de las v i l l a s se excusaban de
jilos criar por el llamamiento que les hacían de cada año pa-
95ra la fronteta , y en aquel tiempo cada uno iba á cervir tres
»meses por ío que había , ca el Rey no les daba nada de las
»fosaderas, y porque de ¡as f*iítrernaduras había mas gentes
«para su servicio que de las otras villas de su reyno , y por-
íjque oviesen razón de mantener y criar los caballos y esto-
"viesen puestos cada que los el llamase , ordeno que oviesen
jjíos alardes en toda la kxtremadwa en esta manera: que
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9 Edifici un Puerto de Santa María, que los antiguos llamá-

pueblo junto al i , * /
puerto de santa ron puerto de Mnesteo, se edifico un pueblo da
Mar *' aquel nombre , reparados los edificios antiguos, cu-

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

1264. Concluidas estas cosas el año de mil y docien-
10 r»^ Alonso tos y sesenta y quatro volvió el Rey á Sevilla : las
™cCo™'aipRey gentes porque se llegaba el invierno, parte enviá-
de Angón. ^^ ^ jnvernar ^ [os mas con l¡cenc¡a que Jes ¿¡¿_

ron, se volvieron á sus casas. La fama , que suele
hacer todas las cosas mayores , corría á la sazón,
y por dicho de muchos se divulgaba que los ene-
migos llamaban de África no ya socorros, sino
exército formado, cuidadosos de la guerra que los
fieles les hacían , y con esperanza cierta de repa-
rar su antiguo imperio en España. Estas nuevas y
rumores pusieron en grande cuidado á los Caste-
llanos y Aragoneses que estaban mas cercanos al
peligro, y eran los primeros en quien descargaría
aquella tempestad , y contra quien se enderezaban
las fuerzas de los contrarios. El Rey D. Alonso
aquexado del recelo desta guerra fue el primero

»qualc[uiera lióme que mantuviese caballo y armas , que fue-
>?se excusado de la Martiniega y de fosadera, é que oviese
«excusados sus amos y molineros, y hortelanos y yugueros, y
«mayordomos y paniaguados; y por esto que fuese tenudo de
mr á servir á la frontera cada que el Rey le llamase , sin le
j'dar el Rey otra cosa ninguna por los tres meses del servicio;
j?y eíle ordenamiento hizo el Rey con acuerdo de los de las
»)Extremadutas fronteras de que eran ay con él, y envióle
»á las ciudades, villas y lugares de las Kxtremaduras. Este or-
Mdenamiento fue fecho por los labradores , caballeros, y por
»>otros qualesquier que quisieren mantener los caballos, y ha-
»ber la franqueza para sí y para sus excusados."



LIBRO DKCIMOTERCIO. 97
que convidó al Rey D. Jayme de Aragón para
que juntase con él sus fuerzas : que pues el peligro
ei d común , y aquellas gentes amenazaban á am-
bas naciones y coronas, era justo que de entram-
bas partes se acudiese al reparo : que si no le mo-
via el parentesco y amistad, i lo menos le desper-
tase el peligio y afrenta de la Religión Christiana.

D. Pedro Yañez Maestre de Calatrava , envia-
do con esta embaxada, en Zaragoza á los siete de M¡taba muy at-

Marzo propuso lo que por su Rey le fue mandado: comías d
llevaba cartas de la Reyna Doña Violante, en que
suplicaba á su padre con grande instancia ayuda-
se á la Christiandad , á ella que era su hija , y á
sus nietos en aquel aprieto. Era cosa muy honrosa
al Rey D. Jayme que un Rey tan poderoso se ade-
lantase á pedille socorro, y á convidalle que hi-
ciesen liga. Las cosas de Aragón no estaban sose-
gadas , ni sus hijos bastantemente apaciguados en
la discordia que entre sí tenían : los Grandes del
reyno divididos en estas parcialidades, y el pue-
blo otro que tal; de que resultaban latrocinios y
libertad para toda suerte de maldades y desafue-
ros tan grandes que forzó á las ciudades puestas
en las montañas de Aragón 2 á ordenar entre sí her-
mandades para reprimir aquellos insultos, y con
nuevas leyes y severas que se ordenaron, hacer
rostro al atrevimiento de los hombres facinerosos:
la grandeza de los castigos que daban á los culpa-
dos , hacia que todos escarmentasen. Por qualquier
delito , puesto que no muy grande, daban pena de
muerte: los pecados ligeros castigaban con azo-

2 Que forzó á tas ciudades puestar en las montañas de Ara-
gón Lo mismo hicieron ¡as demás del reyno ; y los Capi-
tanes que estaban con su gente en las ciudades de la frontera

TOMO Vi". G
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tes, ó con otra afrenta; con que los malhechores
quedaban castigados, y la grandeza de la pena
avisaba i los demás que se guardasen de pecar.

12 D.I»ymc Pi- Demás desto las voluntades de los Grandes es-
líVcoriej" d° taban enagenadas del Rey: estrañaban mucho que
MÍ?«i°ii*áie"° las honras y cargos se daban d hombres estrañosó

baxos: que los fueros no se guardaban , ni la auto-
ridad del Justicia de Aragón , que está por guarda
de su libertad y leyes: que con los tributos no so-
lo el pueblo, sino también los nobles y hidalgos se
hal laban cargados y oprimidos: que antes sufrirían
la muerte que pasar por que les quebrantasen sus
fueros y derecho de libertad. Estas eran las que-
xas comunes: demás desto cada qual donde le
apretaba el calzado tenia su particular dolor y dcs-
abi¡miento. Por esta causa como el Rey en Bar-
celona para juntar dinero pidiese en las cortes le
concediesen el Bov.nico , D. Ramón Folch Vizcon-
de de Cardona hizo contradicción con grande re-
solución y porfía : afirmaba que si el Rey no mu-
daba estilo, y desistía de aquellos agravios, no
mudaría él de parecer ni se apartaría de aquel in-
tento. Hiciéralo como lo decía, si los otros caba-
lleros no le avisaran que en mala sazón alborota-
ba la gente : que era mejor aguardar un poco de
tiempo que dexar pasar aquella buena coyuntura
de ayudar al común , pimcipatmente que con el
exemplo de los Catalanes convenia mover á los
Ai agoneses, gente mas determinada y mas cons-
tante en defender sus libertades,

13 Tumi «míe-; Tuvieiotise cortes en Zaragoza con el mismo
tjcílnTm'?'? '"tentó de juntar dinero; pero gran paite de los

i( nobles se ie se encargaron de perseguir los hdrones y malricchores—Vea"
u'^"11 se .1 Zurita Avjlcs de Atjgotí lili. 3 ¿v/j 62,
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Señores y nobleza hicieron contradicción á la vo-
luntad del Rey. Fernán Sánchez hijo del Rey, y
D. Simón de Urrea su suegro fueron los que mas
se señalaron como caudillos de los alterados. Pasa-
ron tan adelante, que dexadas las cortes se aliaron
entre sí en Alagon contra las pretcnsiones y fuer-
zas del Rey. La cosa amenazaba guerra y mayores
males, si no fuera que personas religiosas se pu-
sieron de por medio para que la diferencia se com-
pusiese por las leyes y tela de juicio sin que se pa-
sase á ¡as manos y á rompimiento. El mismo Rey,
fuese de corazón ó fingidamente , no rehusaba (i
lo que decía) emendar todo aquello en que hasta
entonces le cargaban: como prudente que era y
mañoso, consideraba que la furia de la muche-
dumbre es á manera de arroyo, cuya creciente al
principio es muy brava y arrebatada, pero luego
se amansa. Hiciéronse treguas. Señaláronse jueces
sobre el caso, que fueron los Prelados de Huesca y
de Zaragoza, que con su prudencia compusieron
aquellos debates; sobre todo la astucia del Rey
que daba la palabra de hacer todo aquello que
pretendían, y sobre que aquellos nobles andaban
alborotados,

Sosegado el alboroto , se hicieron levas de sol-
dados para comenzar por aquella parte la guerra
año de nuestra salvación de mil y docientos y se-
senta y cinco. El Rey D. Alonso con sus gentes en-
tró por las tierras de Granada muy pujante: el ¿"if
Rey D. Jayme se encargó de hacer la guerra con- 1265
tra el Rey de Murcia. Todo lo hallaron mas fácil
que pensaban, ca no hallo que de África viniese
algún número de gente señalado: la causa no se
sabe, sino que no hay que fiar en los Moros ni en

G 2

4 Se sosieg-an
¿"> discordias y
ev¿nri gente
ara hacer puer-
a a) Rey Mo-
rí de Murcia,
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sus promesas, que tienen la fe colgada de !a f°r~
tuna y de lo que sucede El Rey D. Jayrae por la
parte del reyno de Valencia entrado que hobo en
las tien as de Castilla , gano á Villena de los Mo-
ros , y se U restituyó a D. Manuel hermano del
Rey D. Alonso de Castilla que era yerno suyo,
casado con Doña Constanza su hija : después desto
sujetó a Elda, Orcelis y i Elche con otros muchos
lugares que por aquella comarca quito a los Mo-
ros parte por fuei/a, paite que se le entregaron.
Demás, desto pasado el no de Seguía, atajó las
vituallas que llevaban los Moros á Murcia en dos
mil bestias de carga con buena guarda de soldados.
En el entretanto el Rey D. Alonso no se descui-
daba en la guerra contra los Moros de Granada , y
en hacer todo el mi l y daño a los pueblos y cam-
pos circunstantes, tanto que los puso en necesidad
de pedir a los nuestros se renovase la antigua con-
federación.

'í>°'Ju'ml ^os "eyes O- Jaym ey D. Alonso para tomar
Í "iS-rrá" su acuer^° en presencia sobre lo que á la guerra

™» «obre tocaba, de pioposito por la comodidad del lugar
le esia se juntaron en la ciudad de Aleará/, Estuvo pre-

sente i estas vistas la Reyna Doña Violante. Detu-
vieíonsc algunos días; y concertado lo que preten-
dían, y hedías sus avenencias, volvieion a la guerra.
Las gentes de Aragón como apercebidas de todo
lo necesario, de Orcelis marcharon la vía de Mur-
< i a , y se pusieron sobie ella por el mes de Enero

1266. dtl año uní y docientos y sesenta y seis. Está aque-
lla ciudad asentada en un llano en comarca muy
fresca por do pasa el no de Segura, y sangrado con
acequias, i lega asi bien los campos como la ciudad,
que cita en gran parte plantada de moreras, ci-



LIBRO DECIMOTERCIO. 101
dros, y de naranjos y de toda suerte de agrura , y
representa un paraysoen la tierra: en nuestro tiem-
po el principal esquilmo y provecho es el que se
saca de la seda, fruto de que se sustenta casi toda
la ciudad. Estaba entonces muy pertrechada y for-
tificada : no solo tenían aquellos ciudadanos cuen-
ta con la recreación, sino se pertrechaban para la
guerra, en particular tenían muy buena guarnición
de soldados; así temían menos al enemigo: por el
mismo caso los Aragoneses sospechaban que el cer-
co duraría largo tiempo. Al principio se hicieron
algunas escaramuzas con salidas que hacían los Mo-
ros, en que siempre los Christianos se aventajaban.
No pasó mucho tiempo que los Moros por la bue-
na mafia del Rey de Aragón, perdida la esperanza
de poderse defender, se rindieron á partido y "en-
tregaron la ciudad.

Por otra parte entre el Rey D. Alonso y los de r« DO» Alonso
G j , - / . 1 Tf i hace confedera-ranada en una junta que tuvieron en Alcalá de doncone iRey
Benzayde , se hizo confederación y concierto de- dc Gra"adai

baxo deseas condiciones: e1 Rey de Granada se
aparte déla liga y amistad del Rey Hudiel de Mur-
cia: pague en cada un año cincuenta mil ducados,
como antes acostumbraba; al contrallo el Rey Don
Alonso alce la mano de amparar en su daño los Se-
ñores Moros de Guadix y de-Málaga, á tal empe-
ro, que el Rey Moróles otorgue treguas por espa-
cio de un año : al Rey de Murcia si aca'io viniese
á poder de Christianos, se le haga gracia de la vi-
da. Tomado este asiento, el Rey D. Alonso con de-
seo de tomar la posesión de la ciudad de Murcia,
vuelto ya el Rey D. Jayme luego que la rindió, i
su tierra , se apresuró para ir allá. 3 En este via-

3 Se apresuró para ir allá, —Antes que el Rey D. Jay-
TOMO VJII. G 3
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i? ti Je mor- ge en el lugar de Santistevan Hudiel Rey de Mur-

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

CAPITULO XVI.

Que la Emperatriz de Grecia vino
a España.

nf'/ii7™°fuYi?- -Un el mismo tiempo que el Andalucía y reyno de
íiofnP"y'>lh,íl Muicia estaban encendidos con la gueira contra
f°r"s'deSNa- 'os Moros, lo demás de España gozaba de sosiego,
vjrrj p0r j0 menos las alteraciones cían de poco mo-

me se retirase á su reyno entregó á D. Alfonso García de Vi-
lUmayor la ciudad de Murcia y \einte y ocho castillos que
había conquistado, el qua! tomo posesión en nombre del Rey
de Castilla , y puso en ellos guarnición para su defensa He-
cho esto escribió i D Alonso avisándole la entrega y encar-
gándole que los hiciese guardir bien para que no volvieran ^
poJer de Moros —Vcanse los Comentarios del mitmo Rey T)on
Jjymc cap- lJ de la conquista de Murt-ta,
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mentó: cosa de maravilla por la diversidad de prin-
cipados, y la grande libertad de los caballeros y
del pueblo. Solo Gonzalo Yanez Bazan, persona
principal entre ¡os Navarros, renunciado que hobo
por públicas escrituras la naturalidad, como en
aquel tiempo se acostumbraba en la frontera de
Aragón con voluntad del Rey D. Jayme edificó un
castillo llamado Boeta, desde donde trabajaba y
hacia daño en ¡os campos comarcanos de Navar-
ra. La pesadumbre que por esta causa recebia aque-
lla gente , se mudó en grande alegría por traer en
el misino tiempo á Navarra para poner entre las
demás reliquias de la Iglesia Mayor de Pamplona
una parte no pequeña de la corona de espinas que
fue puesta en la cabeza de Christo Hijo de Dios.
San Luis Rey de Francia les hizo donación della: a* rráí"»R5S
Balduino Emperador de Constantinopla, ya que coftma'íl ÍP¡-
iba de caída el poder de los Franceses en aquel im- 3és¿uMÍomu

perio, por la falta de dineros que padecía, se la em-
peñó por cierta cantidad con que le socorrió. Esto
le hizo aborrecible á sus ciudadanos por atreverse
á privar aquella ciudad de una reliquia y prenda
tan grande y tan santa. Esta corona se vée hasta
el dia de hoy, y se conserva con gran devoción en
París en la capilla santa y Real de los Reyes de
Francia: es á manera de un turbante, y delia se to-
mó la parte que al presente se traxo á Navarra. Es-
to en España.

De Italia venian nuevas que el año pasado el JJ^1™ ¿ü
Rey Manfredo fue despojado del revno y de la vi- p»<iers de sia-

' lia y de Nápu—
da por Carlos hermano de San Luis Rey de Fran- íes.
cia, y que como vencedor en su lugar se apoderó
de aquellos estados. Urbano y después Clemente
Quarto Pontífices Romanos con esperanza y pro-

G 4
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mesa de dalle aquel reyno le llamaron a Italia , y
llegado que fue í Roma, le coronaron por Rey de
Sicilia y de Ñapóles. La batalla , que fue brava y
famosa, «e dieron cerca de Beneveoto, con que el
poder y riquezas de los Normandos que tantos anos
florecieron en aquellas partes, quedaron por tier-
la. Concertó el nuevo Rey y obligóse de pagar ca-
da un año á la Iglesia Romana en reconocimiento
del feudo quarenta mil ducados, y que no pudiese
ser kmpeí í tdoi , puesto que s¡n pretendello el le
ofreciesen ti impeno. El Fey D. Jayme alterado
como eia razón por el desastre y caída de Man-
fredo su consuegro, revolvía en su pensamiento en
qué manera tomaría emienda de aquel daño. Así
apenas hobo dado fin a la gueira de Murcia,quan-
do se partió á lo póstrelo de Cataluña paia si en
alguna manera pudiese ayudaí á lo que quedaba de
los Noimandos, y apoderaise del reyno, que por la
afinidad contraída LOO Manfredo pieteudia ser de
su hijo.

e En el entretanto t). Alonso Rey de Castilla se
o ocupaba en asentar las cosas de Murcia, llevar nue~

"r VJ<t gentes para que poblasen en aqiitlla comarca,
13 edificar castillos por todo el distrito para mayor

s t^midad No bastaba Castilla para proveerdc tan-
ta m u l t i t u d corro se requerí i p i i i poblar ta i i t , ?
ciudades y pueblos. De C i ta lu i ía hizo llamar y \ i-
tuéron muchos que asentáion en el nuevo reyro.
No dexaba asimismo, no obstante lo concertado, de
ayudar de secreto a los de Gu id ix y á los de Ma-
laga. Pata qucxar.se de^te agiavio, y que el Rey
D. Alonso no guardaba lo concertado, el Rey de
Granada en peisona vino á Murcia. La respuesta
q.ie se k dio, no fue a su gusto, volvióse mas ene-
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jado que vino: ocasión con que algunos Señores
que de tiempo atrás ofendidos del Rey D. Alonso
se tenían por agraviados, hablaron en secreto con
el Moro, y le persuadieron á que de nuevo tomase
las armas. El principal en este trato fue D. Ñuño
González de Lara hombre de gran ingenio, de gran-
des riquezas , y que tenia muchos aliados. Preten-
dia que el Rey tenia hechos muchos agravios á Don
ísuño su padre y á D. Juan su hermano.

Deste principio resultaron nuevas alteraciones ¡D.Aionsocon-
á tiempo que el Rey se prometía paz muy larga, y "Sz*^^"™-
estaba asaz seguro de; lo que se trataba, tanto que ™'ijJ17te'i.íd¡
era ido á Villa-Real para ver los edificios y fábricas f"* el rp!c«te

J de su marido,
que en el nuevo pueblo se levantaban. Dende des-
pachó sus Embaxadores á Francia el año de mil y
docientos y sesenta y siete al Rey San Luis para I2f>7-
pedille su hija Doña Blanca por muger para el In-
fante D. Fernando su hijo mayor. Hecho esto, él
se fue í la ciudad de Victoria, para donde el Rey
de Ingalaterra le tenia aplazadas v i s t a s , y prome-
tido que en breve sería con él, para tratar cosas y
negocios muy graves. Todavía no v i n o , sea mu-
dado de voluntad, ó por no tener lugar para ello;
envió empero * á Eduardo su hijo mayor á tiempo
que ya el Rey D. Alonso era vuelto á Burgos, y en
sazón que la Emperatriz de Constantinopla, huida
de su casa y echada de su imperio, vino á verse
con el Rey : Balduino su marido y Just in iano Pa-
triarchá , echados que fueron de Grecia por las ar-
mas de Micháel Paleólogo, en el camino según se

i Envió empero- — Kl Principe Ldimrdo no vino á fcspa-
üa sino una sola vez , que fue á principios del año 1 2 ^ 5 , y
en Burgos se armó caballeio, — Véase ai Marques de Monde-
jaf en las Memorias históricas del Rey D, Alonso, observa-
ción 29.
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entiende cayeron en manos del Soldán de Egypto.
La Emperatriz por nombre Marta con el deseo que
tenia de hbiar á su mando, concertó su rescate en
treinta mil marcos de plata. Para juntar esta suma
tan grande fue primero i verse con el Padre Santo
y Rey de Francia : últimamente llegada á Buigos

,„ el año del Señor sesenta y ocho deste centenario,
suplicó al Rey su primo solamente por la tercera
parte desta suma. El Rey se la dio toda entera; que
fue una liberalidad de mayor fama que prudencia,
por estar los tesoros tan gastados. Lo que princi-
palmente los Señores le cargaban, era que con va-
no deseo de alabanza consumió en esto los subsi-
dios y ayudas del reytio, y para suplir sus desór-
denes desaforaba los vasallos: los ánimos una vez
alterados ¡as mismas buenas obras las toman en
mala parle.

f. niHumo Algunos historiadores tienen por falsa esta nar-
uit so vueiie it ración % y dicen que Balduino nunca fue preso del
»'"«S1 «ó Sá- Soldán de Egypto. Nos en esto seguimos la autori-
*"'' dad conforme de nuestras historias, puesto que no

ignoramos muchas veces ser mayor el ruido y la
fama que la verdad. El Emperador Balduino, ic-
cobiada la libertad, por no poder volver á su im-
perio pasó d Francia, y en Namur ciudad suya y de
los sus estados de Flandes pasó su vida- por do pa-
rece que los Condes de Flandes se pueden int i tular
Emperadores de Constantinopla no con menos ra-
zón que los Reyes de Sicilia pretenden el reyíio de
Jerusalem. Por un privilegio dado á los caballeros

2 Tienen fit» falsa esta narración, Fl Marques de Mon-
dejar es de parecer que María de Breña, prima hermana del
Key D Alonso y Emperatriz de Constantinopla , vino a Fs-
paña á pedir al Key de Castilla auxilios para redimir "i su hijo
el Principe D. Felipe , que se hallaba en rehenes detenido en
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de Calatrava era mil y trecientos y dos, de Chris-
to mil y docientos y sesenta y quatro, á diez y sie-
te de Octubre se comprueba bastantemente que la
Iglesia de Toledo estaba vacante, y se convence, si
los números allí no están estragados: cosa que sue-
le acontecer muchas veces. En lugar sin duda de
D. Pasqual Arzobispo de Toledo . ó este año, ó lo1 r ^
que mas creo, algunos años antes fue puesto otro
D. Sancho hijo de D. Jayme Rey de Aragón. Sos-
pecho que el nuevo Prelado 3 sea por su poca edad,
sea por otras causas, se detuvo en Aragón antes1 de
arrancar para venir á su Iglesia, que dio ocasión
a algunos para poner antes de su elección una va-
cante de no menos que quatro años. Queríale mu-
cho su padre, que fue causa de venir por este tiem-
po á Toledo como luego se dirá.
Venecm para la seguridad de algunos comerciantes, con quie-
nes el Fmperador Baldui.no su padre hab ía contraído un em-
peño , y este viage lo hizo el ano 1263 ó piinapws del si-
guiente. Véase la observación 30 hasta la 37.

3 Sospecho que el 'iuevo Prelado, Al Infante IX Sancho
de Casulla , que mur ió Ar?obispo electo de Toiecio , le suce-
dió D. Domingo Pasqual , y este falleció en 2 de J u n i o del
año 1266 sin haber sido consagrado. Después fue nombrado
por el Papa Clemente IV para la misma sil la, por recomenda-
ción del Rey de Castilla , el Infante D. Sancho de Aragón
hermano de Dofía Violante Rcyna de Casulla. Consta esto de
las epístolas de este Papa que publico Mar teñe en el tota. 2.°
de su Thesavr. Nov. Anscdot., y de los Anales Toledanos que
publicó ei Maestro Florez en el tom, 23 de la España Sa-
grada. Este Infante electo ya , y consagrado Arzobispo de
ToleJo , canto su primera Misa el día de Natividad del año
1267.
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CAPITULO XVII.

Que D. Jayme Rey de Aragón vino
á Toledo.

fot el mismo tiempo en Italia andaban muy gran-
des alteraciones y revueltas á causa que Corradí-
rap Suevo pretendía por las armas contra la volun-
tad y mandado de los Pontífice»! restituirse en los
reynos de su padre. Seguíale y acompañábale des-
de Alemaüá Federico Duque de Austria. D.Etirlque
hflrrnaní) del Rey de Castilla desde Roma se fue
c.pn.é'l ¡donde tenia cargo de Senador o Goberna-
dor : su nobleza suplía, á lo que yo creo, la falta
de otras partes y de su inquieto natural. Demá^
destos Señores los Gibellinos por toda Italia torní-
TOn su voz y en su favor las armas. Con esta gen-
te y pujaura rompió por «1 reyno de Ñapóles: en
los Marsos parte del Abrazo, cerca del lago Fucí-
no ^ioy el lago de Talliacozo, 310 la batalla Cof-
radino al nuevo Rey Carlos que salió al encuentro.
Vencieron los Franceses mas ,pot maña que*<.j}cw ver-
dadero esfuerzo ífiiéíoft'présds en Ia"i»«feífé&rí¿
co y D. Enrique, Corradino en la huida y alcance
que executáron los Franceses con crueldad. ACorra-
dmo y Federico en juicio cortaron en Ñapóles ks
cabezas: nuevo y cruel exemplo, que tan grandes
Príncipes , a los qiiales perdonó la fortuna dudosa
y trance de la batalla, después de ella en juicio los
executasen.

En el entretanto en Aragón se levantó una li-
viana alteración í causa que Gerardo de Cabrera
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pretendía el condado de Urgél con color que los hi-
jos de su hermano D. Alvaro poco antes difunto no
eran legítimos. D. Ramón Folch, tio de los Infantes
de parte de madre, y otras personas principales por
compasión de su edad y por otras prendas que con
ellos tenían, se encargaron de amparallos. El Rey
D. Jayme parecía aprobar la pretensión de Gerar-
do, mayormente que traspasara su derecho en el
mismo Rey por no confiar en sus fuerzas. El Rey de
Granada por otra parte trataba de hacer guerra á
los de Guadix y á los de Málaga en prosecución de
su derecho, y por lo que poco antes se concertó en
la confederación que puso con el Rey D. Alonso,
de quien extrañaba que de secreto ayudase á sus
contrarios. D. Ñuño de Lara y D. Lope de Haro
por estar desabridos con su Rey y enagenados ati-
zaban el fuego: prometían que si de nuevo toma-
ba las armas, se pasarían á él públicamente no so-
lo ellos, sino otros muchos Señores que estaban asi-
mismo disgustados. Andaba fama destas prácticas,
y se rugía lo que pasaba (que pocas cosas grandes
de todo punto se encubren) pero no se podían pro-
bar bastantemente con testigos. Forzado pues el Rey
de la necesidad se partió para el Andalucía. Hálla-
se que este año á treinta de Julio dio el Rey Don
Alonso y expidió un privilegio en Sevilla, en que
hizo villa á Vergara pueblo de Guipúzcoa á la ri-
bera del rio Deva, y le mudó el nombre que antes
tenia de San Pedro de Ariznoa, en el que hoy le
llaman.

Compuestas en alguna manera las cosas del An- f^'J,™ j;;
dalucia, entrado ya el invierno, fue forzado á dar su h¡¡a n. sau-
la vuelta para recebir y festejar al Rey D. Jayme
su suegro, que venia á Toledo á instancia de Don
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Sancho su hijo para hallarse presente á su Misa nue-
va que quería cantar el mismo dia de Navidad. El
dia señalado D. Sancho dixo su Misa de Pontifical:
halláronse presentes para honralle los dos Reyes
de Castilla y Aragón padre y cuñado, la Reyna su
hermana , y el Infante D. Fernando. Detuviéronse
en Toledo ocho días no mas porque el Rey de Ara-
gón, aunque se hallaba en lo postrero de su edad,
ardía en deseo de abreviar y comenzar la jornada
que pretendía hacer para la guerra de la Tierra
Santa, sin perdonar á trabajo, ni hacer caso de los
negocios de su reyno que le tenían embarazado,
muchos y graves , por la gran gana de ensanchar
el nombre Christiano y ilustrar en la Suria la glo-
ria antigua de los Christianos que parecía estar
anublada: gran Príncipe y valeroso, digno que le
sucediera mas á propósito aquella jornada.

CAPITULO XVIII.

Que el Rey de Aragón pardo para la
Tierra Santa.

•*-y'ls coías ^e la Tierra Santa estaban reducidas á
lo postrero de lo<. males y apretura. El reyno que
fundó el esfuerzo de los antepasados, la cobardía
y floxcdad de los que en él sucedieron, le tenían en
aquel estado: además que los Príncipes Christianos
ocupados en las guerras que se hacían entre sí por
cumplir sus apetitos particulares, poco cuidaban
del bien público y de la afrenta de la Christiana re-
ligión. El vigor y ánimo con que tan grandes co-
sas se acabaron , por la inconstancia de las cosas
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Sancho su hijo para hallarse presente á su Misa nue-
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humanas se envejecía ; y porque tantas veces los
Príncipes sin provecho alguno por mar y por tier-
ra en gran número acudieran para ayudar á los
Christianos los años pasados, la esperanza de me-
joría era muy poca, y todos desalentados. Á la sa-
zón se ofrecía una buena ocasión que casi en un
mismo tiempo despertó para volver á las armas á
España, Ingalaterra y Francia. Esta fue que los
Tártaros salidos de aquella parte de Scythia, como
algunos piensan, en que Pimío antiguamente de-
marcó los Tractaros, hecha liga con los de Arme-
nia , habían acometido con las armas aquella par-
te de la Suria que estaba en poder de los Sarrace-
nos, con gran esperanza al principio de los fieles
rjuc podrían recobrar las riquezas y poder pasado;
pero después todo fue de ningún efecto, y se fue
en flor lo que pensaban.

En el tiempo que Inocencio Cuarto celebraba »,E1 RT<I«IMr t Tn rtaros Ec-coii-
un Concibo general en León de Francia, fueron vierte ai chris-

. tianirmo, y ex-
por él enviados quatro predicadores de la sagrada ci íaá íes Reyes
Orden de Santo Domingo, cuya fama en aquella sa- ¡ícm^iaa'Z
zon era muy grande, á la tierra de los Tártaros '*Tl""'SiuUl

para acometer si por ventura aquella gente áspera
en su trato, dada i las armas, sin ninguna religión
o engañada, se pudiese persuadir á abrazar laChris-
tiana. Con esta diligencia se ganó aquella gente:
humanáronse aquellos bárbaros con la predicación,
y comenzaron á cobrar afición á los Christianos
mas que á las otras naciones. El Rey de aquella gen-
te , que vulgarmente llamaban el Gran Chám, que
quiere decir Rey de los Reyes, no cesaba con
Embaxadores que enviaba á todas partes, de des-
pertar los Príncipes de Europa para que tomasen
las armas. Acusábalos y dábales en cara que pare-
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cia no hacían caso de la gloria del nombre Cbris-
tiano. Esta instancia que hizo los años pasados , y
no se dexó los de adelante, en este tiempo se con-
tinuó con mayor porfía y cuidado, en particular en-
vió al Rey de Aragón en compañía de Juan Ala-
rico natural de Peí pifian (al qual el Rey antes mo-
vido por otra embaxada despachó para que fuese
á los Tártaros) nuevos Embaxadores, que en nom-
bre de su Rey prometían todo favor, si se persua-
diese de tomar las armas y juntar en uno con ellos
las fuerzas. Estos Embaxadores repararon en Bar-
celona: Alarico pasó á Toledo, y en una junta de
los principales dio larga cuenta de lo que vio, y de
toda su ernbaxada; palabras y razones con que los
ánimos de los Príncipes no de una manera se mo-
vieron.

3 EI Rey Don El Rey D. Javme se determinó ir Él la guerra,
Jaymeseresuel- .. ' •> ' ° '
veiuestaguer- maguer que era de tanta edad: D. Alonso su yer-
ñátla'iieanfs no y la Reyna alegaban la deilealtad de los Grie-
pa°fsr"eIc¡>'sí¡- gos, la fiereza de los Tártaros: todo con intento de
""' quitalle de aquel propósito, para lo qual usaban y

se valían de muchos ruegos, y aun de lágrimas que
se derramaban sobre el caso. Prevaleció empero la
constancia de D. Jayme: decía que no era justo,
pues tenia paz en su casa y reyno, darse al ocio,
ni perdonar á ningún afán, ni a la vida que poco
después se habia de acabar, en tan gran peligro
como corrían los Christianos. El Rey D. Alonso por
velle tan determinado le prometió cien mil duca-
dos paia ayuda de los gastos de la guerra. Algunos
Señores de Castilla asimismo se ofrecieron á ha-
celle compañía en aquella jornada, entre ellos el
Maestre de Santiago y el Prior de San Juan Don
Gonza lo Pereyra. Concluidas las fiestas de Toledoi
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él ce partió: en la ciudad de Valencia oyó los Em-
b-rtadores de los Tártaros, y fuera dellos otro Em-
baxador del Emperador Paleólogo, que le prome-
tía, si tomaba aquella empresa , de proveelle bas-
tantemente de vituallas y todo lo necesario. En Bar-
celona se ponia en orden y estaba á la cola una
buena armada apercebida de soldados y de todo lo
demás. Antes que se pusiese en camino, á ruego de
su hija Doña Violante volvió desde Valencia al mo-
nasterio de Huerta. Despedido de sus hijos y de sus
nietos, sin dar oidos á los ruegos con que preten-
dían de nuevo apartalle de aquel propósito, volvió
donde surgia la armada, en que se contaban trein-
ta naves gruesas y algunas galeras.

A qnatro de Setiembre dia miércoles año de mil 1269.
y decientes y sesenta y nueve, hechas sus picea- 4S'i«wníia
i j j * r o vela desd*? Bar-
rías y rogativas como es de costumbre, alzó anclas CMMM, y sufren

' . , , _ . ^ . u n a recia rem-
y se hizo a la vela. Era el tiempo poco a propósi- potad que ios

, ,. ,, , f . arrf j ja ál,iícos-
to y sujeto a tormentas: en tres días llegaron a vis- tas de Francia.
ta de Menorca; mas no pudieron tomar puerto á
causa que cargó mucho el tiempo, y una recia
tempestad de viento desrotó las naves y la armada:
dexáronse llevar del viento, que las echó á divei-
sas partes. El Rey anibó á Marsella en la ribera
de Francia, y desde allí por mudarse el viento apor-
tó al golfo Agathense o de Agde. Algunas de las
naves que pudieron seguir el rumbo que llevaban,
llegaron á Acre pueblo de Palestina, entre las de-
más las naves de Fernán Sánchez hijo del Rey. Mo-
vido por las amonestaciones de los suyos el Rey se
rehizo en Mompeller por algunos días del trabajo
del mar; y arrepentido de su propósito, á que pa-
recía hacer contradicción el cielo ofendido y eno-
jado contra los hombres y sus pecados, puesto que

TOMO vm. H
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menospreciaba cosas semejantes como casuales, ni
miraba en agüeros, volvió á Cataluña sin hacer
otro efecto.

s se celebran En Castilla el Rey D. Alonso llegó hasta Lo-en Burgos con _ ' .;"
isitiayorsoiem- grono, en su compañía Eduardo hno del Rey de
nidad las bodas í . r , . .
del Priuupe D. Ingalaterra, para recebir a su nuera , que concer-
raX" dVi? "aii 'ado el casamiento en Francia, por Navarra venia
cu Buia BUn- £ verse con su esposo. Las bodas se celebraron en

Burgos con aparato el mayor y mas Real que los
hombres vieron jamás: D. Jayme Rey de Aragón
abuelo del desposado á persuasión del Rey D. Alon-
so, y junto con él D. Pedro su hijo mayor, Philipe
hijo mayor del Rey de Francia, Eduardo Príncipe
y heredero de Ingalaterra, el Rey de Granada, el
mismo Rey D. Alonso, sus hermanos y hijos, y su
tio D. Alonso Señor de Molina se hallaron présen-
les. De Italia, Francia y España acudieron muchos
Señores, entre ellos Guillen Marques de Monfer-

«jovi» m ior rat , de quien dice Jovio * era yerno del Rey Don
iiSa. zú'rir.". 3. Fernando. Hallóse otrosí el Arzobispo de Toledo
°'ÍS' D. Sancho : quien dice que veló á los desposados.

Con estas bodas se pretendía que el Rey San Luis
en su nombie y de sus hijos se apartase del dere-
cho que se entendía tenia á la corona de Castilla,
como hijo que era de Doña Blanca hermana mayor
del Rey D. Enrique , como arriba queda dicho y
juntamente refutado. Concluida'; las fiestas, el Rey
D. Alonso acompañó al Rey D. Jayme su suegro pa-
ra honralle mas hasta la ciudad de Tarazona.
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CAPITULO XIX.

San Luis Rey de Francia falleció.

-L/os Ingleses y Franceses pasaron mas adelante y*Fí;
0

que los Aragoneses en lo que tocaba á la guerra de l"6^,
la Tierra Santa; pero el remate no fue nada me- i»Tie
jor, salvo que por esta razón se hizo confederación
entre Ingalaterra y Francia. En París en una gran-
de junta de Príncipes compusieron todas sus dife-
rencias antiguas: este fue el principal fruto de tan-
tos apercebimientos. Señaláronse de común consen-
timiento en Francia los términos y aledaños de las
tierras de los Franceses y Ingleses. Púsose por la
principal condición que en tanto que San Luis com-
batía á Túnez, do pretendía pasar á persuasión de
Carlos su hermano Rey de Ñapóles, que decia con-
venir en primer lugar hacer la guerra á los de Áfri-
ca que siempre hacían daño en Italia y en Sicilia y
en la Proenza, y á todos ponian espanto; que en el
entretanto el Inglés con su armada que era buena,
pasase á la conquista de la Tierra Santa. Hízose co-
mo lo concertaron, que Eduardo hijo mayor del In-
glés con buen número de baxeles, rodeadas y cos-
teadas las riberas de España y de Italia, í cabo de
una larga navegación surgió en aquellas riberas, y
saltó con su gente en tierra de Ptolemayde. Los pri-
meros dias la ayuda de Dios le guardó de un peli-
gro muy grande: un hombreen su aposentóle aco-
metió, y le dio antes que le acudiesen, una o dos
heridas : mataron aquel mal hombre allí luego : no
se pudo averiguar quien era el que le enviara; dí-
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xose que los Asasinos, que era cierto género de
hombres atrevidos y aparejados para casos seme-
jantes.

San Luis con tres hijos suyos piimero de Mar-
2 s. mis con zo a"° ^e 1Tn'l Y docientos y setenta desde Marse-

j,"a«trIS!i'veS IIa se h¡zo á la vela- Theobaldo Rey de Navarra ,
desde Mineiu, puesto á su hermano D. Enrique en el gobierno del
desembarca en n o
Túnez y vence revijo, con deseo de mostrar su valor y ayudar en
en dos batallas ' ' _
¿los Moro», tan santa empresa acompaño al Rey su suegro. Pa-

decieron tormenta en el mar y recios temporales:
finalmente desembarcaron en Túnez; asentaron sus
ingenios, con que comenzaron á combatir aquella
ciudad. Los bárbaros que se atrevieron á pelear,
poi dos veces quedaron vencidos; después de esto
como se estuviesen dentro de los nwos llegó el cer-
co á seis meses. Los calores son extremos, la como-
didad de los soldados poca: encendióse una peste en.
los reales, de que murieron muchos, entre los demás
primero Juan hijo de S. Luis, y poco después el mis-
mo Rey de cámaras que le dieron, falleció á veinte
y cinco de Agosto. Esta grande cuita y afán se acre-
centara , y hubieran los demás de partir de África
y dexar la demanda con gran mengua y daño (en
tanta manera tenían enflaquecidas las fuerzas) si no
sobreviniera Carlos Rey de Sicilia que dio ánimo

>!Sie¡(e"m"é' á los caídos. Hízose concierto con los bárbaios que
cada un año pagasen de tiibuto al mismo Rey Car-
los quarenta mil ducados, que era el que él debía
por Sicilia y Ñapóles a la Iglesia Romana y al Pa-
pa : con esto embarcadas las gentes, pasaron á Sici-
lia. No afloxáron los males: en la ciudad de Trápa-
na, que es en lo postrero de aquella isla, Theobal-
ilo Rey de Navarra falleció á cinco dias de Diciem-
bre. Esta fue la ocasión que forzó á dexar la em-
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presa de la Tierra Santa , que tantas veces infeliz-
mente se acometiera , y de dar la vuelta á sus tier-
ras y naturales. Las entrañas de San Luis sepulta-
ron en la ciudad de Monreal en Sicilia: el cuerpo
llevaron í San Dionysio, sepultura de aquellos Re-
yes cerca de París. El cuerpo del Rey Theobaldo
embalsamado llevaron á Pervino ciudad de Cam-
paña en Francia , y pusieron en los sepulcros de
sus antepasados. Su muger la reyna Doña Isabel el
año luego siguiente á veinte y cinco de Abril falle-
ció en Hiera pueblo de la Proenza: enterráronla en
el monasterio llamado Barra. Á todos se les hicie-
ron las honras y exequias como i Reyes, con gran-
de aparato , como se acostumbra entre ios Chris-
tianos. Volvamos la pluma y el cuento á Castilla.

CAPITULO XX.

De la conjuración que hicieron los Grandes
contra el Rey D. Alonso de Castilla.

l ánimo del Rey D. Alonso se hallaba en un mis- * u Rey í<-
, , . Portugal pide almo tiempo suspenso y aquexado de diversos cui- <i« c^mia que

-ül
mo
dados. El deseo de tomar la posesión del imperio
de Alemana le punzaba, á que las cartas de mu- labl"ftK**)-
chos con extraordinaria instancia le llamaban. Los
Grandes y Ricos hombres del reyno andaban alte-
rados y desabridos por las ásperas costumbres y
demasiada severidad del Rey , á que no estaban
acostumbrados. Rugíase demás desto por nuevas
que venían , que de África se aparejaba una nueva
guerra con mayores apercebimientos y gentes que
en ninguno de los tiempos pasados. Dado que Pe-
dro Martínez Almirante del mar el año pasado aco-
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metió y sujetó los Moros de Cádiz que halló des-
cuidados; era dificultoso mantener con guarnición
y soldados aquella ciudad y isla: por esta causa ' la
dexáron al Rey de Marruecos de cuyo señorío an-
tes era , resolución á propósito de ganar la volun-
tad de aquel bárbaro y sosegalle. El Rey D. Alon-

. so de Portugal envió á D. Dionysio su hijo que era
de ocho años, á su abuelo el Rey de Castilla para
que alcanzase del libertad, y exención para el ley-
no de Portugal, y que le alzase la palabra que dio
los años pasados y los homenages. Tratóse deste ne-
gocio en una junta de Grandes2: callaban los de-
más, y aun venían en lo que se pedia por no ccn-

1 Por esta causa. — JLa ciudad de Cádi-¿ se conquistó en
14 de Setiembre de i 262 , y no de i 270 como dice Maria-
na; y en 2 de Marzo del año siguiente, hallándose el Rey Don
Alonso en Sevilla , concedió á los vecinos de Cádiz la feria
franca de un mes, y mandó que se edifícase un templo con
el titulo de Santa Cruz que fuese Iglesia Caihedral y depó-
sito de sus cenizas ; y habiendo pedido el mistro Rey esta gra-
cia ai Papa Urbano IV, no la consiguió hasta el año de i 267
por la oposición que hizo el Arzobispo de Sevilla, corno cons-
ta de las bulas que en razón de esto se expidieron , las (infles
publicó Oderico Raynaldo en sus Anales. Véase al Mar-
ques de Mondejar lib. 4 caf. 13 de las Memorias del Rey Don
Alonso.

2 Traíase Aeste negocio en una junta, de Grandes. Pa-
ra que se entienda mejor este suceso memorable que "ie supo-
ne cau.sa de ta t i tus alborotos , pondremos a q u í lo que dice la
Chróníca en el capítulo i B : tf instando en e^ta ciudad , es á
»t saber en Sevilla , vino ai el Infante D. Donis hijo del Rey
)D. Alonso de Portugal , y nieto de ecte Rey D. Alonso de
'Castilla: y este Infante era mozo en edad de doce ó trece ar íu%
y pidió merced al Rey "D. Alonso su abuelo que le híd^c
caballero; y porque este I n f a n t e D. Donis era su nieto, y

jotrosí porque otros Infantes herédelos de otros rey nos ha-
'bian venido á recebir caballería del, plugóle mucho con él,
y en su venida hi?ole mucha honra. Y otiosi hízole mucha
honra en «u caba l le r ía ; y desque pasó esto, el I n f a n t e D. Do-
nis habló con el Rey su abuelo á par te , y pidióle merced
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tiastar con ia voluntad del Rey que á ello se mos-
traba inclinado.

«que le quitase el tributo que los Reyes de Portugal eran
«tenudos de hacer al Rey de León } que era venirle á cortes
ucada que et enviase á llamar. Y otrosí , que le diese gente
«cierta de a caballo cada que él fuese á la guerra de los MO-
JÍ ros j y el Rey D. Alonso le dixo que él non lo podria hacer
»en su cabo , mas que mandaría hacer llamar a los Infantes
»>y Ricos bornes que eran allí, y que se lo dixese delante de-
«llos , y que si ellos se lo aconsejasen que io haría el de muy
» buena miente. Y otro día el Rey D. Alonso mandó llamar al
» Infante D. Manuel , y á ios Infantes D, Felipe y D. Fadri-
jjque sus hermanos. Y otrosí mandó llamar á D. Ñuño Gon-
«zalez de Lara hijo delConde D. Gonzalo , y á D. Lope Díaz
«de Haro t y h I). Esteban de Castro , y á otros Ricos homes
>»y caballeros que eran allí con él. Y mandó al Infante Dore
«Doras su nieto que les dixese aquella razón que él había dí-
«cho á él. Y porque era mozo , y no oviese vergüenza quan-
»do la dixese la razón , mandóle el Rey q,ite -estoviese asen-
Mtado según que estaba con los otros Infantes en el estrado á
«sus pies : y mandó que dixese la razón por él un Rico home
«de Portugal que venia hí con él, y comenzó su razón en esta
«manera : Señor, el Infante vino á vos , lo uno por vos ver
«por el deudo que con vos tiene , ca es vuestro nieto, Y otrosí
"vino á recebir caballería de vos poique sedes e! mas noble
«Rey que hay en el mundo; y como qtiier, Señor, que otros
«Infantes hijos de Reyes vinieron á recebir caballería de vos,
»y les vos hicistes mucha'honra y mucha merced: pero, Señor,
«tiene el luíante que por el deudo que con vos ha , que le
«debedes hacer merced y honra nías cumpl idamente que A
«ninguno dellos : y Señor la merced que vos pide , es que
«tengáis por bien de quitar al Bey D, Alonso su padre , y al
«Infante D. Donis desque 'reynare después de sus días , y
«á los otros que reytiaren después dellos en Portugal, el tri-
i'buto que son temidos á vos facer por el reyno de Portugal* á
JJVQS, Señor, que sedes Rey de Castilla y de Leon} como quier
»que este quitamiento y merced vos pide ahora porque los
"homes veqti vuestra voluntad, qual es contra el Infante, por
»le hacer honra y bien por el deudo que con vos ha. 'Pero, Se-
«ñor, el Rey D. Alonso de Portugal, y el -Infante D. Donií¡, y
«lo? Rey**1; que fuerefl después, siempreJo&habredes e'n viiesíra
«ayuda y en vuestra honra. Después que fue dicha la razón,
«porque el Infante D. Donis era allí venido, el Rey D. Alón-
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D. Ñuño González de Lara, cabeza de la con-

juración y de los desabridos y mal contentos, se

«so mando ñ los Infantes y Ricos homes del su Consejo que
"estaban ai con él, que le dixesen y le consejasen sobre es-
«to lo que debía hacer. É todos callaron , 5 estuvieron gran
«pieza que «o le dixéron nada. Y sobre esto el Rey preg.un-
»toles otra vez , y porque no le respondieron á la razón que
»era dicha por parte del Infante , el Rey ensañóse contra to-
«dos, pero mostró mas la safia contra D. Ñuño que contra
«ninguno de los otros que allí estaban j é D- Ñuño por esto
«levantóse en pie, y dixo : Señor , yo deteníame de vos dar
«mi consejo sobre esto, porque de buena razón es que los In-
«fantes vuestros hermanos que estaban aquí, y D, Lope Díaz
«de Ha,ro , y D. Esteban de Castro , vos dixesen primeramen-
wte lo que es mas á -servicio vuestro: pero, Señor, pues que
sivos tenedes por bien que vos responda yo sobre esto, hacer—
trio he. Señor, que vos fagades mucha honta y mucho bien
«al Infante D. Donis vuestro nieto , dándole de vuestro ha-
»ber lo que fuere la vuestra merced ., y de vuestras donas , y
3?rntichos caballos, es muy gran derecho , y debedes lo hacer
«por eludeudo que con vos ha. Y porque vino a ser vuestro
«caballero, y aun si le cumpliere vuestra ayuda en qual-
«quier cosa que sea menester , ^edes temido de hacer por él
«y por su honra así como por uno de vuestros hijos: mas, Se-
«ñor, que vos tíredes de la corona de vuestros reynos el trl-
wbuto qjje, el Rey de Portugal y MI reyno son tenudos de vos
«hacer, yo. nunca, Señor, vos lo aconsejaré. Y desque lo hoto
?>dkho, el Rey mostró que le non placía de lo que él había
«dicho , y mandó á los otros que dixesen , y D. Ñuño partió-
«ie de la habla y fuese del palacio. Y el Infante D. Manuel
«y todos los que ai estaban , entendieron como el Rey toma-
«ra enojo de lo que D. Ñuño disera , y comenzó la razón Bou
«Manuel el Infante > y dixo al Rey de como el tributo que
«había de hacer el Rey de Portugal, y su reyno, al Rey de
«León , que era muy pequeño; y qwe habiendo el Infante D.
«Donis tan gran deudo como había , que mucho mas desto
«había de hacer el Rey por él, y si lo non ficiese que le non
«estaría bien. Y sobre esto los otros que estaban a i , dixéron
«que el Rey había raeon de otorgar al Infante lo que le pe-
ndía % y! el Rey otorgólo y mandóle dac su? cartas , y diole
«de sus donas aquellas que él tobo ptír bieti de le dar. Y el
«Infante parnio de b^villa y fuese paca Portugal, y el Rey
>?D. Alonso finco ea Sevilla. Y esundo en aquelU ciudad ha-
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atrevió á. hacer rostro y contradicción. Decía que
no parecía cosa razonable diminuir la magestad del

«bláron en uno el Infante D. Felipe , y D. Ñuño, y D, Lope
«Díaz, y D. Esteban profazando las cosas que ti Rey hacia.
«Y que sena bien no se las consentir , y que pues que é¡ iba
«al reyno de Murcia , que ellos que fuesen para Castilla , y
«que hiciesen sobie esto en manera que estas cosas non pa-
usasen así. Y vinieron ai luego mandaderos del Rey Aben-
«yuzaf de allende el mar , sobre razón de la toma que Don
«Juan García y los que iban con él hicieron en la entrada
«de Cáliz, y eí Rey dióíes buena respuesta, pero tardaron
«ai un poco de tiempo y non hobiéron libramiento. Y porque
«allende el mar estaban presos dos caballeros, y decían al
í;uno Serpin, y al otro Pero Nuñez, y habíalos mandado
«prender Abenyuzaf porque decían que se querían irá Tre-
«mezen , querían entrar en Tremezen en ayuda de Gomar-
»zan. Y D. Ñuño hablo con estos mandaderos del Rey Aben-
«yuzdf si podría haber aquellos caballeros sueltos i y los
«mandaderos dixeron que qualquier cosa que él le enviase -de-
smandar, que Abenyuzaf lo haría. E D. Ñuño envióle su car-
«ta sobre esto, y los mandaderos enviaron á decir á Abenyu-
jjízaf que habían entendido que era desavenencia entre Don
«Airnso y sus Ricos bornes; y si él enviase sus cartas á los
«Ricos homes, que cuidaba que los habría en su servicio. Y el
«Rey partió de Sevilla para ir al reyno de Murcia , y fue
«con £1 el Infante D.Fadnque, y fincaron en Sevilla el Infan-
?ue D. Fernando y el Infante D. Manuel, y vinieron á Cas-
íítiUa el Infante D. Felipe, y D. Ñuño, y D. Lope Dia/.j y
» D, Esteban, y el Rey tomó su camino para el reyno de Mur-
wcia por Villa-Real, y fueron con él hasta allí eí Infante Don
«Fehpe, y D. Ñuño, y D. Lope Disz, y D. Esteban. Y aí
«habló D. Ñuño con eí Rey estando aí D. Pero Lorenzo
«Obispo de Cuenca, y díxole que en ningún tiempo no hovie-
j'ra tanta voluntad de le servir como entonces , y que le pedia
«merced que no creyere ninguna cosa que del dixesen , y
«despidióse del Rey. Y eso mismo hicieron el Infante D. Fe-
«Jipe, y D. Lope Díaz, y D. Esteban, y partieron dende y fué-
«ron a Casulla, y el Rey partió de Villa-Real y fue al reyno
«de Murcia.'*

Después que D, Alonso se fue ai reyno de Murcia , Don
Fel'pe 3' D. Ñuño con muchos Ricos hombres y caballeros hi-
josdalgo y otros de las villas se juntaron en Lerma, y convi-
nieron en ayudarse y estar contra el Rey si no ¡es concedía
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rey no con qualquier color, y mucho menos en gra-

cia de un Infante. Sin embargo prevaleció en la jun-

io que querían pedirle; y aunque algunos escribieron al Rey
de Granada excitándole á que rompiendo la tregua hiciese
la guerra á 0. Alonso , que ellos le ayudarían, se acordó en
la junta que el Infante pasase á Navarra a solicitar la pro-
tección y las armas de D. Enrique regente de aquel reyno , y
que ai consentía en esto aquel Príncipe, era mejor que se
fuesen todos á él que no á los Moros: lo uno,dice la'Chró-
níca, por estar este reyno mas cerca de su tierra, y lo otro por
no dar osadía ¿t los Moros, que por su esfuerzo de ellos vi-
niese mal á los Christianos. D. Enrique de Navarra no qui-
so tomar parte en estas querellas , y el Infante se volvió a
Castilía, D^apues solicitaron por cartas al Rey de Marrue-
cos que» pasase con tropas á Andalucía para sostenerles a
ellos. Esta carta y la que escribieron al de Granada fue in-
terceptada y vino á manos del Rey D.Alfonso : entretanto
los facciosos levantaban tropas y ponían en estado de de-
fensa sus plazas y castillos. Sabido esto el Rey se fue de An-
dalucía á Burgos, y procuró reducir á los sediciosos por al-
gunas personas ."respetables que les envió para decirles que
tendría cortes en Burgos, y en lo que fuese justo les daría
la satisfacción conveniente. Los sediciosos salieron á reci-
birle en Lerma armados. Admirado el Rey de verles en es-
te estado, le respondieron que temiendo que no se les daña
la satisfacción pedida, habían lomado la precaución de presen-
tar^e; con las armas. Disimuló y les prometió de nuevo que se
conformarla con la decisión de las cortes. "Habiéndose pues
"juntado en Burgos los Infantes y Preladas y Ricos homes y
"Caballeros , y homes hijosdalgo y Procuradores de los conce-
njos que habían de venir á las cortes^ el Rey envío á decir A
«D. Felipe y á D. Ñuño , y á los otros Ricos homes que eran
"Con ellos que viniesen á él, y que les diría ante toda la cor-
"te. aquellas cosas que otra vez les había dicho. Y ellos en-
Aviáronle á decir que se temían de los Infantes y Ricos homes
"que eran con el Rey, é que querían que les diese tregua,
"y desque gela oviese otorgado, que vernian <i la corte con lo-
ados sus caballeros, los cuerpos y los caballos armados* Y
«porque el Rey vio que le enviaban a decir cosa que era muy
«sin razón , ca en la su corte todos los homes eran seguros, c
«non habían porque tomar tregua ni venir armados, envió á
»ellos sus mandaderos que eran estos: Diego García hermano
"de D. Juan García, é Gonzalo Morante y Fernán Pérez Dean
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ta el parecer del Rey, que Pouugal fuese exento;
y con todo esto la libertad de D. Ñuño se le asen-

wde Sevilla, y Gonzalo Ruiz de Auenza, y D Mateos de Ávi-
«la, y Gómez Serra de Segovia , e D, Juan de Soria, y man-
«doles que hablasen con ellos de su parte, e luciesen quanto
jjpudaesen por los tirar de aquel alborozo. Y D. Kíuño y loa
« Ricos homes \ista la mandadera del Rey , non quisieron ai
«venir hasta que les fuese otorgada la tregua. Y después vi-
«n cron todos aimados al hospital de Burgos, y allí fue el Rey
»e todos los de la corte á hablar con ellos. Y después que el
>?Rey les hobo dicho e otorgado ante todos los que allí esta-
j?ban las cosas que antes desto les dixera, por Jas quales el Rey
»junto las cortes á su pedimiento dellos , demandáronle otras
«cosas nuevas que son e tas Que ninguno non oviese poder
«de lus juzgar f si non hont hijodalgo Y para esto que ovie-
»se dos Alcaldes hijosdalgo en U corte del Rey, e otrosí las
j;pueblas que el había mandado hacer en Castilla , que las
«marda^e deshacer Y porque el Rey tema puestos sus Meri-
«nos en las meimdades de Castilla y de León que hacían la
«justicia , pidiéronle que tirase los Merinos y pusiese Adelan-
«tados fe- otrosí le pidieron que dejase los diezmos de los puer-
«tos que mandaba tomar de las tosas que traían al rejno . y
? que mandase que non cogiesen lo^ seu icios en los sus •vasa-
«líos h otro=i D. í ope Díaz y D Fernán Ruiz y Diego I o-
j?pe? pidiéronle que íes mandase eniregir i Orduña y Vaima-
«^eda , que decían que era su heredad Y el Re> respondíales
y)allí ^ego e<tas razones Que i lo que pedían que oviese Al-
wcaides hijosdalgo que los juzgasen , qut le placía y lo tenia
?;por bien Como quiera que n nguno de los Reyes que fueron
" mtes que ti nunca tran^o en su tasa Alcalde hijodalgo , ni
wl > o fie os de cu ca^a nunca los Rc)es los dieron a los hijos-
"d^lgo asi como el Rey gelos habu dado Ji á lo que te pe-
ndían en razón de las pueblas que el Rey había hecho en su
>j eredad , que non facía á ninguno desafuero, y esto que lo
«librasen aquellos que oviesen poder de librarlo de las pueblas
«de I eon y de Galicia F a lo que pednn que pusiese Adelan-
«lados y t rase los Merinos que el tema puestos, respondióles
«que tt ua por bien de lo hacer quando la tierra fuese sose-
íjgada ei just icia & a lo que pedi?n que non torrnse Jos diez-
«mos , respondióles que los Re>es que fueron antes que el mu-
«cbo , hicieron por acrecentar las rentas ., y que el asi lo de-
«bia de hacei y que aun los que cada día pedían al Rey,
wy querían que les den lo que demandan , non debían de que-
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tó mas altamente en el corazón y memoria que nin-
guno pensara. Juntado este desabrimiento con los

«rer que se menguasen las rentas del teyno mas que se acre-
«centasen; y lo que pidieron que non mandase coger el ser-
» vicio de los-sus vasallos , respondióles el Rey que él non ne-
«gaba que non debía hacer merced á los que gela pidiesen
«con servicio. Y como quier que él tenia sus cartas en que le
«otorgaron aquellos servicios, porque aquellos que dixéron
«que gelo non querían dar que gelo dexana. E sobre lo que
«dixéron D. Lope Díaz y D. Fernán Ruis y Diego López de
«Qrdufia-y Valtnaseda, que era su heredad, respondió el
«Rey, que esto , y todas las otras querellas que otros algunos
jíRicoS homes y caballeros oviesen del por razón de heredad,
«que dixesen que les tenia forzada, que lo quería poner en ma-
«nos de caballeros sus vasallos, y de aquellos que estaban con
«D. Felipe y con los Ricos homes: é otrosí en manos de ho-
«mes buenos de villas, y que ovicse ai algunos clérigos y
«religiosos , y los caballeros que se partiesen del vasallage en
«quanto librasen los pleytos , y que jurasen todos de hacer
«verdad y juzgar según fuero. Y estos jueces que librasen
«otrosí las querellas que él había de ellos. Y sabida la verdad
«de los fechos que como quiera que él era Rey y Señor, según
"fuero de Castilla, antes debiahacec y rescebir la emienda: que
«¿1 quería antes emendar algún tuerto sí tenia hecho, y des-
«pues que emendasen á él los que le tenian hechos, Y en to-
ndas estas cosas mostró el Rey también su razón toda , que
«todos los que estaban ai entendieron que él tenia razón y de-
«recho. Y que D- Felipe y aquellos Ricos homes hacían aquel
^alborozo común sin razón. Y desque D. Felipe y D. Ñuño,
«y aquellos Ricos homes oyécon lo que el Rey les dixo, non le
«respondieron, y salieron todos del palacio, y fuéronse en su
«alborozo así como andaban armados 4 y luego otro día en-
wvíáron al Rey sus mandaderos , que eran B-uy Pérez de la
«Vega y Juan Sancho de Velasco , con quien le enviaron á
«decir que se querían ir para sus tierras. Y el Rey cuidando
«que antes que de allí partiesen los podría tirar de aquel al-
wborozo en que andaban, envió í ellos A D. Fray Teílo mi-
t> nístro de los frayles menores de Castilla, y á Garci Jufre, y á
tf Diego González de Fuente Almexir , y mandóles que habla-
«sen con ellos y los dixesen todas aquellas cosas que el Rey
«les había dicho y otorgado primeramente en la glera de Bur-
«gosy despuesen las cortes, y que les rogaba que pues les que-
«ria guardar sus fueros y sus derechos, y que guardasen á él
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demás fue causa que D. Ñuño y D. Lope de Haro,
y D. PhÜipe hermano del Rey se determinasen á
mover práticas perjudiciales al reyno, y al Rey.
Quexábanse de sus desafueros y de los muchos des-
aguisados que hacia: no tenia fuerzas bastantes pa-
ra entrar en la liza, resolviéronse de acudir á las

»el su señorío y su derecho en todas las cosas, ca de todas las
»que les éldixera, luego les enviaría con sus mandaderos car-
eta sellada con su sello. Y desque D. Felipe y los Ricos bo-
cines oyeron esto que el Rey les enviaba decir , díxéron que
jjtenian. al Rey en merced lo que Jes decía, y qae ellos en-
"viarían luego sus mandaderos : y sobre esto vinieron al Rey
sjá Burgos Juan de Alindan vasallo de D.Felipe, y Pero
wRuiz de YiHegas vasallo de D. N uño, con respuesta de lo que
»el Rey les enviaba á decir. Y porque entendió el Rey des-
íjtos mandaderos que D.Felipe y los Ricos bornes non que-
rrían sosegar en el su servicio, envió á ellos otra vez aquel
"D. Fray Tello y á D. Gonzalo Ruiz de Atienza. Y D. Feli-
wpe y los Ricos bornes non quisieron oír cosa ninguna de lo
»que les habían á decir estos mandaderos : ca dixéron que se
»?non podían avenir con el Rey. Y todos en uno partieron de
?>ías aldeas que son cecea de Burgos do ellos posaban , y fué-
"ronse para Campos.

u^Los Prelados del reyno que eran allí con el Rey en aqtie-
- j f l l a s cortes trabajaban de poner deparimiento entre el Rey é
^aquellos Ricos homes, y placíales que non oviese ai asosie-
wgo. Y aun dice la historia } que D. Felipe y los Ricos ho-
íjmes non se fueran de allí si non por consejo dellos j y esto
sjhacian ellos, cuidando que por aquello les otorgaría el Rey
Jítodo lo que le pidít^en : y todos ayuntados en uno dieron
«las querellas ., é hiciéronle demandas y peticiones quales non
"solían ser otorgadas por los otros Reyes. Y este Rey Don
a Alonso desque entendió- las cosas en que anclaban losPrela-
jídos , y Jas mañas porque le hacían aquellas peticiones, qui-
;>siéralos echar del re>no; pero por guardar el alborozo de la
Atierra que non fuese mayor de quanto era , c por no haber
jjcoiura si ai Papa , respondió á los Pielados en esta manera:
??Q«e mostrasen poder de sus,cabillo?, y si putíer habían para
«hacer emienda de las querellas que el Rey había dellos, y
?ípara recebit.emienda de lo que le habían dicho, opaca esto
??que diesen.de sí quatro, é que éi d;uia Infames y Ricos ho-
"mes, y caballeros, y religiosos, y caballeros de villas. É los
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ayudas de fuera y estrañas. Así en el tiempo que
el Rey Theobaldo se ocupaba en la guerra sagra-
da , solicitó á D. Enrique Gobernador de Navar-
ra el Infante D. Philipe que se fuese á ver con él,
y hermanarse y hacer liga con aquellos Grandes.
Él como mas recatado, por no despertar contra sí

«que frieron nombrados para librar el fecho de los Ricos no-
rmes y las peticiones de los Prelados son estos: de la parte del
«Rey, Doña Violante y el Infante D, Fadrique y D. Gil Gar-
»cía , é D. Juan Nuñez hijo de D. Ñuño , y Diego López de
«Salzedo y D. Gutierre Suarez , Diego García hijo de Don
"García Ruy González de Cisneros: é los caballeros difuntos
«Gutierre González, Gutierre Quixada, Gonzalo Ruiz de
wAtierrea, y Juan Ruiz de Rio Cerezo , Ruy D4az de Val-
«detovos. Prelados , el Arzobispo D. Sancho de Toledo , ei
«Obispo de Falencia , el Obispo de Cuenca, el Obispo de Ca-
»lahorra. Y clérigos, el Dean de Sevilla , el Arcediano de
»Cuellar Maestre Esteban, y el Abad de Cuevas Rubias, De
ulas Ordenes» Fray Tello ministro de la Orden de San Fran-
(jcisco, Fray Diego Ruis, Fray Juan Babieca de la Or-
wden de los Predicadores, Fray Martín Doctor de Plasen-
wcia, Fray Domingo de Palenzupía. De las villas, Veiasco
»Nufiez de Avila y Sancho Ibañez, Ruy Pérez de Sego-
»via, Gómez Cerra, Aparicio Ruy de Medina, y García
»su hijo, y D. Ñuño de Arévalo, é Obieco Sánchez, y Don
«Gómez que fue justicia en, Cuellar , y Gil Sánchez, y Die-
í)go Pérez de Valladolid, y Ruy Martínez. De Falencia
«Juan Fernandez Alcalde, y Fernán González. De Bur-
>?gos D. Marín, D.Gil de Sepúlveda, Diego Fernandez y
«Ruy Pérez, y todos aquellos que viesen las cosas que
«aquellos Prelados le demandaban , y quanto fallasen que él
«les habia de emendar que se lo emendaria. Y ellos otrosí á
«él que le emendasen aquello que de emendar le oviesen, y
»en las peticiones que les otorgaría aquellas que les fueron
«otorgadas en tiempo de los Reyes onde el venia. Y entretan-
«to el Rey libró en aquellas cortes con aquellos Ricos homes
»y Caballeros y Procuradores de los concejos que eran M con
«él, lo que entendió que era pro del su reyno." Concluidas las
cortes los revoltosos se fueron á Granada, y pasado algún
tiempo por mediación de la Reyna se reconciliaron con el Rey
y volvieron á servirle. Chrónica del Rey D. Alonso,el Sa-
bio cap. 18 y 33,
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el peso de una gravísima guerra, dio por escusa la
ausencia del Rey su hermano. Los Grandes, per-
dida esta esperanza, convidaron i los otros Reyes,
al de Portugal, al de Granada y al mismo Empe-
rador de Marruecos por sus cartas á juntarse con
ellos y hacer guerra á Castilla, sin mirar por el
gran deseo que tenían de satisfacerse, quán perju-
dicial intento era aquel y quán infames aquellas
tramas.

D. Alonso Rey de Castilla era persona de alto |J^s
0™,f0

rr
ingenio, pero poco recatado, sus orejas soberbias4

su lengua desenfrenada, mas á propósito para las le-
tras, que para el gobierno de los vasallos: contem-
plaba al cielo y miraba las estrellas; mas en el en-
tretanto perdió la tierra y el reyno. Avisado pues
de lo que pasaba por Hernán Pere.z, que los con-
jurados pretendieron tirar á su partido y atraer á
su parcialidad, atónito por ¡a grandeza del peli-
gro , que en fin no dexaba de conocer, volvió to-
dos sus pensamientos á sosegar aquellos movimien-
tos y alteraciones. Con este intento desde Murcia,
do á la sazón estaba, envió á Enrique de Arana por
su Embaxador á los Grandes, que se juntaron en
Falencia con intento de apercebirse para la guer-
ra , por ver si en alguna manera pudiese con des-
treza y industria apartallos de aquel propósito. Él

, „ - , . ,;- , . 4 H Hev de A-
y la Reyna su muger fueron á Valencia para tra- ragonie<uim«7

tar con el Rey D. .Jayme, y tomar acuerdo sobre p£™'eae fia!™
todas estas cosas. El como quier que por la larga
experiencia fuese muy astuto y avisado, quando vi-
no a Buigos para hallarse á las bodas del Infante
D. Fernando , antevista la tempestad que amena-
zaba á Castilla á causa de estar los Grandes des-
abridos , reprehendió á Don Alonso con gravísimas
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palabras y le dio consejos muy saludables. Estos
eran: que quisiese antes ser amado de sus vasallos
que temido: la salud de la república consiste en el
amor y benevolencia de los ciudadanos con su cabe-
za: el aborrecimiento acarrea la total ruina: que
procurase grangear todos los estados del reyno: si
esto no fuese posible, por lo menos abrazase los Pre-
lados y el pueblo, con cuyo arrimo hiciese rostro á
la insolencia de los nobles: que no hiciese justicia de
ninguno secretamente por ser muestra de miedo y
menoscabo de la magestad: el que sin oír las partes
da sentencia , puesto que ella sea justa, todavía ha-
ce agravio. Estas eran las faltas principales que en
D. Alonso se notaban; y si con tiempo se reme-
diaran, el reyno y él mismo se libraran de gran-
des afanes.

En la junta de los Reyes y con las vistas nin-
Grmads «cita, guná cosa de momento se efectuó. Al Rey D. Alon-
do por los re- ... .. . „ . . . .
beides entra en so fue por tanto forzoso el ano siguiente volver de
ítanMdeiteván- nuevo i Alicante para verse con el Rey su suegro,

'M" y r°Sal'e enfrenase los nobles de Aragón para que
no se juntasen con los rebeldes de Castilla como lo
pretendían hacer; y porque el Rey de Granada con-
tinuaba en hacer guerra contra los de Guadix y los
de Málaga, le diese consejo á quál de las partes se-
ría mas conveniente acudir. En este punto el Rey
D. Jayme fue de parecer que guardase la confede-
ración antigua; que no debía de su voluntad irritar
á los de Granada ni hacelles guerra. La embaxada
de Arana no fue de provecho alguno, antes el Rey
de Granada á persuasión de los alborotados, que-
brantada la avenencia que tenian puesta, fue el pri-
mero que se metió por tierras de Christianos talan-
do y destruyendo, y metiendo á fuego y á sangre
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los campos comarcanos. Tenia consigo un número
de caballos -Africanos que Jacob Abenjuzeph Rey
de Marruecos le envió delante. Sabidas estas cosas,
el Rey D. Alonso mandó por sus cartas á D. Fer-
nando su hijo que á la sazón se hallaba en Sevilla,
y se apercebia para la nueva guerra, que con to-
das sus gentes marchase contra el Rey de Granada:
él se partió para Burgos por ver si en alguna ma-
nera pudiese apaciguar los ánimos de los rebeldes.

En aquella ciudad se hicieron cortes de todo el , „ .,
^ o D, Alonso ce-

reyno, y en particular fueron llamados los alboro- Jebra córtese™
, • , , , , , . , ,• • / Burgos para so-tados con segundad publica que les ofrecieron ; y «g»r las aite-

. . .. - , / ,. raciones,para que estuviesen mas sm peligro, se señalo fue-
ra de la ciudad el hospital Real en que se tuviesen
las juntas. Habláronse el Rey y los Señores en di-
ferentes lugares, con que quedaron las voluntades
mas desabridas. Llegaron los disgustos á término
que renunciada la fidelidad con que estaban obli-
gados al Rey, en gran número se pasaron á Gra-
nada el año de mil y docientos y setenta y dos. 1272.
D. Ñuño, D. Lope de Haro , el Infante D. Philipe
eran las tres cabezas de la conjuración. Fuera des-
tos D. Fernando de Castro, Lope de Mendoza, Gil
de Roa, Rodrigo de Saldaña : de la nobleza menor
tan gran número que apenas se pueden contar. Al
partirse con sus gentes quemaron pueblos, talaron
los campos, y dieron en todo muestra de la enemi-
ga que llevaban. El Rey á grandes jornadas pasó á
Toledo , de allí á Almagro; y porque no tenia es-

, peranza de que se podrían reducir los Grandes á su
servicio, pretendía avenirse y sosegar al Rey de
Granada. Esto sobre todo deseaba : si no salía con
ello, se resolvía de hacelle la guerra con todas sus
fuerzas y con la mas gente que pudiese juntar.

TOMO viu. I
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CAPITULO XXI.

De nuevas alteraciones que sucedieron
en Aragón.

D. jaymecon Un el tiempo que estas cosas pasaban en Castilla,
egíuSSerSr -Philipe Rey de Francia que sucedió á su padre
iro^aXs es- ̂ an Luis, allegaba á su corona nuevos estados por
«u» ¿e Fran- muerte de Alonso su tío * y de Juana su muger, que

murieron á la sazón sin hijos, y eran Condes de
Potiers y de Tolosa; y no mucho después Rogerio
Bernardo Conde de Fox fue despojado de su esta-
do no por otra causa mas de que en cierta ocasión
no quiso obedecer á los jueces Reales; por lo qual
las armas Aragonesas á causa que parte del esta-
do de aquel Príncipe era feudo de Aragón , estu-
vieron para revolverse contra Francia. La pruden-
cia del Rey D. Jayme atajó el daño: á su persua-
sión el de Fox puso su persona y todo su estado en.
manos del Rey de Francia ; con que se sosegaron
aquellos debates. Dentro del reyno de Aragón te-
nian sospechas de nuevas alteraciones á causa que
el Infante D. Pedro , hijo primero y heredero del
Rey de Aragón , estaba desabrido con Fernán Sán-
chez su hermano bastardo por entender entre otras
cosas que quando volvió de la Tierra Santa, fue
recebido con gran honra y festejado de Carlos
Rey de Ñapóles, y por esto sospechaba había con
él tratado cosas perjudiciales al reyno.

I Por muerte de Alonso su tío. Este D. Alonso Con-
de de Potiers y de Tolosa murió el 21 de Agosto del año
1271, y su muger pocos dias después; mas el condado no que-
dó enteramente reunido A la corona de Francia hasta el año
1361. — Véase la historia de Langüedoc iorn. 3.
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Hallábase el dicho D, Fernando en Burriana: a se «ciu>

allí D. Pedro con buen número de soldados le to- «^"«^2!"
mó de sobresalto; y después que por fuerza entró
en la casa y buscó en todos los lugares á su her-
mano , escudriñó los escondrijos, quebró cerradu-
ras , hinchólo todo de ruido y de alboroto: en el
entretanto D. Fernando y Doña Aldonza su mu-
ger se pusieron en salvo. Estos fueron principios
de grandes alteraciones, ca los nobles del reyno
con esta ocasión de la enemistad de los dos her-
manos se dividieron en dos bandos con tan grande
obstinación que juntadas las fuerzas no dudaron
los que seguían la parcialidad de D. Fernando,de
mover guerra contra el mismo Rey ; de que no re-
sultó otro provecho sino que el Vizconde de Car-
dona y otros Señores parciales fueron por esta
causa despojados de sus estados. El mismo Fernán
Sánchez, cercado en el castillo de Pomar por su
hermano, luego que le tuvo en su poder, le hizo
ahogar con un lazo y despeñar en el rio Cinga
que por allí pasa, unos decían con razón % otros
que injustamente : lo cierto que quitado el Capitán
y cabeza los demás se sosegaron: este fue el fru-
to de aquel parricidio; pero la muerte de Fernán
Sánchez sucedió tres años adelante. Dexó un hijo
de pequeña edad llamado D. Philipe, de quien de-
ciende el linage de los Castres en Aragón.

Á Rugerio de Lauria hizo donación el Rey , Haceo ,„_
D. Jayme en tierra de Valencia de dos heredades n¡s

y
la¿ng^

que se llaman Ráelo y Abricat , en premio de su SK-
z Unof decían con razvii. — El Infante D. Fernando Sán-

chez habia causado muchos alborotos en Aragón, perdido el
respeto a su padre D. Jayme varias veces, intentado matar d
su hermano D. Pedro que era el primogénito , por cuyo mo-
tivo su padre permitió que le persiguiera hasta prenderle; y ha-

12
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trabajo, porque de lo ultimo de Italia acompañó
los años pasados á Doña Constanza su nuera. Fue
este caballero en lo de adelante persona de grande
ingenio y excelente Capitán , mayormente por el
mar. Con D. Enrique Rey de Navarra , que por
morir su hermano el Rey Theobaldo sin hijos suce-
dió en aquel reyno, y con quien los Aragoneses
tenían diferencia por pretender que les quitaran
aquel reyno injustamente , como en su lugar queda
dicho, todavía se concertaron treguas por muchos
años. El Rey D. Jayme via los suyos alborotados,
mas inclinados á las armas que á la paz y á la
concordia ; y por las diferencias que andaban , te-
mía que la una de las partes, juntados con los Na-
varros , no le diesen en que entender. Esta fue la
causa de tomar asiento con Navarra; y aun otro
cuidado le aquexaba mas, de volver las fuerzas
contra los Moros, de donde una cruel tempestad
se aparejaba para España, si no se acudía al re-
medio con tiempo, como los hombres prudentes lo
sospechaban , y comunmente se decia no sin causa.

CAPITULO XXII.

El Rey D. Alonso partió para tomar
posesión del Imperio.

, r\rdia el Rey D. Alonso en deseo de ir á Alema—
stielvt? pasar u <
Alemania i to- ña á tomar la corona y insignias del imperio : tan-
marpotttlondel ' . 6 - j j j ,
imperio. to mas y con mayor priesa que por autoridad del

biéndolo conseguido en el castillo de Pomar, le mandó ahorcar
y arrojar su cadáver al Ctnca, como consta de dos cartas del
Rey D, Jayme escritas desde Barcelona á su hijo D. Pedro el
22 de Setiembre y 15 de Octubre del ano 1274.

I D. Arriso re-
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Papa Gregorio Décimo los Señores de Alemana
cansados de los males que en aquella vacante se
padecieron , muchos, muy graves y muy largos, y
porque de años atlas era muerto Ricardo el otro
competidor , se aparejaban para hacer nueva elec-
ción sin tener cuenta con el Rey D Alonso. Alterado
él con esta nueva , como era razón , pieíendia re-
compensar la tardanza pasada con abreviar; y
por esto aunque muy fueía de sazón , comenzó í
tratar muy de veras de su ida i Alemana. A las
personas prudentes parecía se debía anteponer á
esto el sosiego y el cuidado de la república. Los
hombies mas livianos y de poca experiencia hin-
chados de vana esperanza le exhortaban á la jor-
nada , sin faltar quien blasonase y dixese era bien
aparejar armas, caballos y las demás cosas nece-
sarias para hacer la guerra en Alemana, y para
sujetar á los que contiastasen á sus intentos. Algu-
nos tomaban por mal agüero que tantas, veces se le
hoblese ai Rey D. Alonso desbaiatado aquel viage
que tanro deseaba. Era este Rey de su natural
irresoluto y taido , las cosas del reyno embaraza-
das ; y si hallara algún buen color , de buena ga-
na desistiera de aquella pietension ; pero por mie-
do de la infamia y mengua de leputacion se resol-
vió pasar adelante. Con este intento procuró con
qualquier partido apaciguar los de Gi añada y los
Grandes.

En esto el Rey de Granada Alhamar falleció 1273.
al principio del año mil y docientos y setenta y ^"¿ '̂
tres. Fue hombre atrevido, astuto, y muy contra- Je

a
d
d°s[1 J,1

rio á nuestras cosas. Hobo diferencia sobre la su- h°™' mi
cesion : prevaleció aquella parcialidad con la qual
se juntáion los foragidos y Grandes de Casulla , y

TOMO MÍI. 13
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diéronse las insignias Reales á Mahomad por so-
brenombre Mnalmutio Leminio ' hijo mayor del
difunto. Este Príncipe puesto que era de suyo con-
trario á nuestras cosas, y muchos le movían á ha-
cer guerra; porque las fuerzas de su nuevo reyno
andaban en balanzas el Rey D. Alonso entendía
que se inclinaba á la paz, y que fácilmente se po-
dría efectuar. Demás desto algunos de ¡os Gran-
des se reducían á mejor partido y mas sanos pro-
pósitos; en particular D. Fernando de Castio y
Rodrigo de Saldaña sobre seguro vinieron á verse
con él á Ávila, do se hacían cortes del reyno,
por el mismo tiempo que en Alemana procedieron
á nueva elección apresui adámente , en que Rodul-

s us electora fo Conde de Ausburg por voto de todos los Elec-
clipen por £m- „ . - , „ , .- ^ _
perador y Kcy tores fue nombrado por Key de Romanos: señor,
RÓdu°ib"cón,ie bien que de poca renta y estado pequeño, pero,
de Ausburg que decen¿;a ¿£\ nobilísimo linage de los antiguos

Reyes Franceses, y era en todas vi i tudes acabado.
Los Embaxadores del Rey D. Alonso , que se ha-
llaron á la sazón en Francfordia, aunque hicieron
contradicción y sus protestaciones, no fue de efec-
to alguno : la afición de antes la tenían ya trocada
en desabrimiento y odio que todos le cobraran.

4 non Alomo Despedidas las cortes de Ávila , se fue el Rey
ríori' ú'?egoni> á Requena para tomar acuerdo con el Rey su sue—
on«™c''oeuS- gro en presencia sobre ia guerra de los Moros. Allí
i'"ü>nípiíaque Por 6l trat>aj° del camino, o poi el desabrimiento
repusierenioa- y desgusto con que andaba, adoleció de una en-

fermedad no ligera. Y porque las demás cosas no
sucedían á propósito, y la misma priesa por el
gran deseo le parecía tardanza, juzgó seiía lo me-

i Mirjlmutio Lettnnio.—Kste Rey de Granada se llama-
ba Alamu-Abu-Abdalla.
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jor intentar de hacer las paces por industria de la
Reyna y por la autoridad del Primado D. Sancho.
Ellos para tratar desto sin dilación se partieron
para Córdova. Al Pontífice Gregorio Décimo des-
pachó á Aymaro frayle Dominico , que después fue
Obispo de Ávila, y á Fernando de Zamora canó-
nigo de Ávila y Chanciller del Rey. Estos en Ci-
vitavieja en que á la sazón estaba el Pontífice, en
consistorio declararon las causas porque la elección
de Rodulfo pretendían ser inválida. Que no debía
el Pontífice moverse por los dichos de aquellos que
ponían asechanzas y redes á sus orejas, y con en-
gaños pretendían ganar gracia con otros , sino
conservarse neutral como lo pedia la persona y
lugar sacrosanto que representaba, y con esto ga-
nar ambas las partes á exemplo de sus antecesores
Urbano y Clemente , que con igual honra y título
por no perjudicar á nadie dieron á Ricardo y á
D. Alonso título de Rey de Romanos. Á los Elec-
tores de Alemana fue D. Fernando Obispo de Se-

- ,1, Y i * A ette Obii—govia * para ponellos en razón , y procurar repu- t« N>uciero u
siesta lo atentado. u™* *,,*„&.

Con estas einbaxadas * no se hizo efecto alguno ¿ se ttlcbnl

por estar todos cansados de tan larga tardanza. Solo erueó'nSráS'
el año siguiente de mil y docientos y setenta y qiia- cla

tro desde León de Francia , donde presente el Pon- * 274-
tífice se hacia concilio general de los Obispos para
reformar la disciplina Eclesiástica , renovar la

a Con estas embaxsdas Mücuo Ricardo Conde deCor-
nualla en 2 de Abril de 1271, competidor que era del imperio,
el Rey D, Alonso envió embaxadores al Papa pidiéndole que
no permitiese que se eligiera nuevo imperador; mas Grego-
rio X no co idt-scendio con la petición de D. Alonso, sino que
procuro persuadirle que renunciase su derecho. Los electores
se juntaron en Francfort, y despreciando como nula la eiec-

U
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guerra de la Tierra Santa, y uni r la Iglesia Griega
ron la L i t i n a , Fredulo fue e_nviado por Nuncio al
Rey D, Alonso para que le ofreciese los diezmos de
las rentJS Eclesiásticas en nombre del Pontífice
para la guerra contra Moros, 1 tal que deshuese
de la pretensión y esperanza vana que tenia de ser
Emperador: que parecía cosa injusta con deseo de
impei io forastero alterar la paz de la Iglesia que

e D m- tan sosegada estaba. En este medio D. Enrique
Ly de ^ey de Navar ra , muy apesgado y disforme por la

mucha gordura de su cuerpo, falleció en Pamplo-
na Á veinte y dos de Julio. De su muger Doña Jua-
na hija de Roberto Conde de Artesia y hermano
del Rey San Luis dexó una hija , l lamada también
Doña Juana , en edad apenas de tres años , que sin
embaí go fue heredera de aquellos estados así por-
que el reyno la jurara antes, como poi testamen-
to de su padre que lo dexó así dispuesto : de que
resultaron nuevas diferencias y discordias, y el
reyno de Navarra finalmente se juntó con el de
Francia. La embaxada de Fredulo no fue desagra-
dable al Rey D. Alonso: respondió que se pondria
á sí y toda aquella diferencia en manos del Pontí-
fice para que él la determinase como mejor le fue-
se visto. Con esta respuesta el Pontífice sin dete-

Pnut l f l i e , , ,. ,. .
a < n pu- nerse mas aprobó en publico consistono la elec-
ui'innr<!e cion de Rodu l fo i seis de Setiembie , que hasta en-
o tónces por respeto de D. Alonso se entretuvo: lue-

c i u f i de D. Alonso, eligieron por Emperador a] Conde Rodul-
fo en 30 di. SeucTilMe de 1273, mas el Rey de Bohemia, jim-
tami.n o con los porennjos do kaiía, se declaran ti n favoi del
R t V de ¡'speíll f 1 i-^pl los exromulgo y sien ó siempre el
p d i t i d o d e Kodu l fo . — V é a s e •> Mcndejar en el libro 3.° de /JJ
¿Memorias de D. Ahnío si Subía,
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go escribió cartas á todos los Príncipes en aquella
sustancia. Al mismo Rodulfo mandó que lo mas
presto que pudiese , se apresurase á pasar en Italia
paia coronarse.

Al concilio s que se tenia en León se partió Don 8 DO» jay-
-1 . me de Aragón

Ja y me Rey de Aragón , aunque en lo postrero de vaaiconcUrade
su edad , por ser deseoso de honra y por otros ne-
gocios. Desde a l l í , sin hareí cosa de momento , dio
la vuelta á su t ierra , desabrido claramente ron el
Pontífice porque rehusó de coronalle , si no paga-
ba el tributo que su padre el Rey D. Pedro con-
certó de p.igar cada un año, en el tiempo que en
Roma se coronó, como queda dicho en su lugar:
al Rey D. Jayme le parecía cosa indigna que el
reyno ganado por el esfuerzo de sus antepasados
fuese tributario á algún extraño. En este comedio cumiacóuxdt
el Rey de Granada y los Grandes foragidos por íóídeG'rSa'dá;"
diligencia de la Reytia se reduxéron al deber : pa- J,ra

1^dMr^dS
ra sosegar a los Grandes les prometieron todas las s™1"16»'
cosas que pedían , el Rey de Granada quedó que
pagase cada año de tributo trecientos mil marave-
dís de oro, y de presente gran suma de dineros en
pena de los daños y gastos. Demás desto se concer-
tíi ton treguas por un año entre los de Guadix y de
Málaga con aquel Rey, por estar el Rey D. Alon-
so encargado del amparo de aquellas dos ciudades.
Fue en aquella edad hombre señalado en España
Gonzalo Ruyz de Atienza P i i v a d o del R e y , por
cuya diligencia en gran paite y buena maña se
concluyó aquel conciptto. El Rey de Granada y
los Grandes desde Cordova pul ieron en compañía
del Infante D. Fernando que se h.illó en todas es-

3 Ai Concilio. — M Rey D. Jayme aunque ya ipiiy vie-
jo fue al Concilio de león porque el Papa le rogó que asís-
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tas cosas: llegados á Sevilla, el Rey D. Alonso
los acogió benignamente. Ellos, cotejado el im
tiempo con el otro, juzgaron les estaba mas á cuen-
to y mejor obedecer í su Príncipe con seguridad,
que la contumacia con peligro y daño.

Concluido esto, las armas de Castilla debaxo
10 El Infante - „ r* r< jdc castilla BOU la conduta del Infante D. Fernando , y por man-

5™o 'Í7eD™ dado de su padre se movieron contra Navarra pa-
Sf™tó°at™cen ra conquistar aquel reyno. D. Jayme Rey de Ara-
Navarr,,. gQn env¡o aj tanto ¿ D. Pedro su hijo mayor, al

qual renunció el derecho que pretendía tener á
aquel reyno , á ganar las voluntades de los Navar-
ros que de suyo se inclinaban mas á los Aragone-
ses que á Castilla. Ni las mañas de Aragón ni las
fuerzas de Castilla hicieron efecto, i causa que la
Reyna viuda se recogió á Francia con su hija al
amparo del Rey su primo, por temer no le hicie-
sen fuerza , si se quedada en Navarra en tiempos
tan revueltos. Solo D. Fernando acometió á tomar
á Viana; y rechazado de allí por la fortaleza de
aquella plaza y por el esfuerzo de los cercados, se
apoderó de Mendavia y de otros menores pueblos.
Todo lo halló mas dificultoso que pensaba, dado
que ningún exército bastante le salió al encuentro,
que era causa de mayor tardanza : si bien las co-
sas de aquel reyno estaban tan revueltas que los
Señores , divididos en parcialidades y aficiones , no
podían conformarse para acudir á la defensa. Los
mas se aficionaban á los Aragoneses, en especial
Armengaudo Obispo de Pamplona, y Pero Sán-
chez de Montagudo hombre principal y Goberna-
dor del reyno.

tiera , y no por ser deseoso de honra como quiere Mariana .
Véase á Zurita en el lib. 3." de sus Anales.
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D. Pedro Infante de Aragón llegó hasta Sos, n aAragonés

pueblo á la raya de los dos reynos: allí alegó de su 5sCn°avárrós!°D

derecho, que por la adopción del Rey D. Sancho y
por otros títulos mas antiguos se le debía el reyno,
por lo menos le debían acudir con'sesenta mil mar-
cos de plata, que poco antes el Rey Theobaldo con-
certara de pagar. Tratóse el negocio por muchos
días: los nobles acordaron desposar á la niña here-
dera del reyno en ausencia con D. Pedro, y por
dote señalaron la posesión del reyno. Añadióse que
si aquello no surtiese efecto, pagarían docientos mil
marcos de plata paia los gastos de la guerra que
pretendían hacer de consuno contra las fuerzas de
Castilla, si todavía perseverasen en el propósito de
darles molestia. Estas cosas se asentaron en Olite
por el mes de Noviembre. El Rey D. Alonso , de-
terminado de todo punto de hacer el viage de Fran- len.Aionsoct-
cia, tenia á ¡a misma sazón cortes del reyno en To- ToiSo.
ledo para asentadas ¡as cosas ponerse luego en ca-
mino. Encomendó el gobierno del reyno á D. Fer-
nando su hijo , á los otros Señores repart ió diver-
sos cargos: á D. Ñuño de Lara dio la mayor au-
toridad, determinó dexarle por frontero contra los
Moros por si acaso se alterasen. Con estas caricias
pretendía ganar á los parciales.

Acabadas las cortes, á lo postrero del año el 13 Parte para
Rey, la Reyna, sus hijos menores, y D. Manuel
hermano del Rey comenzaron su viage. Era gran-
de el repuesto y representación de magestad : por
tanto hacían las jornadas pequeñas. Pasaron á Va-
lencia, de allí á Tortosa y á Tarragona, ca el Rey
D. Jayme desde Barcelona partió para recebíllos y
festejallos en aquella ciudad. Tuvieron las fiestas de
Navidad en Barcelona al principio del año de mil
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I27í. Y docietitos y setenta y cinco. Halláionse presen-

i+ Mum Rviy- tes los dos Reyes al enterramiento y honias de Fray
íun-te", \ "non Raymundo de Peñafuerte de la Orden de Santo Do
M«t°?dcSdu- mingo, que finó por aquellos dias en aquella ciu-
t"e°' dad: persona señalada en piedad y erudición. El

misino año pasó desta vida D. Pe)ayo Pérez Correa
Maestre de Santiago, de mucha edad, muy escla-
recido por las grandes cosas que hizo en guerra y
en paz. Su cuerpo enterraron en Talavera en la igle-
sia de Santiago que está en el arrabal: así lo tie-
nen y af irman comunmente los moradores de aque-
lla villa; otros dicen que en Santa María de Tudia,
templo que él edificó desde sus cimientos H las hal-
das de Sierramorena, en memoria de una batalla
que los años pasados ganó de los Moros en aquel
lugar muy señalada, tanto que vulgarmente se d¡-
xo y entendió que el sol se paró y detuvo su car-
rera para que el día fuese mas largo, y mayor el
destrozo de los enemigos, y mejor se executase el
alcance. Dicen otrosí que aquella Iglesia se llamó
al principio de Tentudia, por las palabras que el
Maestre dixo vuelto á la Madre de Dios: SEÑORA,
TEN TU DÍA. Á la verdad alterados los sentidos con
el peligro de la batalla, y entre el miedo y la es-
peranza , quién pudo medir el tiempo? una hora
parece muchas por el deseo, aprieto y cuidado: de-
más desto muchas cosas fácilmente se creen en el
tiempo del peligro y se fingen con libertad.

15 ti R p v n o n ^' ^eY D- Jayme no aprobaba los intentos de
jaymc ¡menú o. Alonso su yerno, y con muchas razones preten-
p i o p * i u > a D i n i dio apartalle de aquel propósito. La principal que
Alo,™, y m lo . , , , , . ,
puedecooscguir. sentenciado el pleyto y pasado ya en cosa juzgada

no quedaba alguna esperanza que el Pontífice mu-
daría de parecer: así con tantos trabajos no alean-
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zaria mas de andar entre las naciones extrañas
afrentado por el agravio recebido. Estos consejos
saludables rechazó la resolución de D. Alonso. De-
xados pues su muger y hijos en Perpiñan , pasó á
la primavera por Francia hasta Belcayre, pueblo
de la Proenza asentado á la ribera del Rhódano, y
por tanto de grande frescura, y que le tenían se-
ñalado para verse con el Pontífice , que despedido
el concilio que de los Obispos tuvo en León, toda-
vía se detenia en Francia. Allí en dia señalado en
presencia del Pontífice y de los Cardenales que le
acompañaban, el Rey les hizo un razonamiento
desta sustancia: "Si por alguna diligencia y cui- jJ^JJJJ
«dado mió yo hubiera alcanzado el imperio, muy rontisceyiiJ r ' / Cardenales.
« honrosa cosa era para mí que dexados tantos Prín-
«cipes, se conformasen en un hombre extraño las
"voluntades de Alemana; quánto menos razón ten-
»drá nadie de cargarme que defienda el lugar en
«que sin yo pretendelle Dios y los hombres me han
«puesto? como quier que sea antes cosa torpe no
«poder conservar los dones de Dios, y de corazón
«ingrato no responder en el amor á aquellos que
«en voluntad se han anticipado. Por tanto es for-
«zoso que sea tanto mas grave mi sentimiento que
»por engaño de pocos he oido que deslumhrados los
«Príncipes de Alemana (6 hombres poco constan-
«tes!) se han conformado en elegir un nuevo Prín-
«cipe sin oírnos, y sin que nuestra pretensión y
«pleyto esté sentenciado; en que si en algún tiem-
»po bobo duda, muerto el contrario era justo se qui-
«tase. Que no nos debe empecer la dilación, á que
«algunos dan nombre de tardanza y floxedad, co-
«mo mas verdaderamente haya sido deseo de repo-
»so, y de sosegar las alteraciones de algunos, amor
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•• y zelo de la Religión Cliriliana, prevención con-
" ira ¡os Moros, que de culinario hacen en nuestras
«tienas entradas, Al presente que dexamos nues-
»tro hijo en el gobierno, que ya tiene dos hijos,
»con vuestra licencia y ayuda, Padre Santo, to-
"marémos el imperio, apellido sin duda sin sus-
»»tanda y sin provecho; pero somos forzados á vol-
»ver por la honra pública de España, y en partí-
»>cular rechazar nuestra afrenta , lo qual oxalá po-
»damos alcanzar sin las armas y sin rompimiento,
» ca de otra manera determinados estamos por con-
" servar nuestra reputación y volver por ella po-
"nernos á qualquier riesgo v afán. Yo, Padres, nin-
"guna cosa ni mayor ni mas amada tengo en la
"tierra que vuestra autoridad: desde tnis primeros
"años de tal manera piocedí que todos los buenos
»me aprobasen, y ganase yo fama con buenas
«obras. Con este camino agradé á los Pontífices
"pasados: por el mismo sin pietendello y sin pro-
" cimillo me llamaron al imperio. Sería grave afren-
»ta y mengua intolerable quitarme por engaño en
"esta edad lo que granjeé en mi mocedad, y aman-
>> ciliar nuestra gloria con perpetua infamia. Ra/.otí
»es , Beatísimo Padre, que vuestra Santidad y to-
?>dos ¡os demás Prelados que estáis presentes, ayiN
"deisá nuestros intentos en negocio que no se pue-
» de pensar otro alguno ni mayor, lü mas justifica-
ndo. Procurad con efecto y haced entienda ei mun-
» do lo que las particulares aficiones y lo que la en-
»tere/M y justicia pueden, y hasta donde cada una
"destas cosas allega; por lo menos ahora que es
>• tiempo, prevenid que la república Christiana con
" nuevas discordias que resultarán, no reciba algún
" daiio irreparable."
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A esto replicó el Pontífice en pocas palabras: de- ir Respuesta

claró las causas porque con buen título pudieron criar apa'
nuevo Emperador : que la muerte de Ricardo nin-
gún nuevo derecho le dio: que él mismo prometió
de ponerse en sus manos : resolución saludable pa-
ra todos en común, y en particular no afrentosa
para él mismo, pues no era mas razón que los Es-
pañoles mandasen á los Alemanes, que á España
los de aquella nación: que los caminos de Alema-
na son ásperos y embarazados, las ciudades fuer-
tes, la gente feroz, las aficiones antiguas trocadas,
ningunas fuerzas se podrían igualar á las de los Ale-
manes , si se conformasen: la infamia si se perdie-
se la empresa , sería notable: si venciese, pequeño
el provecho: que era mejor conservarlo suyo,que
pretender lo ageno: la gloria ganada con lo que
obrara, era tan grande que en ningún tiempo su
nombre y con ninguna afrenta se podría escurecer.
Hiciese á Dios, hiciese á la Religión este servicio de
disimular por su respeto, si en alguna cosa no se
guardó el orden debido y se cometió algún yerro.
Dichas estas palabras, abrazóle, y dióle paz en el
rostro, como persona que era el Papa de su condi-
ción amoroso, y por la larga experiencia'enseñado
á sosegar con semejantes caricias las voluntades
de los hombres alterados.

Con esto se dexó aquella pretensión, intentó em- I8 Ko _Mr¡m_
pero otras esperanzas: pretendía en primer lugar ¿"¿S"""'
que era suyo el señorío de Suevia después de la tras P'««"MO-

, i, ,. . , ' , o» lui'm <« ".muerte de Corradme, por venir de parte de madre AIOIM, «• v™i-
de los Príncipes de Suevia : que Rodulfo demás de raudo de corage.
quitalle el imperio, en tomalle para sí le hacia otro
nuevo agravio. Alegaba eso mismo que el reyno de
Navarra era suyo por derechos antiguos de que se
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valia: que los Franceses hacían mal en apoderarse
del gobierno de aquel reyno: por conclusión pedia
que por mandado del Pontífice el Infante D. Enri-
que su hermano fuese puesto en libertad, que Car-
los Rey de Sicilia se escusaba para no hacello coit
voluntad del Pontífice que no loquería. Sin embar-
go como quier que el Pontífice y los Cardenales se
hiciesen sordos á estas sus demandas tan justas á
su parecer, bufaba de corage. Finalmente mal eno-
jado se partió de Francia en sazón que el estío es-
taba adelante y cerca el otofio.

Vuelto en España no dexó de llamarse Empe-
rador, ni las insignias Imperiales hasta tanto que
el Arzobispo de Sevilla por mandado del Papa con
censuras que le puso, hizo que desistiese; solamen-
te le otorgaron los diezmo'! de las Iglesias para ayu-
da á los gastos de la guerra de los Moros. Vulgar-
mente las llamamos tercias á causa que la tercera
parte de los diezmos, que acostumbraban gastar en
las fábricas de las Iglesias, le dieron para que de-
lla se aprovechase ; y aun como yo creo, y es así,
no se las concedieron para siempre, sino por en-
tonces por tiempo determinado y cierto número de
años que señalaron. Este fue el principio que los
Reyes de Castilla tuvieron de aprovecharse de las
rentas sagradas de los templos: este el fruto que
D. Alonso sacó de aquel viage tan largo y de tan
grandes afanes: esta la recompensa del imperio que
á sinrazón le quitaron, alcanzado sin duda sin so-
borno y sin dinero, de fin y remate desgraciado.
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CAPÍTULO PRIMERO.

Como el Rey de Marruecos pasó en
España.

J\ esta misma sazón el Rey de Maruiecos Tacob ' «ahumad
A I , - , , L * . ReT de Crina-Abeiijuzeph como se viese enseñoreado de África, <i» resuelvo si-
sábalas las cosas de España , es á saber que por la 5alalndaiudL
partida del Rey D. Alonso el Andalucía quedaba
desapercebida y sin fuerzas, estaba dudoso y per-
plexo en lo que debía hacer. Por una parte le pun-
zaba el deseo de vengar las injurias de su nación
tantas veces por los nuestros maltratada , por otra
le detenia la grandeza del peligro; demás que de su
natural era considerado y recatado, mayormente
que paia asffgurar su imperio, que por ser nuevo
andaba en balanza1", se hallaba embarazado coa
muchas guerras en África , quando una nueva err;-
baxada que le vino de España, le hizo tomar reso-
lución y aprestarse para aquella empresa. Fue así
que Mahomad Rey de Glanada como quien tenia
mas cuenta con su piovecho que con lo que había
jurado ni con la lealtad , conforme á la costumbie
de aquella nac ión , luego que se partió de la pre-
sencia del Rey D. Alonso con quien se confederó
en Sevilla, vuelto i su tierra, sin dilación propuso
en sí de abrir la guerra y apoderare de toda la An-

TOMO VIII. K
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dalucía: hazaña que sobrepujaba su podei y fuerzas.

z conMdaam Quexábase que lo que de su gente quedaba, es-
°>"VMjí™í ta')a re<luc¡do en tanta estrechura que apenas tenia
cosa que se jua- en qlle poner el pie en España, y eso á merced de
te con él y le J r " r ' /
ayude, sus enemigos, y con carga de panas que les hacían

pagar cada un año. Que los de Málaga y de Gua-
dix confiados de las espaldas que el Rey D. Alonso
les hacia, nunca cesaban de maquinar cosas en da-
ño suyo, y que no dudar ían de movelle nueva guer-
ra luego que el tiempo de las treguas fuese pasa-
do. Puesto en estos cuidados vía que no tenia fuer-
zas bastantes contra la grandeza y riquezas del Rey
D. Alonso, puesto que ausente. Resolvióse con una
embaxada de convidar al Rey de Marruecos para
que se juntase con él y le ayudase: Principe pode-
loso en aquel tiempo y muy señalado en las ai mas.
Decía ser llegado el tiempo de vengar las injurias
y agravios recebidos de los Chnsti<mos: que los
grandes imperios no se mantienen y conservan con
pereza y descuido, uno con exercitai los soldados
y entretenellos siempre con nuevas empresas : que
el derecho de los reynos y la justicia para apode-
rarse de nuevos estados consiste en las fuerzas y en
el poder, mantener sus estados es loa de poco mo-
mento , conquistar los ágenos oficio de grandes
Principes • que si ellos no acometida y amparaban
las reliquias de ia gente Mahometana en España,
forzosamente serian acometidos en África: en quan-
to se debía estimar con sujetar una provincia po-
ner casi en otro mundo los tropheos de sus victoiias
y de su gloria, y eri un punto juntar lo de Europa
con lo de África.

ii5's
c 'enVa"ús Movido por esta embaxada el Rey de Marrue-

nudw, y se eos determinó hacer guerra á España. Mandó le-
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yantar gente por todas sus tierras: no se oía por prepjrapjraha-

. 1 1 1 cer la guerra á
todas partes sino ruuo de naves, soldados, armas, u España,
caballos y todo lo al. Ninguna cosa le aquexaba
tanto como la falta del dinero, y el cuidado de en-
cubrir sus intentos por temor que s>¡ los nuestros
fuesen sabidores dellos, los hallaría apercebidos pa-
ra la defensa, y para rechazar los contrarios. Por
el uno y por el otro respeto con Embaxadores que
envió al Rey D. Jayme de Aragón, le pidió dine-
ros prestados, con color que se le habia rebelado
un Señor Moro su vasallo y entrado en Ceuta: co-
sa que por el sitio de aquella plaza, que está cer-
ca del estrecho de Gibraltar, eia de consideración,
y si no se prevenía con tiempo, podría acarrear da-
ño á las marinas de África y de España. Quanto
mayor era el cuidado de encubrir estos desenos,
tanto la mal enfrenada fama se aumentaba mas, co-
mo acontece en las cosas grandes; que fue la causa
para que ni el Rey de Aragón le enviase dineros",
ni los de Castilla se descuidasen en apercebirse de
lo necesario. Verdad es que todo procedía de espa-
cio por la ausencia del Rey D. Alonso, y porque su
hijo D. Fernando se detenia en Burgos, donde apor-
tó después que visitó el reyno.

Envió pues el Moro en primer lugar desde Afri- 4 st apode™ ¿e
/ r & Aigfura y Ta-

ca Alcaydes que se apoderasen y tuviesen en su nom- n « , y des™-
bre las ciudades de Algecira y Tarifa, según con- rS'etóru'to!
certó que se las entregaría el Rey de Granada, pa-
ra que sirviesen como de baluartes, asiento y re-
paro de la guerra que se aparejaba. Después desto
echó en España gran gente Africana, en número
diez y siete mil caballos; y dado que no se refiere

i Le enviáis dineros. — El Rey O. Jayme envió para el
sitio de Ceuta quinientos soldados, diez navios, diez gale-

K 2
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el número de los infantes, bien se entiende fueron
muchos, conforme <5 la hazaña que se emprendía y
al deseño que llevaban. Lo primero que se procu-
ró , fue de reconciliar todos los Moros entre s í , y
hacer olvidasen las discordias pasadas; lo qual con
la autoridad del Rey de Marruecos y á su persua-
sión se efectuó , que se avinieron los de Málaga y
Guadix con el Rey de Granada. Tuvieron junta
en Málaga para resolver en qué forma se haría la
guerra. Fueron de acuerdo que la gente se dividie-
se en ^os partes, poique no se embarazasen con su
mul t i tud , y pa ia ton mas provecho acometer las
tierras de Christianos. Con esta resolución el Rey
de Marruecos tomó caí go de correr la campan i de
Sevilla: el de Gianada se encargó de hacer entra-
das por las fronteras L'C Jaén.

Era D- Ñ u ñ o de Laia fiontero contra los Mo-
ros' Avisó al Infante D. Fernando que con toda
presteza enviase toda la mas gente que pudiese, por-
que el peligro no sufría dilación. El mismo arreba-
tadamente con la gente que pudo, se metió en Éci-
ja por do era forzoso pasase el Rey de Maruecos;
c iudad bien fuerte, y que no se podía tomar con
faci l idad. Concurrió otrosí gran nobleza de las ciu-
dades cercanas movidos por la fama del peligro, y
convidados por las cartas que D. Ñuño ¡es envia-
ra. Confiados pues en la mucha gente, > porque
los bárbaios no cobrasen mayor esfuerzo si los
nuestros daban muestras de miedo, salió de la ciu-
dad do se pudiera entietener, y puestos sus esqua-
diones en oidenanza, no dudó de encontrarse con
el enemigo. Trabóse la pelea, en que si bien los Mo-

r is y treinta baxeles r1 e no res , todo á sueldo del Rey de
Marruecos. — \ ease á Zurita en los Indit*?? latinos.
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ros al principio iban de caída, en fin vencieron por
su muchedumbre, y los fieles fueron desbaratados
y puestos en huida. El mismo D. Ñuño murió 2 en
la pelea, y con él docientos y cincuenta de á caba-
llo , y quatro mil infantes. Los demás se recogie-
ron á la ciudad que caía cerca, como á guarida; lo
que también dio á algunos ocasión para que no hi-
ciesen el postrer esfuerzo. La cabeza de D. Ñuño,
varón tan esforzado y valiente, enviaron al Rey de
Granada en presente, que le dio poco gusto por
acordarse de la antigua amistad, y que por su me-
dio alcanzó aquel reyno que tenia: así la envió á
Córdova para que junto con el cuerpo fuese se-
pultada.

Esta desgracia tan señalada, que sucedió el año 1275.
de mil y docientos y setenta y cinco por el raes de iE1 Arzobispo1 , ' , , de Toledo aco-
Mayo, causo eran tristeza en todo el reyno no tan- m«e con ™

, , ~ i . , , getife á los Mo-tO por el daño presente quanto por el miedo de ma- ros át Granada
yor peligro que amenazaba. Algún consuelo y prin- °¿ ja<en.c"°P°s

cipio de mejor esperanza fue que el bárbaro, aun-
que victorioso y feroz, no se pudo apoderar de la
ciudad de Ecija; pero sucedió otra nueva desgra-
cia. Esta fue que D. Sancho Arzobispo de Toledo
con el triste aviso desta jornada , juntado que ho-
bo toda la caballería que pudo en Toledo, Madrid,
Guadalaxara y Talavera, se partió á gran priesa
para el Andalucía. Los Moros de Granada talaban
los campos de Jaén, robaban los ganados, mata-
ban y cautivaban hombres, ponían fuego á los po-
blados, finalmente no perdonaban á cosa ninguna
que pudiese dañar su furor y saña. A estos pues pro-

3 D. Ñuño murió.—Los Árabes dicen que perecieron ocho
mil infantes Véase a Casiri en su BiHiot. Amb, Hisf, ta-
mo 2.°

TOMO vni. K 3
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curó de acometer el Arzobispo con mayor osadía
que consejo: hervíale la sangre con la mocedad: de-
seaba imitar la valentía del Rey su padre: preten-
día quitar á los Moros la presa que llevaban; y da-
do que los mas cuerdos eran de parecer que debían
esperar á D. Lope de Haro, que sabían marchaba
á toda furia y en breve llegaría con buen esqua-
dron de gente; que no era justo ni acertado aco-
meter con tan poca gente todo el exército enemi-
go ; prevaleció el parecer de aquellos que decían,
si le esperaban , á juicio de todos sería suya la glo-
ria de la victoria.

) ES derrotado So color de honra buscaron su daño : trabada
m" ' la batalla, que se dio cerca de Marios á los veinte

y uno de Octubre, fácilmente fueron los fieles ven-
cidos así por ser menos en número, como por ser
soldados nuevos, los Moros muy exercitados en el
arte militar. La huida fue vergonzosa; los muertos
pocos para victoria tan señalada. Prendieron al Ar-
zobispo D. Sancho, y como quier que bebiese di-
ferencia entre ios bárbaros sobre de qual de los Re-
yes sería aquella presa, y estuviesen á punto de ve-
nir á las manos, Atar Señor de Málaga con la espa-
da desnuda le pasó de parte á parte diciendo: " No
"es justo que sobre la cabeza deste perro haya con-
"tienda entre caballeros tan principales." Muti lo
que fue, le cortaron la cabeza, y la mano izquierda
en que tenia el anillo Pontifical. Este estrago fue
tanto de mayor compasión y lástima que pudieran
los bárbaros ser destruidos en aquella pelea, si los
nuestros tuvieran un poco de paciencia, y no fue-

D LO o de ran tan am!Sos de su honra; porque D. Lope de Ha-
r,tro Abrevie- ro sobrevino poco después, y con su propio esqua-
retjrarse. " dron volvió á la pelea, y con maravillosa osadía
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forzó los Moros á retirarse, pero no pudo ven-
ctllos í causa de la escuridad de la noche que so-
brevino.

El cuerpo, mano y cabeza del Arzobispo Don 10 sucesión de
Sancho, todo rescatado a" precio de mucho oro, en- SToiBÍo.'spo!

terráron en la capilla Real de Toledo título de San-
ta Cruz, en que estaban sepultados el Emperador
D. Alonso y su hijo D. Sancho el Deseado. Suce-
dióle D. Hernando Abad de Covarruvias en el Ar-
zobispado; y amovido este 3 á.cabo de seis años por
mandado del Padre Santo, que nunca quiso confir-
mar ni aprobar esta elección, antes él mismo re-
nunció el Arzobispado, sucedió en la silla de To-
ledo por elección del Papa D. Gonzalo Segundo
deste nombre, que primero fue Obispo de Cuenca
y después de Burgos. Este dicen 'que fue Cardenal
y Onuphrio lo afirma: en Santa María la Mayor
en Roma hay un sepulcro de mármol, suyo según
se dice, con esta letra :

HIC DEPÓSITOS FUIT QUONDAM DOMINUS (5ONSALVUS

EflSCOPUS ALBANENSIS. OBIIT ANKO UOMÍNI

M. CC. LXXXXVIIIÍ.

Quiere decir: Aquí yace D. Gonzalo Obispo que
ya fue Albanease. Finó añod^l Señor.mil y docieu-
tos y noventa y nueve: fue natural de Toledo, del
linage de los Gudieles á lo que se entiende.

El año en que vamos, por estos desastres acia- "«"«Teeim-
go, le hizo mas notable la muerte del Infante Don do dexandú iios

^ h i j >s de id lu—
5 T amovido este. — D. Femando fue elegido Arzobispo íaiua D o ñ a

de Tolecid á principios del año 1276 ó entrado el de 1279, Bioílc3'
y en 3 de Mayo de 1280 fue anulada su elección , y se tras-
ladó á la Iglesia de Toledo D. Gonzalo Gudiel Obispo de
Burgos, — Véanse los Anales Toledantrr,

K-4
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Fernando: murió de enfermedad en Villa-Real por
él mes de Agosto. Iba á la guerra de los Moros, y
esperaba en aquella villa las compañías de gente
que se habían levantado, quando la muerte le so-
brevino. No es menos sino que todo el leyno sintió
mucho este desmán y falta, endechas y lutos asaz:
su cuerpo enterraron en las Huelgas. Su muerte
causó al presente gran tristeza, y adelante fue oca-
sión de graves discordias , como quiera que el In-
fante D. Sancho su hermano porfiase que le venia á
él la sucesión del reyno por ser hijo segundo del
Rey D. Alonso que todavía vivía: si bien D. Fer-
nando dexó dos hijos de su muger la Infanta Doña
Blanca, llamados D. Alonso y D. Fernando, enca-
recidamente encomendados al tiempo de su muer-
te i O. Juan de Lara, que fue hijo mayor de Don
Ñuño de Lara.

ia EI mfjnte El Infante D. Sancho como mozo que era, de
D, Sancho I orna . *
ci rrandodeu- ingenio agudo y de grande industria para qualquier
íeíC]a°gpua«raaj cosa que se aplicase, en aquel peligro de la repú-
ios moros. ki¡ca se ^.¡2o £ap¡tan fftuffz los Moros, y con su

valor y diligencia refrenó la osadía de los enemi-
gos. Puso guarniciones en muchos lugares; y escu-
só la pelea con intento que el ímpetu con que los
báibaros venián, se fueselesftiarldo con la tardan-

13 tm MOTOS za, que fue un consejo saludable. También se alte-
rebf.a""'" ráron los Moros de Valencia4, que nunca fueron fie-

les; y entonces perdido el miedo por la vejez del
Rey D. Jayme, y llenos de confianza por lo que
pasaba en el Andalucía , al principio de aquella

4 También fe alteraron los Moros de Valeneia..— Los Ma-
ros mas rehollólos fueron echados de Valencia por el Rey
D. Jayme en el año 1247 , en cuya ocasión salieron ma* de
cien mil personas : esto no obstante , los que quedaron se íe-
\aniaron frequentememe. — Véase á Zuma Anal, de Arag.
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guerra se estuvieron quedos y á la mira de lo que
sucedía : como supieron que los suyos vencían , se
resolvieron juntar con. ellos sus fuerzas , y á cada
paso en tierra de Valencia se hacían conjuraciones
de Moros, si bien D. Pedro Infante de Aragón por
mandado de su padre era ido con un esquadron de
soldados á las fronteras de Murcia, y destruía los
campos de Almería con quemas y robos.

Las cosas de los Navarros no andaban mas so-
segadas en aquel tiempo. Como Philipe Rey de
Francia hobíese concertado á Doña Juana herede-
ra de aquel reyno con su hijo Philipe , que le suce-
dió después y tuvo sobrenombre de Hermoso, envió
por Virrey de Navarra á Esteban de Belmarca de
nación Francés, quitado aquel cargo á Pedro de
Montagudo. No tenia bastante autoridad un hom-
bre forastero para apaciguar los alborotos que an-
daban , y aquellas parcialidades tan enconadas;
mayormente que Pedro de Montagudo movido de
la afrenta que se le hizo en removelle del gobier-
no, y García Almorávides que siempre se mostró
aficionado á los Reyes de Castilla, se declararon
por caudillos de los alborotados. Dentro de la mis-
ma ciudad de Pamplona se trabaron pasiones, y
vinieron á las manos el un bando con el otro. La
porfía y crueldad fue tal que se quemaban las mie-
ses, y batían á las paredes los hijos pequeños con
mayor daño del bando que seguía á los Franceses.
Al mismo Pedro de Montagudo, que pasado el
piirner desgusto, inclinaba al bando Francés, y
que hora fuese por deseo de quietud , hora á per-
suasión de otros, ya tenia pensado de pasarse á" su
parte ; como lo entendiesen los del bando contra-
rio, le mataron. Indigno de tal desastre por sus
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muchas virtudes, de que ningún ciudadano de su
tiempo era mas adornado : varón noble , rico , de
buena presencia , prudente , y de grandes fuerzas
corporales.

CAPITULO II.
De la muerte del Reí) Don Jayme

de Aragón.
I Muerte dpal- T?, „ , , , ~ T i /ii '
smas pondii- S-A ano siguiente , que del Nacimiento de Lnnsto
MS 1276 S£ conta!:)a mil 7 docientos y setenta y seis, fue

señalado por la muerte de tres Pontífices Roma-
nos : estos fueron Gregorio Décimo , Inocencio
Quinto y Adriano Quinto. El Pontificado de Ino-
cencio fue muy breve , es i saber de cinco meses
y dos dias. El de Adriano de .solos treinta y siete
días, en cuyo lugar sucedió Juan' Vigésimo-pri-
mero deste nombre, natural de Lisboa , hombre
de grande ingenio, de muchas letras y doctrina,
mayormente de Dialéctica y Medicina, como dan
testimonio los libros que dexó escritos en nombre
de Pedro Hispano , que tuvo antes que fuese Papa.
Hay un libro suyo de Medicina , que se llama Te-
soro de pobres. Su vida no fue mucho mas larga
que la de sus antecesores. A los ocho meses y
ocho dias de su Pontificado en Viterbo murió por
ocasión que el techo del aposento en que estaba,
se hundió. Sucedióle Nicolao Tercero natural de
Roma , y de la casa Ursina. En este mismo tiem-
po ' en Castilla se abrian las zanjas y echaban los

l En este misino tiempo. Los sucesos que refiere Ma-
riana en el año I 2 j 6 no todos acaecieron en é l , pues el
Rey D, Alonso estaba en Valladolid en el mes de Ma jo ¿Q\
año 1275; en 20 de Julio estaba en Velcayre; y en 13 eje Se-
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cimientos de guerras civiles que mucho la traba-
jaron. Fue así que el Infante D. Sancho grangeaba aD.Sa, lchore

con diligencia las voluntades de la nobleza y del fu
rSVjs

e
v°¡

pueblo: usaba de halagos, cortesía y liberalidad °*Jj*a i del

con todos, como quiera que todo esto faltase en el
Rey su padie , por do el pueblo habia comenzado
á desgraciarse. Aumentó este disgusto la jornada
de Francia tan fuera de sazón y propósito; y casi
siempre acontece que á quien la fortuna es contra-
ria, le falta el aplauso de los hombres.

Deseaba el vulgo novedades, y juntamente (co- 3 se vd a To-
mo acontece) las temía : algunos de los principa- S^plire^'p"™
les á punto de alborotarse , otros por ser mas re- fh"""sÚ'ceS«-
catados se entretenían , disimulaban y estaban á la le ™ c l l r™°-
mira. D. Lope de Haro, que era de tanta autori-
dad y prendas, se habia reconciliado en Córdova
con el Infante D. Sancho: con los Moros, cuya
fu i ia a lgún tanto amansaba, se asentáion treguas
por espacio de dos años; el Rey de Marruecos he-
cho este conciei to , desde Algecira , do tenia sns
reales y su gente , pasó en Áfi ica . D. Sancho á
gran priesa se fue á Toledo con color de visitar al
Rey su padre, que poco antes de Francia por el
camino de Valencia y de Cuenca era llegado
á aquella ciudad , fuei a de que publicaba tener ne-
gocios del reyno que comunicar con él. Esta era
la voz: el cuidado que mas le aqliexaba , cía de
asentar el derecho de MI sucesión , que preten-
día encaminar con voluntad de su padre y de los
Grandes. Comenzóse á tratar este negocio: encar-

íiembre estaña en Kspana puesto que el Papa Gregorio X
encargó al Arzobispo de Se\illa que persuadiese al Rey
no usase del sello y de las insignias imperiales como ha-
bia ofrecido á Su Santidad. El mismo Rey ajustó las treguas
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góse D. Lope de Haro de dar principio á esta prá-
tica que dio mucho enojo al Rey D. Alonso : lle-
vaba mal se tratase en su vida tan fuera de sazón
de la sucesión del reyno, junto con que se persua-
día que conforme á derecho sus nietos no podían
ser excluidos, y por el amor que en particular les
tenia, pesábale grandemente que se tratase de ha-

. ,, cer novedad. Mas por consejo del Infante D. Ma-
4D Alonsojun~ r J

ta cortes en se- nuel su hermano, ya grande amigo de 1). bancno,
t» este negó- se determinó que se llamasen y juntasen cortes en
™n' 'traSüid» Segovia, con intento que allí se determinase esta
sanch»!' ie °' diferencia. Tratóse el negocio en aquellas cortes,

y ventiladas las razones por la una y por la otra
parte, en fin se vino á pronunciar sentencia en fa-
vor de D. Sancho : si con razón y conforme á de-
recho , o contra él, no se sabe, ni hay para que
aquí tratallo. Lo cierto es que prevaleció el respe-
to del pro común , y el deseo del sosiego del rey-
no. Todos se persuadían que si D. Sancho no al-
canzara lo que pretendía , no reposaría ni dexaria
á los otros que reposasen. Su edad era á propósito
para el gobierno, su ingenio , industria y condi-
ción muy aventajadas: el amor que muchos le te-
nian, grande , su valor muy señalado. Esto pasaba
en Castilla.

jfym
leRheayccBeS- E" Aragón el Rey 0. Jayme usaba de toda

íeéír'tos'HÓrM diligencia para sosegar el alboroto de los Moros,
de valencia. sl pudiese por maña , y si no por fuerza. Con este

intento discurría por las ciudades, villas y luga-
res del reyno de Valencia : hobo en diversas par-

con el de Marruecos, que no se efectuaron hasta principios
de 1276. Tal es el orden de los sucesos que se deduce de es-
crituras autenticas de aquel tiempo. — Véase a Ztimga^waA
de Sevilla , y á Oderico Raynaído al año 127;.
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tes muchos encuentros; quando los unos vencían,
quando los otros. En particular al tiempo que el
Rey estaba en Xátiva , los suyos fueron destroza-
dos en Luxen : el estrago fue tal y la matanza que
desde entonces comenzó el vulgo á llamar aquel
dia, que era martes , de mal agüero y aciago. Mu-
rió en la batalla Garci Ruyz de Azagra hijo de
Pedro de Azagra Señor de Albarracin , noble Prín-
cipe en aquel tiempo : fue preso el Comendador
mayor de los Templarios. La causa principal de
aquel daño fue el poro caso que hicieron del ene-
migo : cosa que siempre en la guerra es muy per-
judicial. El Rey por la tristeza que sintió de aque- f¡ cae ta¡Uma

lia desgracia, y por tener ya quebrantado el cuer- jfjj,"1™^
po con los muchos trabajos, á que se llegó una ¿ ™ hij? J; *J¡
nueva enfermedad que le sobrevino, dexó el cui- en valencia.
dado de la guerra al Infante D. Pedro su hijo, y
él se fue á Algecira , que es una villa en tierra de
Valencia. Allí aquexado del mal y desafiuciado de
los médicos, entregó de su mano el reyno á su hi-
jo que presente estaba : dióle asimismo consejos
muy saludables para saberse gobernar. Esto hecho,
él se vistió el hábito de San Bernardo con intento
de pasar lo que le quedaba de vida en el monaste- ?Eloglo iees,
rio de Poblete, en que quería ser enterrado. No le K Príllcli>í'
dio la dolencia tanto lugar, falleció en Valencia á
veinte y siete de Julio : Príncipe de renombre in-
moital por la grandeza de sus hazañas, y no solo
valiente y esforzado , sino de singular piedad y
devoción , pues a f i r m a n del edificó dos mil Iglesias:
yo entiendo que las hizo consagrar ó dedicar con-
forme al rito y ceremonia Christiana , y de mez-
quitas'de Mahoma las convirtió en templos de Dios.

En las cosas de la guerra se puede comparar
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8 sus hijos le- con qualquiera de los famosos Capitanes antiguos:

El"°°s treinta vetes entró en batalla con los Moros, y
siempre salió vencedor , por donde tuvo sobie-
nombre y se llamó el Rey D. Jayme el Conquis-
tador. Reynó por espacio de sesenta y ti es años:
fue demasiadamente dado á la sensualidad, cosa
que no poco escureció su fama. De la Reyna Doña
Violante tuvo estos hijos: D. Pedro, D. Jjyme,
D. Sancho el Arzobispo ya muerto, Doña Isabel
Reyna de Francia , Doña Violante Reyna de Cas-
tilla , Doña Constanza muger del Infante D. Ma-
nuel ; otras dos hijas, María y Leonor , murieron
niñas: todos estos fueron hijos legítimos. De Doña
Teresa Egidia Vidaura tuvo á D. Ja jme Señoi de
Exerica, y á D. Pedro Señor de Ayerve, que á la
muerte declaró por hijos legítimos, y llamó á la
sucesión del reyno * caso que los hijos de Doña Vio-
lante no tuviesen sucesión.

9 TUVO de De otra muger de la casa de Antillon hobo í
otros huos °" Fernán Sánchez , el que arriba contamos que fue

muerto por su hermano. Deste decienden los de
la casa de Castro, que se llamaron así á causa de
la Baronía de Castro, que tuvo en heredamiento.
De Berenguela Fernandez dexó otro hijo llamado
Pero Fernandez, á quien dio la villa de Hixar : de
todos decendiéron muy nobles familias en el rey-
no de Aragón. Lo que mas es de considerar, que
en la sucesión del reyno sustituyó los hijos varones
de Doña Violante , Doña Constanza y Doña Isabel

2 Por hijos legitimo s, y llamo á la sucesión ¿leí reyno ~—
En el testamento que hizo en Mompeller á 26 de Agosto de
1272 loa llamó a la sucesión del reyno en defecto de sucesión
legítima masculina de los Infantes D Pedro y D. Jaytne sus
hijos , que había tenido de la Reyna Dofía Violante su xnu-
gei. Véase a Zurita Anal, de Arttgw.
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sus hijas después de los quatro hijos arriba nom-
brados , y declarados por legítimos, pero con tal
condición que ni sus madres ni ninguna otra mu-
ger pudiese jamás heredar aquella corona. Dexó
mandado i su hijo echase los Moros del reyno por
ser gente que no se puede jamás fiar dellos : man-
damiento que si en aquella edad , y aun en la nues-
tra y de nuestros padres se hobiera puesto en exe-
cucion , se escusáran muchos daños, porque la obs-
tinación desta gente no se puede vencer ni ablan-
dar con ninguna arte , ni su deslealtad amansar con
ningunas buenas obiis no hacen caso de argu-
mentos y razones, ni es'iman la autoridad de nadie.

El Infante Don Pedro dado que su padre era co'r°I" ff j™f
mueito , no se llamo luego Rey : solo se nombra- fg A? s'f™
ba heredero del revno en sus provisiones y cartas hijopoi-twrede-

ru del reyno
hasta tanto que se coronase, que se hi/o en Zara-
goza después de apaciguados los alborotos de Va-
lencia , y fue i diez y seis de Noviembre esta
honra se guardó para aquella nobilísima y hermo-
sísima ciudad- la Reyna también fue cotonada, y
los caballeros principales, hecho su pleyto home-
nige, juraron á D Alonso su hijo, que entonces
era n iño , por heredero de aquellos estados A Don s/LmSí^
Jayme hermano del nuevo Rey se dieron las islas 5,es

eli°rCjí'!'J¿
e

de Mallorca y Menorca con titulo de Rey, como "OHa r Cmie

' , , ' ' de R siellouy
su padre lo dexo mandado en su testamento , y ro- Momptiier
tno auiba queda dicho que lo tema determinado:
dieiorle otrosí el condado de Ruysellon y lo de
Momijeller en Francia Tuvo este Principe por hi-
jos a D Jayme , ü Sancho , D Fernando , D Phi-
lipe Esta división dtl rcyno fue causa de desabri-
mientos y sospechas que nacieron entre los herma-
nos , que adelante pararon en enemistades y guer-
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ras. Quexábase O. Jayme que le quitaron el rey-
no de Valencia, del qual le hizo tiempo atrás do-
nación su padre, y que por el nuevo corte que se
dio, quedaba por feudatario y vasallo de su her-
mano , cosa que le paiecia no se podia suf r i r : su
cólera y su ambición sin propósito le aguijonaban,
y aun le despeñaban sin reparar hasta tanto que
•le despojaron de su estado.

CAPITULO III.

Que las discordias de Navarra se
apaciguaron.

•*-JO ^e Navarra no andaba mas sosegado que las
otras Partes de España , antes ardía en alborotos
y discordias civiles: cada qual acudía al uno de
los bandos. Philipo Rey de Francia como se viese
encargado de la defensa y amparo del nuevo rey-
no, determinó de ir en persona í sosegar aquellas
revueltas con mucha gente de guerra que consigo
llevaba. Era el tiempo muy áspero , y las cumbres
del monte Pyrineo por donde era el paso , carga-
das y cubiertas de nieve : allegábase á esto la fal-
ta de los bastimentos ¿L causa de la esterilidad de
la tierra. Movido por estas dificultades él se volvió
del camino, pero envió en su lugar á Carlos Con-
de de Arras con la mayor parte y mas escogida de
su gente. Era este caballero persona de grande au-
toridad por ser tio de la Reyna Juana : así con su
llegada hizo mucho efecto. El bando contrario
maltratado por los Franceses, junto i un pueblo
llamado Reniega, se retiró á un barrio de Pam-
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piona que se llama Navarrería : íbanles los Fran-
ceses á los alcances y apretábanles por todas par-
tes. Por esto García de Almorávides caudillo de
aquella gente, y en su compañía sus parientes y
aliados con la escuridad de la noche por entre las
centinelas contrarias se fueron por la parte que
cada qual pudo , por poblados y despoblados, y se
salieron de toda la tierra. Algunos dellos fueron i
parar á Cerdeña , en que por haber hecho allí su
morada hay generación dellos el día de hoy. Pam- 2 rama
piona fue tomada de los enemigos, y le echaron %™7i™r

fuego. Los que quedaron después deste estrago, ciosos-
escarmentados con el exemplo de los otros tuvie-
ron por bien de sosegarse : otros acusados por re-
beldes y alborotadores del reyno , llamados , como
no compareciesen , fueron en ausencia condena-
dos de crimen l&stg majestatis, y se ausentaron
de su patria.

El General Francés, apaciguada que fue la ps EI oei»
discordia de los Navarros, y fundada la paz de la císt'maá'íe
república, pasó en Castilla al llamado del Rey 5y "' A °
D. Alonso, y del fue muy bien recebido y tratado
magnífica y espléndidamente, como pariente muy
cercano que era. Con la mucha familiaridad y con-
versación el Rey D. Alonso se adelantó á decir
que no le faltaban á él cortesanos de la misma ca-
sa del Rey de Francia , que le diesen aviso y des-
cubriesen los secretos del Rey y de sus Grandes.
Esto quier fuese verdad, ó fingido para tentar el
ánimo del Francés, él lo tomó tan de veras que
desde entonces Broquio camarero del Rey de Fran-
cia comenzó á ser tenido por sospechoso. Acrecen-
taron la sospecha unas cartas suyas que enviaba
al Rey D. Alonso en cifra , que vinieron en poder

TO.MO VIII. L



162 HISTORIA DE ESPAÑA,
de los que le calumniaban , por habei se muerto en
el camino el correo que las llevaba. Pasó el nego-
cio tan adelante que fue condenado en juicio y
pagó con la cabeza ; pero- esto avino algún tiempo
adelante.

lanteilsI'Sñ Doña Violante Reyna de Castilla como viese
sus nietos i A- que la edad de sus nietos (que ella mucho quería)

era menospreciada , y que anteponían i D. Sancho,
y que ella no estaba muy segura (en tanta mane-
ra pervierte todos los derechos la execrable codi-

[ cía de reynar) pensó de huirse: con este intento
hizo que el Rey de Aragón su hermano viniese al
monasterio de Huerta so color de querelle allí ha-
blar. Acompañaban i la Reyna sus nietos por ma-
nera de honralla , y así con ellos se entró en
Aragón : procuró de estorbárselo el Rey B. Alon-
so desque supo lo que pasaba , pero fue por demás.
El pesar que con esto recibió, fue tal y el corage
que ninguna pérdida suya ni de su reyno le pudie-

? F.I R«y cas- ra entristecer mas. El enojo y saña del Rey se vol-
«yuiidroí'aqu v'° c°ntra aquellos que creyó ayudaron y tuvieron
"áSa "' su Parte en 'a partida de la Reyna: mandó prender

en Burgos, donde el Rey y D. Sancho eran idos de
Segovia , al Infante D. Fadrique su hermano, y ¿
D. Simón Ruyz de Haro Señor de los Cameros, va-
rón de alto linage y de muy antigua nobleza. Ar-
día la casa Real y la Corte en discordias, y eran
muchos los que favorecían á los nietos del Rey.
Simón Ruyz fue quemarjo en Treviño por manda-
do de D. Sancho: á D. Fadrique hizo cortar la ca-
beza ' en Burgos con grande odio del nuevo princi-

T H/20 cortar h cabeza. —. La Chrónlcz dice que D. Fa-
dnque fue ahogado: Ferreras , que los ministros del Rey lo
quemaron dentro de su casa.
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pado , pues eran estas las primeras señales y mues-
tra que daba, mayormente que sin ser oidos los
condenaron.

Los mas estrañaban este hecho, conforme co- 6p¡deai<ieA-
mo á cada qual le tocaban los muertos en paren- vil su muger,
tesco ó amistad , pero el odio estaba secreto y dis- lula ¡üU'™-
frazado con la disimulación. Enviáronse Embaxa- pLiems."1™'
dores el un Rey al otro : el Rey de Castilla pedia
que se le enviase su muger, y que aprobase la
elección de D. Sancho ; escusábase el Rey de Ara-
gón con que no estaba aun del todo determinado
el negocio, y alegaba que en su reyno tenían re-
fugio y amparo quantos i él se acogiesen , quanto
mas su misma hermana. Pasaron tan adelante que
hobiera el de Aragón movido guerra á Castilla
(como algunos pensaban) si la rebelión de los Mo-
ros de Valencia no le embarazara ; los quales, con-
fiados en la venida del Rey de Marruecos, con las
armas se apoderaron de RIontesa ; pero estos mo-
vimientos tuvieron mas fácil fin de lo que se pen-
saba. Los Moros despedidos2 de la esperanza del so-
corro de África que esperaban , entregáion al Rey
el mes de Agosto año de nuestra salvación mil y
docientos y setenta y siete á Montesa y otros mu- I277'
chos castillos que tomaran.

En este tiempo el Rey D. Alonso era venido de y,.',*,!"""1 ,̂"
Burgos á Sevilla : de allí envió grande armada v efLl" p°r mar

, , . °. , ' y tierra.
mucha gente de guerra a cercar á Algecira por mar
y por tierra. Aquella guerra ante todas cosas tenia
los ánimos de los fieles puestos en cuidado: temían
que los Africanos por la vecindad de los lugares y

2 Zoj Moroi deípedrdos,—El Papa concedió para los gas-
tos de esta guerra las décimas del reyno de Aragón. — Véa-
se á Raynaldo en el año 1277.

L a
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por tener ya asiento en España y guarida propria,
no acudiesen muchas veces á nuestras riberas: sin
embargo las discordias civiles por otra parte les
tenían los ánimos tan ocupados que no se les daba

, mucho de todo lo al; todavía intentaron de quita-
lles aquel nido. El verano fue D. Pedro hijo del
Rey D. Alonso con poderoso exército Á la conquis-
ta de aquella ciudad. Dio la vuelta sin hacer al-
gún efecto con mucha deshonra y pérdida de su
gente , y nuestra armada por estar falta de mari-
neros y de soldados con la venida del Rey de Mar-
ruecos fue desbaratada y presa : deshízose el cam-
po , los soldados unos se fueron á una parte, otros
á otra. Hay quien diga que en aquel tiempo el Rey
de Marruecos edificó otra nueva Algecira poco
distante de la primera. El cuerpo del Rey D. Jay-
me se llevó de Valencia , donde le depositaron en
un sepulcro junto al altar mayor de la Iglesia Ca-
thcdral, y se trasladó al monasterio de Poblete,
entrado ya el ve.rano. Las exequias del difunto se
celebraron espléndidamente 3 con gran concurso de
caballeros principales que se juntaron en Tarrago-
na por mandado del nuevo Rey.

3 Líis eve.]iiias del difunto se celebraron espléndidamente. —
Kstas exequias se celehráron en Valencia, adonde pasaron
los Obispos y Ricos hombres que se habían juntado en Tar-
ragona por orden dei Rey , y llevaron el cuerpo á Poblet. .
Véase á Zurita lib. 4 de Jlí/ Anales capitulo j.
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CAPITULO IV.

De diversas hablas que tuvieron los Reyes.

v^on la partida de la Reyna Doña Violante los Re- f ta EejM

yes de Castilla y Francia comenzaron í estar muy ISvriso'üíí
cuidadosos por respeto de los niños Infantes. El cui- [¡'¿¿js '̂qjj!
dado por entrambas partes era igual, los intentos ¿"J;J"e

0
1
I,

Re£
diferentes y aun contrarios. El de Castilla quisiera so° PUMM m1 L el castillo de
estorbar que no se pasasen en Francia, do para su xátiva.
inocente y tierna edad tenian muy cierta la acogi-
da y el amparo, en especial que D. Sancho su hijo
le ponía en esto con el deseo que tenia de asegurar-
se , sin descuidarse de continuar en grangear las
voluntades de Grandes y pequeños con la nobleza
de su condición, agudeza de ingenio, y agradables
costumbres ; y con valor y diligencia apercebirse
para todo lo que podía suceder. El de Francia te-
mía que si venían á manos y poder de su tío, cor-
rerían peligro de las vidas, por lo menos de per-
der la libertad. Sabia muy bien quán deseosos son
los hombres naturalmente de mando, y que la am-
bición es madre de crueldad y fiereza. Habíanse en-
viado sobre esta razón diversas veces de parte de
Castilla y de Francia muy solemnes embaxadas al
Rey de Aragón: cosa muy honrosa para aquel Prín-
cipe, que fuese como juez arbitro para concertar
dos Reyes tan poderosos, muy á propósito para sus
intentos tener suspensos aquellos Príncipes y en su
poder los Infantes. Ventilado el negocio, finalmen-
te se acordó que Doña Violante tornase con, su ma-
rido, y que los Infantes quedasen en Aragón sin li-

TOMO Yin. L 3



166 HISTORIA DE ESPAÑA.
bertad de poder ausentarse: lleváronlos al castillo
de Xátiva, y allí los pusieron í recado.

Esta resolución dio mucha pena á Doña Blan-
2 Los Reyes de *
casthia y m- c3, su madre por parecelle que en quien fuera justo
f™si"™fedé- hallar amparo, allí se les armaba celada, y con
si"íraip?™iKé¡ nuevos engaños les quitaban la libertad. Partióse
guerra.1""3 U pues para Aragón; mas no alcanzó cosa alguna,

poique las orejas'del Rey las halló sordas á sus rue-
gos y lágrimas: no hacia caso de todo lo que se
podía decir y pensar á trueco de enderezar sus par-
ticulares. Desde allí muy enojada pasó en Francia
á hablar al Rey su hermano, y movelle 3 hacer la
guerra contra Castilla y Aragón, si no condescen-
dían con lo que era razón, y ella pretendía. Era muy
á propósito el reyno de Navarra, que se tenia por
los Franceses, para estos intentos, por confinar con
Castilla y Aragón por diversas partes. Puso esto en
cuidado al Rey de Aragón y al Infante D. Sancho:
para tomar acuerdo de lo que .se debia hacer, de-
terminaron venir á habla. Señalaron para ello cier-
to lugar entre Requena y Euñol: acudieron allí, y
se juntaron el dia aplazado á catorce de Setiembre

1279. dei añ0 ¿ei sefi0f ¿e mil y docientos y setenta y
nueve. En esta junta y habla, echados á parte tc-
dos los desabrimientos y enojos pasados, trabaron
entre sí amistad y pusieron confederación para va-
lerse- al tiempo de riecesidad.

sitepacioras"cí Concluida esta1 habla, el Rey de Aragón to-
citaiusa. mó el camino de Cataluña, que estaba alterada

por las discordias de la gente principal. Armengol
de Cabrera era el principal atizador de estas fe^
vueltas, 'hijo de Alvaro de Cabrera, al qual el Rey
poco antes diera el'condado de Urgél como á su
feudatario y por respeto del Conde de Fox: todo
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erto no bastó para gatialle. El Rey visto lo que pa-
saba , se paso sobre la ciudad de Balaguer cabece-
ra de aquel estado: prendió al dicho Armengol y á
su tio Rogerio Bernardo Conde de Fox con otros
Señores que dentro halló: túvolos presos largo tiem-
po , en especial a! de Fox q,i¡e se le rebelara nías
veces, y mas feroz se mostraba : con tanto calma-
ron las alteraciones de los Catalanes. D. Sancho se + Doo AlM

encaminó á Badajoz donde su padre estaba, que J^™1^
era venido desde Sevilla á verse con D. Dionysio <fe Pomigíic

„ _, , . , su hermano.
su nieto Rey de Portugal con intento de hacer las
paces entre él y D. Alonso su hermano, al qual pre-
tendía por fuerza de armas echar del estado que su
padre le dexó en Portugal. Alegaba diversas razo-
nes para dar color á esta su pretensión, de que re-
cebian mucho descontento las gentes de Portugal
por ver que entraba con tan mal pie en el reyno,
y que apenas era muerto su padre, quando preten-
día despojar á su hermano y trabar con él enemis-
tad. Falleció en Lisboa al principio deste mismo
ano el Rey D. Alonso de Portugal padre de Don
Dionysio. Vivió setenta años, reynó treinta y dos:
en el monasterio de Santo Domingo de aquella ciu-
dad que él edificó, enterraron su cuerpo.
-• . D. Sancho luego que se bobo visto con-su pai choie»°"«íe'
dre^'fiíé .por su óiiden &.hacer, levas de gente.por Émm"!iihR
todo el reyno, y apereebirse de soldados contra d de G[sl"lls-
Rey de Granada, que á la sazón sabia estar ocu-
pado en la obra del alcázar de aquella ciudad lla-
mado el Alhambra, fábrica de gran primor y en
-que gastó gran tesoro, ca era este Rey Moro no
menos diestro en semejantes primores que en el ar-
te militar. Para movelle guerra no podían faltar
-achaques, y siempre Ips hay entre los Príncipes cu-

L 4
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yos estados-1alindan : lo que yo sospecho es que el
Rey de Granada en la guerra de Algecira dio fa-
vor al de Marruecos; de lo qual por estar agravia-
dos los nuestros, en el asiento que se tomó poco
antes desto con los Africanos , no fueron compre-

, . . „ hendidos los de Granada. Dionysio Rey de Portu-
«EionysioRey , , , •
dePortugaiiuí- gal sea pot no fiarse de su abuelo como quier que
ra3aSR5PK sean dudosas e inconstantes las voluntades de los
i/p"zVe"¡ML- hombres, sea por pensar se inclinaba mas á su her-
wahmM«fc°° mano (como de ordinario siempre favorecemos la

parte mas flaca, y aun el que es mas poderoso, en
qualquier diferencia, puesto que tenga mejor dere-
cho, siempre parece que hace agravio) si bien ha-
bía llegado i Yelves, que está tres leguas de Ba-
dajoz, repentinamente mudado de parecer volvió
atrás. Fue grande el enojo que el Rey D. Alonso re-
cibió por esta liviandad : así perdida la esperanza
de verse con su nieto, muy desabrido dio la vuelta
para Sevilla.

íStS^Adl"^ ^" este t'16"1!"3 Conrado Lanza General de la
eximirá dejos mar por el Rey de Aragón, persona de grande au-
ArjgoDfsesba- . ,r ' , ° .
ce grandes pre- toiidad para con todos por ser pariente cercano de
ñ™ de TSuñ'z"y la Reyna Doña Costanza, con una armada que
derrota "irá e¡- aprestó de diez galeras, corrió las .marinas de Áfri-
SalnííS ca, mayormente ilas de Túnez y Tremecén en cas-
wbpfitjr!10 de ''8o ^e 1lle Aquellas ciudades no querían pagar el

tributo que algunos años antes concertaron: cierto
autor afirma que esta empresa fue y se enderezó pa-
ra meter en posesión del reyno de Túnez á Mira-
busar, á quien su hermano le echara del. Todos con-
cuerdan que la presa que de allí llevaron los Ara»
goneses, fue grande , y que en el estrecho de Gi-
braltar de diez galeras que encontraron del Rey de
Marruecos y las vencieron, parte tomaron, par-
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te echaron á fondo. El Rey de Ai agón en Valen-
cia, donde se entietenia muy de ordinario, hizo
donación í D. Jayme su hijo, habido fuera de ma-
trimonio, del estado de Segorve por el mes de No-
viembre.

En Castilla de cada día se aumentaba la afición s "• sancho
entra con un c-

que los naturales tenían al Infante D. Sancho, y «¿reír» en ios
^ . ' estaños del Rey
aun a muchos parecía que trataba de cosas mayo- haciendo pan-
res de loque al presente mostraba; y que luego que wT pueblos. s°
concluyese con los sobrinos, menospreciaría á su
padre, que ya por su edad iba de caída, y le qui-
taría el mando y la corona. El padre por su gran
descuido de ninguna cosa menos se recataba que
desto, sin saber las práticas de su hijo así las pu-
blicas como las secretas. Partió pues D. Sancho el
año luego siguiente de mil y docientos y Ochenta á 1280.
la primavera con el exército que tenia levantado,
la vuelta de Jaén, y con nuevas compañías que su
padre le envió desde Sevilla aumentado su exérci-
to, entró muy pujante por las fronteras de Grana-
da , taló y robó toda la campaña sin parar hasta
ponerse á vista de la misma ciudad: quemó mu-
chas aldeas y pueblos, recogió gran presa de gen-
te y de ganados, con que volvió á Córdova: desde
allí acompañó á. su padre hasta Sevilla. Con el buea
suceso desta guerra ganó mayor autoridad, y gran-
geó del todo las voluntades de la gente: cosa que
el estimaba en mas que todas las demás ganancias,
por asegurarse en la sucesión del reyno, que era el
cuidado que mas le aquexaba. Principalmente que
Philipe Rey de Francia con la afición que tenia i ' E! Fy

* J * de Francia pide
los dos Infantes sus sobrinos, hacia instancia que q"e !e popé'»1 en libertad sus
fuesen puestos en libertad, y que en lugar de su sobrinos y se M
abuelo que los pedia, se los entregasen á él. Envió '"' e"c"°
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pues sobre esta razón Embaxadores á los dos Re-
yes: llevaron orden que al principio tratasen el ne-
gocio amigablemente, ca no tenia perdida la espe-
ranza que hobiesen de dar oídos á tan justa deman-
da ; si no se allanasen como deseaba, les diesen á
entender que tendrían en los Franceses enemigos
mortales: que él estaba resuelto de amparar la ino-
cente edad de aquellos mozos por todas las vías y
maneras que pudiese.

10 LOÍ, Revés Como los nuestros no se moviesen por amena-
de Otilli, A- . , . ,ragon y ei de zas ni por ruegos, se trato y acordó que para to-
verñ"S¡ía'se"pa- m'¿* algtin medio, y en presencia componer todas
Segó"""? BOU 'as diferencias, los tres Reyes se juntasen á habla,
SuKta''

e)u'>ríI Para Io 1ual se diéron unos á otros Ia palabra y se-
cón sus mrf,íi. guridad bastante. Con esta determinación el Rey

de Francia llegó á Salvatierra , el Rey de Castilla
á Bayona, ciudad que está en los pueblos dichos an-
tiguamente Tarbellos en los confines de Guiena. No
se juntaron los Reyes para tratar de las condicio-
nes y del asiento: el Infante D. Sancho desbarató
la junta con su astucia y con sus mañas, por temer
no alcanzasen de su padre, que claramente via es-
tar aficionado á los nietos , alguna cosa que le em-
peciese i él. Lo que solamente se pudo alcanzar,
fue que Carlos Príncipe de Taranto hijo del Rey
de Sicilia interviniese entre los Reyes, y llevase los
recados de la una parte á la otra; y sin embargo
no se concluyó cosa ninguna porque todos los in-
tentos de los Príncipes desbarataba con sus mañas
D. Sancho, sí bien lo que los Franceses pediati, pa-
recia muy justificado, esto es, que se le diese al In-
fante D. Alonso la ciudad de Jaén con nombre de
Rey, y como á feudatario y dependiente de los Re-
yes de Castilla.
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Desbaratada que fue la junta, todavía los Re- n Tienen o-

. . . , „ . tra conferencia
yes de r rancia y Aragón se vieron en 1 ovosa pa- cu Toiusa que

, . , _. „ . , fiíd igualmente
ra tratar deste negocio entre si. El fruto desta ha- ¡nut¡i.
bla no fue mayor que e) de antes, en tanto grado
que parecía hacían burla del Rey de Francia. Solo
se sacó desta jun ta que el Rey de Francia prome-
tió debaxo de juramento dexana el estado de Mom-
peller Á D. Jayme Rey de Mallorca, porque antes
desto pretendía ser suyo y quitársele. Muy alegre
quedó el Infante D. Sancho de que con todo el es-
fuerzo que aquel Rey hizo, y con tantas porfías,
no se había alcanzado de los Reyes cosa alguna que
fuese en pro de ios infantes sus sobrinos. Solo se ic-
celaba de la inconstancia de su padre, por la com-
pasión que mostraba tener de aquella tierna edad,
no viniese á favorecer los nietos, ca de estar mu-
dado de parecer se vían manifiestas señales; y mu-
chos, que con diligencia y cuidado consideran los
enojos de los Príncipes y sus inclinaciones, por en-
tender esto no cesaban de irritar al Rey D. Alon-
so contra su hijo, y contalle y encarecelle sus des-
acatos. Decían que estaba apoderado de todo el go-
bierno , que todo lo trastornaba y revolvía confor-
me á su antojo: que no estimaba en nada su Real
autoridad y grandeza.

Era el Rey D.Alonso de ingenio vario, muda- " "• Jl<™<>
1 1 , 1 , 1 - . yl>- Sancho tie-
ble, doblado: tenia en sus acciones una maravillo- neo unjconfe-
sa inconstancia, falta que con la edad suele tomar "(3™ °a°e'\°3-
mas fuerza. D. Sancho por entender estas cosas de- *"!»,/ ¡5™
terminó ayudarse de socorros extraños y de fuera, s¡ra y ore"s'™-
y hacerse amigo del Rey de Aragón y 'prendelle,
en que puso mucha diligencia. Envióle sobre esta
razón y con este intento sus Embaxadores, prime-
ro i D. Gonzalo Girón Maestre de Santiago, des-
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pues al Marques de Monferraf. la suma de la em-
baxada era que se juntasen para tratar de sus ha-
ciendas y de cosas de mucha importancia. Acor-
dado esto, los Reyes D. Alonso, D. Pedro, y tam-
bién el Infante D. Sancho se juntaron entre Agre-
da y Tarazona en un pueblo que se llama el Cam-
pillo. Fue esta junta ¡L veinte y siete de Marzo del

1281. año de mil y docientos y ochenta y uno. Asentóse
confederación entre aquellos dos reynos de tal gui-
sa que los que fuesen amigos del uno, fuesen ami-
gos del otro, y lo mismo de los enemigos sin ex-
ceptar á persona alguna: que el que primero que-
brantase este concierto, pagase de pena diez y seis
mil libras de plata. Dieron al Rey de Aragón en
esta junta á Palazuelos, Teresa, Xera, Ayora; y
á D. Manuel hermano del Rey D. Alonso, cuyas
eran estas villas, dieron en recompensa la villa de
Escalona.

se parten Esto fue lo que se trató en público: de secreto se
MNavarfa acordó que los dos Reyes acometiesen el rey no de

ad™"""1" Navarra, y se enseñoreasen del: señalaron otrosí
la parte que á cada qual habia de pertenecer aca-
bada la conquista, ultra desto se le concedió á Don
Sancho que los Infantes estuviesen en el castillo de
Xátiva í buen recado. El qual despedida la jun-
ta , en Agreda donde fue con los dos Reyes, para
obligar mas al Rey de Aragón y ganalle mas la
voluntad le prometió y aseguró muy de veras que
como su padre falleciese, le dexaria todo el rey-
no de Navarra para que le encorporase en la co-
rona de Aragón, y ultra desto le daria en Castilla
la villa de Requena con todos los lugares de su ju-
risdicción , que están acia el reyno de Murcia y á
la raya del de Valencia. Andaba su partido en ba-
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lanzas, y su ánimo dudoso entre el miedo y la es-
peranza: por esto no. le parecía vergonzoso y feo
comprar su seguridad í costa de tantas promesas.

D. Juan Nuñez de Lara en aquellos tiempos va-
rón grave y poderoso según se vée en las historias, ¿«""ÁfíaÍTadñ
era Señor de Albarracin por via de dote con Do- c"s°¡iíay°Arl-
íia Teresa hija de D. Alvaro de Azagra que fue Se- em-
ñor de Albarracin, y por consiguiente nieta de Don
Pedro Rodríguez de Azagra. Dende allí por la for-
taleza del lugar, y por estar á las rayas de Ara-
gón y Castilla tenia costumbre de hacer correrías
en ambas partes y solía llevarse muchos despojos,
además que recebia debaxo de su amparo y pro-
tección á todos aquellos que de los dos rcynos acu-
dían á él por delitos que hubiesen cometido. Parti-
cularmente D. Lope Diaz de Haro , Señor tan po-
deroso , se vino y metió en aquella ciudad por es-
tar muy mal enojado con D. Sancho y con el Rey
de Castilla á causa de la muerte del Infante Don
Fadrique y del Señor de los Cameros. Trataron en-
tre sí D, Sancho y el Rey de Aragón en Tarazona
de dar orden de conquistar aquella ciudad y des-
hacer á D. Juan de Lara. El Rey D. Alonso se fue
á Burgos á celebrar las bodas de sus hijos D. Pedro
y D. Juan. Á D. Pedro dio por muger una hija del
Señor deNarbona,y á D.Juan una hija delMarques
de Monferrat; que fue lo mas que se sacó y se efec-
tuó con tantas juntas y coloquios y vistas de Re-
yes, tantos gastos y trabajos. España á esta sazón
sosegaba , si bien parecía que la amenazaba algu-
na cruel tempestad , á causa de estar todas las vo-
luntades así bien de los Grandes, como de los pe-
queños, muy alteradas y desabridas, y la preten-
sión que andaba sobre la sucesión del reyno.
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CAPITULO V.

Como D. Sancho se rebeló contra su padre.

i EI Rey non JL/as vehementes sospechas que entre D. Sancho y
tir°™°oneda de su padre el Rey D. Alonso se despertaron, de pe-
ei"mbmc>JváÍm quefios principios poco á poco como acontece vi-
i£ceoS.L£ niéron á parar en discordia manifiesta y en guer-
vasaiios. ra_ Lieva]-ja ma[ ej Rev D_ Alon,so verse á causa de

su vejez poco estimado de mucjios: dábale pena el
deseo que sentía en sus vasallos de cosas nuevas. Pa-
ra acudir á este daño tan grande, y ganar reputa-
ción entre los suyos, con gente de guerra que jun-
tó , se determinó hacer una nueva entrada en tier-
ra de Moros, con que les robó y taló la campaña
y les hizo otros daños, dado que su edad era mu-
cha , y el cuerpo tenia quebrantado por los muchos
trabajos y pesadumbres. Ninguna cosa mas le aque-
xaba que la falta del dinero, cosa que desbarata los
grandes intentos de los Príncipes. Trataba de ha-
llar algún medio para recogello. Parecióle que el
camino mas fácil sería batir un nuevo género de
moneda, así de cobre como de plata, de menor
peso que lo ordinario, y mas baxa de ley, y que
tuviese el mismo valor que la de antes: mal arbi-
trio , y que no se sufre hacer sino en tiempos muy
apretados y en necesidad estrema. Resultó pues des-
ta traza un nuevo daño, es á saber que se encen-
dió mas el odio que públicamente los pueblos te-
nian concebido contra el Rey, mayormente que se
decía por cosa cierta que en las causas civiles y cri-
minales y en castigar los delitos no tenia tanta cuen-
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ta con la justicia como con las riquezas que las par-
tes tenían; y que á muchos despojaba de sus ha-
ciendas por cargos y acusaciones fingidas que les
imponían: cosa que no se puede escusar con nin-
gún género de necesidad; y con ninguna cosa se
ganan mas las voluntades de los vasallos para con
su Príncipe, que con una entereza y igualdad en
hacer á todos justicia.

Envió por Embaxador á Francia á Fredulo Obis- 2 Trata con ei
po de Oviedo, Francés que era de nación. * Echa- íSida' a mo-
rón fama que para visitar al Rey Philipo, y por $££"£'£
su medio alcanzar del Sumo Pontífice la indulgen- "let°Sl

cía de la Cruzada para los que fuesen á la guerra
de los Moros: el principal intento era comunicar y
tratar con él la manera como pondrían en liber-
tad á sus nietos, fuese por la compasión que tenia
de aquella inocente edad, y por la afición que te-
nia á los Infantes como i sus nietos, 6 lo que yo
mas creo,, por el aborrecimiento que habia cobra-
do á D. Sancho su hijo , por cuyo miedo los años
pasados mas que por su voluntad, los privó de la
sucesión del reyno. No se le encubrieron á D. San-
cho las pretensiones de su padre como quiera que
no pueda haber secreto en semejantes discordias
domésticas. Acordó de prevenirse, en particular
para ayudarse del socorro de los Moros se partió
para Córdova: allí asentó confederación con el
Rey de Granada, y para ganalle mas le soltó las
dos partes del tributo que pagaba , partido que po-
co antes pretendió el Moro del Rey D. Alonso, y
« . . . T-V ^ j . . 3 !>• Sancho i r -
él no lo quiso aceptar. Demás desto por negociación ntado contatos

trafOahacecon-
fedmckm con
el Rey de Gra-

i Francés que era de nacían. — La Chrónica dice que era oada-
Toscano.
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del Infante D. Juan , que ya era del bando del In-
fante D. Sancho su hermano , los Grandes de Casti-
lla y de León , que muy de atrás andaban desabri-
dos por la severidad del Rey y su aspereza , se de-
clararon por su hijo. La memoria fresca del triste
suceso del Señor de los Cameros y del Infante Don
Fadrique atizaba mas estos desabrimientos.

1282. Tratábanse estas cosas al principio del año de
ReyB*"po?m- mil Y docientos y ochenta y dos del Nacimiento
iSeí™,?!- de Christo Nuestro Señor. En el mismo año por el
ta de Aragón. me, ¿e Agosto en la villa de Troncoso se celebra-

ron las bodas entre Dionysio Rey de Portugal y
Doña Isabel hija mayor del Rey de Aragón. Esta
es aquella Reyna Doña Isabel que por sus grandes
virtudes y notable piedad es contada entre los
Santos del cielo, y su memoria se celebra en aquel
reyno con fiesta particular. Este Rey sin tener res-
peto i su abuelo , atraído con la destreza y mañas
de D. Sancho, se juntó coa él y se declaró por su
amigo y aliado sea por algún enojo que tenia con
su abuelo , sea por tener por esta via esperanza de
mejor partido y remuneración. El Rey D. Alonso
miraba poco las cosas por venir así por su larga
edad, como por la común tacha de nuestra natu-
raleza , que en sus proprios negocios cada qual es
manos prudente que en los ágenos: estorba el
miedo, la codicia y el amor proprio, y ciega para

sD.Aionsojun- 9ue no se vea 'a ver(iad. Hizo llamar i cortes pa-
wCoMIIcS,i"ol£ ra la ciudad de Toledo, por ver si en alguna ma-
g.ir lavotead ñera se pudieran sosegar las voluntades de su hijo
de su hijo y de v . . . . „ . J

la geme pnn- y de la gente principal sin poner mano a las ar-
c'ía' mas. Por seguir el camino nías blando, que era

apaciguallos amigablemente, ni se apercibió como
fuera menester, ni usó de bastante recato.
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D. Sancho por otra parte confiado en el favor t, n s,« hor r convoca cortes

v ¿vuda de la nobleza, y por estol bar la craza y en vaii^oim
y iiacc grntides

aidid de su padre llamó asimismo á cortes para m^u-des u«
VaUadolid 2: acudió á su llamado mucha mas gen- gS-ios !"T¿

, : — parí ido
a Llamo asimismo a cortes para 1/alladolid —151 ano

1281 deseando el Rey D. Alonso continuar la guerra contra
el Rey de Granada porque no se habían podido ajustar ías pa-
ces ron las condiciones que habían propuesto, convoco cortes
en Sevilla para que se tratara de buM-ai medio*! para la guer-
ra , pues el crino se hallaba exhausto Concurrieron á ellos
los Infantes , los Grandes y Prelados, y el Rey propuso que
para no gravar á los pueblos con nuevos tributos había re-
suelto acuñar nueva moneda de plata y cobre , y aunque los
Diputados conocían los graves perjuicios que habían de resul-
t?i di reyno de esta novedad , por miedo consintieron en lo
que el Rey proponía , y aprobaron su rcsoluc m Después les
hizo presente que en la paz que había hecho con el Rey de
Francia había convenido en dar el reyno de Murcia i sus
nietos D Alonso y D. Fernando, reconociendo e^tos vasallage
i los Reyes de Castilla. El Infante D. Sancho que estaba ya
reconocido por heredero y sucesor de su padre en la corona
se enfadó y no quiso asistir mas á las cortes, y por medio
de sus partidarios las hizo disolver, retirándose con ellos ^
Cordova con animo de levantarse contra su padre. Gano este
Infante rebelde \ mucho1? Señores principales y otras gentes
de los putblos j uudddes •, ofreciéndoles que Íes guard na
sus fueros y privilegios que su padre les había quebrantado»
y le* al iviar ía de los tributos excesivos que pagaban , pero
que pai a hacer esto con la solemnidad debida era necesario
juntar cortes, y asi que las convocaba en \alladohd para el
mes de Abri l donde se pondría remedio á todos lo* males que
les afligían , pero que no cumpliesen las órdenes de su padre
porque no estaba para gobernar por sus achaques > pur su
edad , sino solamente las suyas , con lo qual se despidieron
muy contentos los Diputados. D. bancho hizo después las pa-
ces con el Re> de Granada sin contar con su padre, y los In-
fantes D Juan y D Pedro, que veían que todo se encamina-
ba para poner sobre el trono A D, Sancho su hermano, aban-
donaron á su padre y se unieron con el hn 1282 llevan-
do adelante sus proyectos D bancho, envió el Infante Don
Juan a León y Galicia para reducir estos do* reynos i que
se declarasen por el, y i otras personas envió á los reynos
de Castilla y Toledo para que hicieran lo mismo, -bl con

TOMO Yin. M
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te que á Toledo. Tenia deseo de dexar sucesión:
casó con Doña María hija de D. Alonso Señar de
Molina , que era su parienta en tercero grado.
Ueste matrimonio le nacieron D. Fernando su pri-

promesas y albagos ganó una gran parte de Andaluc ía , y lla-
mó á los que su padre había desterrado resti tuyéndoles los
bienes y las dignidades y honras que antes tenían. Con estos
medios y artes hixo que todo el reyno se declarase por él. Kn
el tiempo señalado se celebraron las cortes en Valíadolid,
asistiendo á ellas 1a Ruytia Doña Violante , D- Sancho j los
dos Infantes sus l í C r m í ios , su tio eí Ir.Unte IX Manuel , los
Maestres de Calatrava y Santiago, los Preladas, Ricos hom-
bres y Diputados de las villas y ciudades ; y a propuesta del
Infante D. Manual se dio el gobierno dül estado á e;, te hijo
rebelde , y se man Jó cpi<3 no ejecutasen ías órJenes de r>u pi-
el re sino las MK3S, Hubo algunos Dípntad '>i que qu"ñ<''roíl
que tomase ei t.ituo de Key , lo que D. sane!. o no quiso ad-
mit i r por no causar majof sentimiento á su padre. Todus se
diclaráron por este hijo rebelde , y se sometieron \ él , y para
autorizar una rebelión que convlenan todas leyes decían que eí
Rey les había hecho -muchos desafueros y agravios é injus-
ticias, con grande ofensa de l/nn, y de la jui.tis.ia, violación de
los fueros y privilegios del reyno , por cuyo motivo hicieron
entre si h e r m a n d a d , y se obligaron 3 obedecer , respetar y
guardar al Infante D, bancho y sus sucesores ; y por su parte
el Infante D* Sancho se obligó á guardarles religiosamente
todos sus fueros , p r iv i l eg ios , l ibertados, &c. Y para que to-
do lo esr'pul.iHo entre D. Sancho y « u s sucesores en eí t rono
y sus vasallos tuviese efecto , se determino en e^ta junta re-
volucionaria que se pudiesen juntar todos los años en Burgos
t i día de la Trinidad por &í o por sus Procuradores j y que si
a lguno íraxcse orden del Rey ó del I n f a n t e heredero para im-
pedir estas juntas a n u a l e s , fuese ra^Uíiado con pena de ¡a
vjda. También se acordó que se nonibr.i,e"; dos hombre? bue-
nos de cada luga r , los quales debían juntarse cada año en
donde la hermandad quisiese para n i r las quejas , adminis-
t rar justicia , y procurar la observancia de lo capitulado. F,{
Infante D. Sancho quando se vio seguro en el trono se burló
de todas las promesas que había hecho á estos hombres, que
tan injustamente se 'lab'art apartado de la obediencia y fideli-
dad que debían á su Soberano legitimo.: — Véase al Padre Maes-
tro Escalona que publicó la cofia de lo refuelto en estas cortes,
y la Chrónict de D. Alonso.
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mrgenito y otros hijos, Jtn aquella? cortes todo 19
o ¡e se hizo , fue conforme al parecen de los Gran-
de? que allí se juntaron , porque D. Sancho les
otorgó todo aquello que se atrevieron d pedir así
en pro de cada qnal dellos, como pai a el público,
además de muy mayores mercedes que ¡es prcme~
tío para adelante • camino que le pareció el mejor
de todos parn ganar las voluntades de glandes y
pequeño?. Proveyéronse ni (.Vos oficios y cargos,
hiñéronse nuevas leyes: quanto cada uno tenia
de fuerzas y autoridad, tanta mano metía en el
gobierno del reyno. Cundió el deseo de cosas nue-
vas , y de levantarse contra su Rey , y llegó hasta
la gente vulgar. Tal era la disposición de los co-
razones en aquella sazón , que hazaña tan grande
como quitar ei ceptro i su. Rey unos se atreviesen
í iutentalla , muchos la deseasen, y casi todos la
sufriesen : sin faltar quien enmedio del aplauso y
vocería llamase Rey á D. Sancho, y le diese nom-
bre de Padre de la patria con todos los demás tí-
tulos de Principe Mas e't constantemente lo des-
echo con decir que mientras su padre fue^e vivo n j
sufriría le quitasen el nombre y honra de Rey , ho-
ra fuese po¡ mitrarse modesto y despreciar un
vano apellido pues en efecto todo lo mandaba , a
por encender roas las voluntades del pueblo con
eniteteneilo-i.

Pasó el negocio tan adelante que sin embargo
el Infame D. Manuel tío de D. Satic'io en nombre
suyo y de los Grandes por sentencia publica que
se pronunció en las cortes, pi ivó al Rey D. Alon-
so de la coronj. Castigo del cielo sin duda , meie-
cido por otras causas y por haberse atrevido coa
lengua desmandada y suelta,, confiado en su inge--

M 2
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nio y habilidad , i" reprehender y poner tacha en
las obras de la divina providencia, y en la fábri-
ca y compostura del cuerpo humano : tal es la fa-
ma y voz del vulgo desde tiempo antiguo conti-
nuada de padres á hijos. Este atrevimiento casti-
gó Dios con tratalle desta manera : revés que di-
cen él había alcanzado por el arte de Astrología
en que era muy exercitado, .si arte se puede llamar,
y no antes engaño y burla que siempre será repre-
hendida , y siempre tendrá valedores. Añaden que
deste conocimiento procedieron sospechas, y que
con el miedo se hizo cruel: de que resultó el odio
que le t en ían , y del odio procedió su perdición y
caída. Las bodas del Infante D.Sancho 3 se cele-
braron en Toledo: el aparato no fue muy grande
por estar en víspera de la guerra civil todo revuelto.

™-- El Rey D. Alonso reducido á estos términos,
pm Por verse desamparado de los suyos, acudió á pe-

"™ ^'r socorro y dineros prestados al Rey de Marrue-
¿e cos '• envióle en prendas su Real corona que era de

gran valor. Alonso de Guzman , Señor de Sanlúcar^
por desabrimientos que tuvo con el Rey D. Alonso,
residía á la sazón en Marruecos: la causa en parti-
cular no se sabe, lo cierto es que era estimado en
mucho de aquel Rey Moro , y que le hizo Capitán
de sus'gentes. Hoy dia se muestra una carta del Rey
D. Alonso para él muy humi lde por el aprieto en
que se hallaba , que fue la mayor miseria, estar for-
zado á rogar y humillarse á su mismo vasallo que le
lenia ofendido. Por la carta le ruega se acuerde de

3 Las bodíis asi Infante D. Sancho. — Después que se
pronunció la sentencia de deposición del Rey D, Alonso, se
celebraron las bodas del Infante D, Sancho en el mes de Ju-
lio.—Véase la Chrúnica de D. Juan Manuel publicada por el
Maestro Florez en el íom. 2." de Itt España Sagrada.
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la amistad antigua que entre ellos había, y de su
nobleza : pot ga en olvido los desgustos j cosas pa-
sadas , y le favorezca en aquel apiieto. sea parte
para que se le envíen dineros y gente de guerra,
pues puede y alcanza tanto con el Rey Moro. Pro-
métele que tendrá perpetua memoria deste benefi-
cio y servicio, y que en efecto podrá esperar de su
benignidad qualqiuer cosa por grande y dificultosa
que sea , que corresponderá en todo á su deseo.

El Rey báibaro lleno de espeíanzas, y por pa- «i*» dosEe-' . ^ •> i r r yfsse v é u e n l a
recelle se le ofrecía buena ocasión de mejorar iii vi i ia<u raiara
partido a causa de las discordias de Casulla , hizo 2o™de "hace?i>
aun mas de lo que se le pedia Con acuerdo del Rey &aer"
D. Alonso pasó en Algecira, y en Zahara villa del
reyno de Granada se vio con el. Usaron entre los dos
de glandes comedimientos y coitesías. Diósele al
Rey D. Alonso mas alto lugar y silla : honra que se
le hizo por ser huésped, y porque el de Marruecos
ganó el reyno que tenia. D. Alonso procedía de cas-
ta de Reyes, y desde su niñez fue criado como quien
había de ser Rey, por tanto era mayor en dignidad:
que fueron todas lazones del mismo bárbaro. Tra-
tóse en esta habla de la forma que se debía tener en
hacer la guerra , pi es la esperanza de hacer y asen-
tar paces con su hijo era ninguna, aunquedesto tam-
bién se movió plática. De las ciudades de la Anda-
lucía Sevilla se tenia por el Rey D. Alonso, Cordo-
^ a p o r D.Sancho su hijo. Los Moros tomaron á su
cargo de cercar aquella ciudad como lo lucieron,
después de talar y robar los campos comarcanos.
Acudió el Rey D. Alonso desde Sevilla al cerco con
la gente de guerra que allí pudo ayuntar. Córdova
se defendió valerosamente por el esfuerzo de los
ciudadanos, y la buena diligencia de D. Sancho, que

TOMO VIH. M 3
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se previno con presteza contra la venida de los ene-
migos. Así el Rey Moro á los veinte días que puso el
cerco, le alzó : para la priesa que traía , qualquier
dilación le era pesada. Todavía con voluntad del
Rey D. Alonso pasó por Sierramorena, y llegó has-
ta Montiel: hizo gran daño en toda aquella tierra,
y grandes despojos con que se volvió i Ecija. Este
fue el fruto de la discordia civil y no otro.

10 EI Rej MO- Acudió allí el Rey D. Alonso ; pero luego se re-
ro se vuelve a . , J , ^ c . * , .
África. tiro secretamente y se íue a Sevilla , de donde era

venido por aviso que le dieron que el Rey Moro tra-
taba de le prender : si fue verdad ó mentira , no se
sabe. Lo que consta es que el Moro mostró gran sen-
timiento y pesar de que en su lealtad se pusiese du-
da , en tanto grado que dexada España se pasó en
África ; restituyó empero á D. Alonso mil caballos
escogidos que con su licencia tiraban sueldo del
Rey Moro, que fue señal de no ir de todo punto
desabrido. Era caudillo desta gente Hernán Ponce:
cuéntase, que como junto á Córdova se encontrasen
con diez mil caballos de los enemigos, fue tan bra-
va la carga que les dieron, que los rompieron y pu-
sieron en huida : tan grande era su valor y esfuer-
zo , tan señalada su destreza, conocida y aprobada

n u. AI™™ en muchas guerras. En Sevilla el Rey D. Alonso en
Es'ancho'deu una solemne junta que tuvo, privó á su hijo D. San-
¡e no3 '"" *' c'10 ̂ e 'a suces'on del reyno con palabras muy sen-

tidas y graves, y mil denuestos y maldiciones que
descargó sobre su cabeza, como se puede pensar de
padre tan ofendido. Pasó esto á ocho días del mes de
Noviembre. El Infante D. Sancho hacia poco caso
de aquellas maldiciones y saña : renovó la confede-
ración con el Rey de Granada, y en la comarca de
Córdova , donde estaba, se apercebia para todo lo
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que pudiese suceder : la gente de guerra para que
invernasen , repartió por aquellos lugares,

CAPITULO VI.

De la conjuración que hizo Juan Prochita
contra los Franceses en Sicilia.

JtlíSte año fue notable no solamente por el desafile-
ro que hicieron al Rey D. Alonso, y las discordias l
de Castilla, sino mucho mas por la conjuración muy
famosa de Juan Prochita. Este fue Señor de la isla
deProchita, que cae junto ¿Sicilia, varón de gran-
de ingenio , y que fue muy estimado y grande ami-
go del Rey Manfredo : los años pasados por no ser
maltratado de los Franceses, que entonces tenían
el mando y buscaban todas las ocasiones de des-
componer la gente poderosa , se recogió a Aragón.
Los Reyes de Aragón D. Jayme y D. Pedro holga-
ron de su venida por ser persona de tanto valor, por
medio del qual podrían cobrar los reynos de Sicilia
y Ñapóles, que pretendían contra derecho les qui-
taron. No solo le recogieron con mucha alegría y
muestras de amor, sino le heredaron de grandes
posesiones con que pudiese sustentar su vida, parti-
cularmente le dio el Rey D. Pedro en tierra de Va-
lencia á Luxen , y á Benizan, y á Palma. Los Gi-
belinos oprimidos por el mando que los Franceses
tenían en toda Italia, gente feroz y soberbia (asf
lo publicaban ellos) comenzaron á volver los ojos á
los Aragoneses, ca tenían esperanza que con su
ayuda podrían desechar aquel pesadísimo yugo y
imperio. Vio Italia en aquella sazón (lo'que en el
mas mísero cautiverio se puede esperar) que les ve-
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dasen el poder hablar libremente : señorío insufri-
ble , y que se extendía hasta Roma , donde el Rey
de Ñapóles, puesto allí un su Vicario ó Teniente,
tenia el gobierno de todo con no nbre de Senador.

2 EI Papa NI- Nicolao Pontífice Romano procuraba con to-
cuiaoMipiezii das veras librar á Roma de aquella sujeción. Para
í' iflaqiiectT Uj ' ^ J
tenas dei R<-y gsto lo primero que hizo, fue declarar por un
Carlos raí sus s

r, ^ . ,.r

rfbiasproviden- edicto o bula que ninguno en Ro na pudiese ser
Senador mas que por un año: quitó otrosí la fa-
cultad á los Reyes y á sus parientes de poder te-
ner y exercitar aquel gobierno o magistrado. Á
Carlos Rey de Sicilia le privó del nombre y auto-
ridad de Vicario, nombre de que usaba en Italia
como Lugarteniente de los Emperadores, con co-
lor que esta era la voluntad del Emperador Rodul-
fo. Todo esto aunque iba encaminado i enflaque-
cer las fuerzas del Rey Carlos, pero como en
conforme á razón lo que se ordenaba, aun no se
movían ¡as armas ni se llegaba á rompimiento. Lo
que algunos autores defienden, ó porfían , que el
Papa Nicolao tenia determinado hacer de la fami-
lia y casa Ursina de que él decendia, dos Reyes
en Italia, el uno en Lombardía y el otro en Tos-
cana , para estorbar á los Tramontanos la entrada
de [talia , la mas freqüente fama y casi el común
consentimiento de todos lo condena como falso.

De cualquier maneta que esto sea, Carlos
3 Cirios fe, 1 . J

r o n u m i i j T d í i viudo de la primera muger casó con hija del Em—
Empcrad i r n-¡ - i TI i i ' 3 i 1 1duno, í (¡mire perador Baldumo desposeído' con esto trataba de
So piíií",™11^ volver á aquella pretensión , y ayudar con sus
pínolécoS- fuerzas á Plulipo su cuñado para recobrar el i<n—
lantmopia. perio de Conslantinopla. Procuraba para salir con

este intento de hacerse amigo de D. Alonso Rey
de Castilla. Para mas prendalle procuió que le die-
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se su hija D,)ña Violante para casalla con el Em-
perador Philipa. Estas pretensiones se deshicieron
con las artes de los Aragoneses, y aun expresa-
mente se estableció en el Campillo, donde como
dicho es los Reyes se hablaron , que el Rey de Cas-
tilla no emparentase con Franceses. A Doña Bea-
t r iz hija del Rey Manfredo, hermana de Doña
Constanza Reyna de Aragón , la tenia el Rey Car-
los presa sin querella en minera alguna poner en
su libertad, aunque sobre ello había sido impor-
tunado. Esto se juntaba con otras cansas y razo-
nes de discordias y enojos.

Tuan Prochita con la ocasión destas disensio- 4 Juan pro-J , . cbita avisa al
nes y desgustos intento de cobrar su patria y esta- Emperador pa-
do: fue una y segunda vez í Constantinopla en IfuSibí q°°
hábito desconocido. Puso al Emperador Paleólogo,
que ya antes tenia recelo de sus cosas , en mayor
sospecha y cuidado. Avisóle que el Rey Carlos de
Ñapóles, juntadas sus fuerzas con las de Francia,
tenia una poderosa armada puesta en orden para
ir contra él: que los Franceses tenían sus fuerzas
enteras: á los Griegos enflaquecían los bandos que
entre ellos andaban, demás de otras desgracias,
de tal manera que no podian resistir al poder de
aquellos dos Reyes. " Los sucesos de las guerras
"pasadas (dice) os pueden servir de aviso. Séame Emperador." "
"lícito decir la verdad: en vos no cabe soberbia,
" y es cosa muy loable y magnífica saberse el hom-
»bre gobernar en el enojo y peligro. Por ventura
wcon estaros en vuestra casa entorpecido espera-
réis que os acometan con la guerra, y que acre-
" centados con sus fuerzas y las de vuestros vasa-
"Hos, que andan desgustados y revueltos (lo que
» me pone temor decillo) os echen de vuestro esta-
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»do? Gran carga tenéis sobre los hombros, tal
»que si no la regís con maña, os oprimirá con su
«peso: mejor sería que á vuestros enemigos les
«diésedes en que entender en sus casas, porque los
"Sicilianos con la memoria del antiguo gobierno,
»y por el aborrecimiento que tienen al nuevo,es-
»tán desgustados de suerte que mas les falta cabe-
»za i quien seguir , que deseo de rebelarse. No ce-
nsan de importunar á los Reyes de Aragón que les
>»dén socorro y se apoderen de toda la isla. Fuera
"desto el Pontífice Romano está muy desgustado
»con los Franceses: si ayudáredes sus pretensiones,
'•sin duda con poco trabajo y costa ahorraréis de
«grandes tempestades , y revolveréis sobre ellos el
"daño que contra vos procuran. Finalmente os per-
"suadid que los Franceses jamás os serán amigos.
»El poder y fuerzas que alcanzan, quién no lo
»sabe?"

El Emperador tenia por cierto era verdad to-
do lo que Prochita le decía; mas no quería empe-
ñarse mucho en el negocio, ni del todo declararse.
Prometió que él ayudaría las pretensiones del Rey
de Aragón con dineros de secreto porque estas prá-
ticas no se entendiesen. Concertado esto, el Prochi-
ta se volvió á Italia : fuese a ver con el Papa, que
estaba en Roca Soriana junto á Vilerbo. Avisóle de
todo lo que pasaba, y con tanto dio la vuelta á Si-
cilia á tratar con los principales de la isla que se
rebelasen. Fue el descuido ó seguridad de los Fran-
ceses tal y el silencio de los conjurados, que jamás
se entendió cosa alguna. Falleció en esta sazón el
Papa Nicolao: por su muerte fue puesto en su lu-
gar Martin Quarto natural de Turón de Francia,
que favorecía el partido del Rey Carlos de taima-
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ñera que á contemplación suya declaró por desco-
mulgado al Emperador Griego, como á scismático,
y que no quería obedecer á la Iglesia Romana.

El Rey de Aragón envió al nuevo Sumo Pon- ,?

tífice por su Embaxador un varón en aquel tiempo "
muy señalado y de gran prudencia, llamado Hugo C

Metaplana para que procurase entender sus inten-
tos, dado que la vo¿ era para hacer canonizar á
fray Raymundo de Peñafuerte, El Pontífice no qui-
so otorgar con esta demanda: decía que no se de-
bia conceder cosa alguna á quien rehusaba de pa-
gar el tributo que debía á la Iglesia Romana; an-
tes revocó la concesión que de los diezmos Ecle-
siásticos hicieron sus antecesores al Rey D. Jayme
su padre. Lo que pudiera atemorizar al Aragonés,
le encendió mas para aprestar la jornada, porque
si se detenia , no sucediese alguna cosa que la es-
torbase : apercibió una grande armada en las cos-
tas de Aragón con voz de pasar en África , en que
dos hijos del Rey de Ti'mez despojado por Conrado
Lanza, como arriba se tocó de aquel reyno, com-
petían entre sí sobre el señorío de Constantina y
Bugia, ciudades que quedaron en poder de su pa-
dre. Esta era la farna: el mayor y mas verdadero
cuidado de acudir á lo de Sicilia. El Pontífice en-
vió á saber por sus Embaxadores la causa de aquel
aparato; y como no cesasen de preguntar lo que
les era mandado, el Rey encendido en cólera les
respondió: "Quemada yo mi camisa, si pensase era
«sabidora de mis puridades." La misma respuesta
dio al Rc'y de Francia , que á entrambos tenían
puestos en cuidado las cosas del Rey Carlos, tanto
mas que «abiin muy bien la enemiga que los Ara-
goneses tenían contra él.
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El Emperador Griego, segun que lo tenia pro-

metido, acudió con buena suma de dinero. La con-
juración de los Sicilianos se vino á executar en el
mas santo tiempo de todo el año (que parecía gran
maldad) es á saber el tercero día de la Pascua de
Resurrección que fue á treinta y un dias del mes de
Marzo, quando por todas partes se hacían juegos
y alegrías, muestras mas de seguridad y contento
que de temor y matanza. Al mismo tiempo y hora
que al son de las campanas después de comer lla-
maban los pueblos á vísperas, se execuíó la matan-
za de los Franceses (que bien descuidados estaban)
en toda la isla en un momento: de que vino el pro-
verbio délas VísperasSicilianas. Apoderáronse otro-
sí los Sicilianos de toda la armada que en los puer-
tos de Sicilia tenían aprestada contra el Empera-
dor Griego, ya declarado por enemigo por el Pa-
pa Nicolao Quarto. Desta manera pasó este hecho,
segun que lo divulgó la faina, y lo dexáron escrito
muchos autores.

, Otros afirman que este estrago tuvo principio
' en Palermo, donde como la gente en aquel dia se-

ñalado fuese á visitar la Iglesia de Sancti Spiritus
que está en Mooreal una legua distante, un cierto
Francés llamado Droqueto quiso con soltura catar
á una muger para ver si llevaba armas. Aquel des-
aguisado tomó por ocasión el pueblo para levan-
tarse. En el campo, en la ciudad y en el castillo
se hizo gran matanza de Franceses sin tener respe-
to á mugeres, niños, ni viejos, con tan grande fu-
tía y deseo de satisfacer su saña, que aun las mu-
geres que entendían estar preñadas de los France-
ses, porque dellos no quedase rastro alguno la-s pa-
saban á cuchillo. La misma cii¡d,id de Palermo fue
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saqueada como si fuera de enemigos: que el pue-
blo alborotado no tiene término ni orden; y qual-
quier grande hazaña casi es forzoso vaya mezcla-
da con muchos agravios y sinrazones. Las demás
ciudades y pueblos en muchas partes con el exem-
plo de los Panormitanos acudieron asimismo á las
armas; solo Mecina por algún tiempo estuvo sose-
gada á causa de hallarse presente Herbcrto Aure-
lianense, Gobernador de toda la isla por los Fran-
ceses : miedo y respeto que no fue bastante ni du-
ró mucho tiempo, antes en breve los Mecineses á
exemplo de las otras ciudades, tomadas las armas,
echaron fuera la guarnición de los soldados y al
mismo Gobernador. Solo Guillen Porceleto Proven-
zal de nación , y que tenia el gobierno de Calatafi-
mia, en lo mas recio del alborotóle dexáron ir libre-
mente , porque la opinión de su bondad y modes-
tia le amparó para que no se le hiciese algim agra-
vio. Este fue el suceso y la manera de la conjura-
ción de Juan Prochita, mas famosa que loable.

Los Sicilianos, amansado aquel primer ímpe- ,
tu , puesto que entendían el peligro en que queda- ™e

a™*llicydc

ban, y que algunos se comenzaban á arrepentir de
lo hecho, todavía determinados de antes morir que
tornar á poder de los Franceses, acordaron de acu-
dir de nuevo al Rey de Aragón para pedille los ayu-
dase. Á la sazón que esto pasaba en Sicilia, estaba
él en Tortosa con su armada aprestada. Pensaba
antes que ilegase la nueva de Sicilia, de pnsar en
África. Hízolo así. Dende robadas y destruidas to-
das aquellas marinas, volvió repentinamente las ve-
las, y mudada el camino, llegó á Córcega. Allí tu- n H R e y C á r -
vo aviso de todo lo sucedido en Sicilia, y que el !ÍPU°'"y'¡,'°¿
Rey Carlos & gran priesa era partido de Toscana ?""*' '"""•

i LtK.Sicilia-
¡cuden
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y con gente de guerra que juntara de todas partes
tenia puesto sitio sobre Mecina tan apretado q'ie
de muchos años a aquella parte no se dio á ciudad
ninguna batería mas recia ni mas brava. Todos ha-
cían el postrer esfuerzo : los Franceses ardían en
deseo de vengarse, y con la sangre de los Sicilia-
nos pretendían hacer las exequias de sus ciudada-
nos y amigos muertos; los cercados por entender
esto se defendían valerosamente con tanto corage,
que hasta las inugeres, n iños y viejos acudían á to-
das partes, no esquivaban ni trabajo ni peligro.

A™go¡Rr¡cue ^ esta Sa2on l'eg¿ el Rey de Aragón á Paler-
ma-io K« en mo: en aquella ciudad se coronó, y fue de todos sa-
Tdlermo olil¡t;i . , , ,
¿ cirios¿ ic- ludado por Rey, que era meter nuevas prendas:
"t"KÍe'mi ,'y acrecentó su armada con las naves que los Sicilia-
hmt itaiia. nQi, tom£ron a[ prjnc¡p¡0 ¿este alboroto, y las te-

nían apercebidas para ir contra los Griegos. Los
cercados con la esperanza del socorro que les ve-
nía á buen tiempo, cobraron mayor ánimo, tanto
que el Rey Carlos fue forzado de alzar el cerco as
Mecina, y con tristeza y vergüenza, pasado el Fa-
ro, dar la vuelta á Italia. Fue este para los Arago-
neses un principio de grandes desabrimientos, y de
gloria y honra no menor. Enviáronse los Reyes
cartas llenas de saña y denuestos con que mas se
initáron las voluntades, hasta llegar á declararse
la guerra por ímbas las partes. El Aragonés espe-
laba nuevo exéreito de España, el Rey Carlos de
la Procnza y de Marsella: todo les era á los Ara-
goneses llano en Sicilia, i los Franceses dificulto-
so. Los reales destos puestos junto al estrecho de
Mecina á la vista de Sicilia: los soldados Aragone-
ses repartidos en muchas partes y enviados á las
ciudades para mas a.segurallas y defendellas: el Rey
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D. Pedro con recelo de perder lo adquirido por ser
el enemigo tan poderoso y los socorros que él es-
peraba muy léxos, acordó de valerse de ardid y
maña.

Era el Rey Carlos muy valiente por su perso- n * desafian
na, de grandes fuerzas y destreza , de que él mu- w w n a h * B u r -
cho se preciaba. Envióle el de Aragón á desafiar pó" P™ '"""
con un Rey de armas: que si confiaba en sus fuer-
7as y valor, saliese á hacer campo con él: perdona-
sen á tantos inocentes como de fuerza morirían en
aquella demanda : q\>e por quien quedase el cam-
po, fuese señor de todo lo demás; y cesaría la cau-
sa de la guerra que tenhn entre minos. Así lo cuen-
tan los historiadores Franceses. Los Aragoneses al
contrario af i rman que primero fue desafiado el Rey
D. Pedro del Fianees, y que el mensagero fue Si-
món Leontino de la Oiden de los Predicadores: lo
que se sabe de cierto es que aceptado el riepto, se
concertaron que peleasen los dos Reyes con cada
cien caballeros. Altercóse sobre señalar la parte en
que se haria el campo, al fin se escogió Bordeaux
cabeza de la provincia de Guiena en Fiancia, que
pareció á propósito por estar entonces en poder de
Eduardo Rey de Inglaterra: scíiuli'se el día de la
pelea, y jurá ion las condicionesde una parte y otra.

El Padre Santo como supiese todas estas cosas, 14 npanex-
y lo que en Siciüa pasaba, amonestó al Rey de Ara- ct¡a¿o¿ "
gon dexise a iue l l i empresa: que no pertuibase la
paz pública con desenfrenada ambición. F ina lmen-
te poique no quiso obedecer , á lo, i .uevc días del
mes de Noviem' re le declaró poi descomulgado:
en Montefiascon se pronunció la sentencia. Al Rey
de Ingalaterra le envió I mandar con palabras muy
graves que no diese campo á los Reyes ni lugar pa-
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ta pelear en su tierra.No aprovechó esta diligencia.
La Reyna Doña Constanza por mandado de su ma-
rido se fue á Sicilia por ser la Señora natural, y
porque con la ausencia del Rey no se mudasen los
Sicilianos. Llegó á Mecina á veinte y dos dias del

1283. mes de Abril del año del Señor de mil y docientos
ÍM^M rpnstüí y ochenta y tres. Acompañóla D. Jayme su hijo, á
Jar» a desafio. qu¡en e¡ padre pensaba dar ei reyno de Sicilia. Los

Reyes se aprestaban para su desafio. El Rey Car-
los pasó en Francia , do tenia cierta la ayuda y fa-
vor de su gente, y las voluntades aficionadas. El
Rey D. Pedro con su armada pasó en España.

16 EI de Ar>- A primero de Junio que era el dia aplazado pa-
S"'fp»MÍ: ra la Batalla, el Rey D. Carlos con el esquadron de
brarse de mu sl]s caballeros se presentó en Bordeaux. El Rey Don
zalagrfrdaquc te r . '
arman los Frjn- Pedro no pareció. Los escritores Franceses atribu-
ceseí, se ret ira r , . . ,
pronto i tus es- y en este hecho a cobardía; y que quisieron enga-

ñar los ánimos sencillos de los Franceses con aque-
lla muestra de honra que les ofrecieron, como quier
que el Rey de Aragón en aquel medio tiempo pre-
tendiese fortalecerse , juntar armas y gente. Nues-
tros historiadores le escusan : dicen que fue avisa-
do el Rey D. Pedro del Gobernador de Bordeaux se
guardase de las asechanzas de los Franceses: que le
tenían armada una zalagarda, y que el Rey de Fran-
cia venia con grande exército; por ende hiciese
cuenta que los cien caballeros Aragoneses habían
de combatir contra todo el poder de Francia. Á ía
verdad los Franceses mas cercano tenían el socorro
que los Aragoneses.Con este aviso dicen que el Rey
de Aragón entregó al Gobernador de Bordeaux el
yelmo, el escudo, la lanza y la espada de su ma-
no á la suya en señal que era venido al tiempo se-
ñalado; y por la posta se libró de aquel peligro,
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Y se pasó á Vucaya, que cae ceica. Dexó por lo
menos materia á muchos discursos, opiniones y
dichos: ocasión y aparejo para nuevas guerras y
largas.

CAPITULO VIL

De la muerte de D. Alonso Rey de Castilla.

JL/uego que el Rey de Aragón volvió á su tierra,
trató en un mismo tiempo de efectuar dos cosas: la
una era echar á D. Juan Nuñez de Lara de Albar-
racin, á causa que por la fortaleza de aquella ciu-
dad muchas veces corría libremente las fronteras
de Aragón; la otra apaciguar los Señores Aragone-
ses y Catalanes que en tiempo tan trabajoso, en
que tenían entre manos tantas guerras con los fo-
rasteros, y tan fuera de sazón andaban alborotados.
Quexábanse que eran maltratados del Rey, casi co-
mo si fueran esclavos: que no se tenia cuenta con
las leyes, antes les quebrantaban todos sus fueros
y libertad , finalmente que los desaforaba. No fal-
taban entre ellos lenguas sueltas para alborotar los
pueblos so color de defender la libertad de la pa-
tria. Para acudir á estas revueltas se juntaron cor-
tes primero en Tarazona, después en Zaragoza, y
últimamente en Barcelona : ofreció el Rey de en-
mendar los daños y desórdenes pasados, y expedir
en esta razón nuevas provisiones; con que la gen-
te se apaciguó. Fuéronles muy agradables aquellos
bálagos y blandura, si bien sospechaban que otro
tenia en el pecho, y que no procedían tanto de vo-
luntad quanto del aprieto en que el Rey se hallaba.

TOMO VIII. N
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? EI Pipaie \A guerra con los Franceses, que era de tanta

diente de"°su¡ importancia, le tenia pueato en cuidado; y el rece-
cS^°istaVde¿ lo que si se ocupaba en las cosas de Italia y Síci-
vai«s?árk>s<ie lia, no se alborotasen en Aragón sus vasallos, le

hizo ablandar. Demás desto la desconiunkm que
contra él fulminó el Papa, como poco antes se di-
xo , le tenia muy congoxado ; y mas en particular
tina nueva sentencia que en veinte y uno del raes
de Marzo pronunció en Civitavieja , en que como
inobediente á sus mandamientos le privaba de los
reynos de su padre, y daba la conquista deilos á
Carlos de Valoes hijo menor del Rey de Francia:
rigor que á muchos pareció demasiado, y que no
era bastante causa para esto haberse apoderado de
Sicilia, pues los mismos Sicilianos puestos en aquel
aprieto le llamaron y convidaron con aquel reyno
para que los ayudase ; demás que le pertenecía el
derecho del Rey Manfredo, ultra déla voluntad y
consentimiento que tenia por su parte del Pontífice
Nicolao Tercero , que se allegaba á lo demás.

3 D. Alomo;- Si los negocios de Aragón andaban apretados,
RC

e/<í MÍm. í etl Castilla no tenían mejor término por las alte-
cíacolltíruí - raciones que prevalecían entre el Rey D. Alonso y
ío IX,iJ"<;''° i sa hijo- La mayo!- parte seguía á D. Sancho: Don
>io. Alonso por verse desamparado de los suyos acudía

á socorros extraños: segunda vez hizo venir al Rey
de Marruecos en España, si bien porque la sonada
no fuese tan mala, dio á entender que era contra
el Rey de Granada que favorecía á sus cbntrarios
y tenia hecha liga con D.Sancho. Esta empresa tío
fue de efecto memorable á causa que los'Africa^-
nos hallaron á los contrarios mas apercebUos de 1¿>
que pensaban; y el Rey de Granada con tener pues»
ta guarnición en sus ciudades y plazas huía de en*-
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centrarse ron el enemigo, y no quena ponello to-
do ¡1 ti anee de una batalla con tanto el de Mar-
mecos dio la vuelta para África. El Rey D Alon-
so ya que esta traza no le salió como pensaba, acu
dio á otra diferente solicito al Francés pira que le
acudiese contia su lujo, demás desto procuró ayu-
darse di, la sombrí de Religión y Chnstiandad fue
asi que por sus Embaxadores acuso á D Sancho de-
lante el Pontífice Martirio Quarto de impío, des-
obediente y ingrato, y que en vida de su padre le
usurpiba todi la autoridad Real sin querer esperar
los pocos años que le podían quedar de vida, por
su mucha ambición y deseo de revnar.

Dio oídos el Pontífice á estas quexas. Expidió ?<»™i*r«l
<lh>l

su bula en que descomulgo todos aquellos que con. sañiho"c°míí
tra el Rey D. Alonso siguiesen á su hijo D San- Ja7e

A1°™°c;
u

cho. Nombró jueces sobre el caso, los quales en pl
u
c
c'

i
b¡

:
0
h
s°v''" J,os

todas las ciudades y villas que le seguían, pusié- <|-|de v n u c i o s
ron entredicho como se acostumbra entre los Chris- y «abandonan
tianos de suerte que en un mismo tiempo , aun-
que no por una misma causa , en Aragón y Casti-
lla estuvo puesto entredicho > tuvieron los templos
cerrados cosa que dio gran pesadumbre á los na-
turales , y todavía se paso tn esto adelante sin em-
bargo que D Sancho ' amena/aba de dar la muerte
á los jueces y comísanos del Papa, si los hobiese
i las manos. Todo esto y el escriipulo y miedo de
las censuras fue causa que muchos se apartaionde
D. Sancho, entre los primeros sus hermanos los
Infantes D Pedro y D Juan conforme á la mch-

i Sin embargo / te £> Sánelo Por la Chronna delKe>
D Alonso el Sabio vemos qut, porque el Papa Martm des-
comulgaba en los reynos de Castilla y León, y ponía entredi-
cho si no obedecían al Rey D Alonso , el infante D Sancho

N 2
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nación natural comenzaron á condolerse de su pa-
dre. Entendió esto D. Sancho : entretuvo á D. Pe-
dro con promesa de dalle el reyno de Murcia : Don
Juan dado que dio muestras de estar mudado de
voluntad, de secreto se partió , y por el reyno de
Portugal se fue á Sevilla do su padre estaba. Mu-
chos pueblos arrepentidos de la poca lealtad que á
su Rey tuvieron , buscaban manera para alcanzar
perdón, y salir de la descomunión en que los en-
lazaron; y luego que lo alcanzaron , se le rindie-
ron con todas sus haciendas. En este número fue-
ron Agreda y Treviño ; y muchos caballeros prin-
cipales como D. Juan Nuñez de Lara y D. Juan
Alonso de Haro , y el Infante D. Diego se juntaron
con el campo de Philipo Rey de Francia que venia,
en ayuda del Rey D. Alonso, y con él entraron,
por tierras de Castilla, robaron y talaron los cam-
pos hasta Toledo sin hallar resistencia,

cde Tenia el Rey Philipo un hijo llamado también
'if'leiipeei Pn'^P°< Por sobrenombre el Hermoso, que este

OSO casa presente año (otros dicen el siguiente') casó con la
Dofia Juana ^ '
na <¡e ÑU- Rey na de Navarra Doña Juana, y por este casa-

miento en dote hobo aquel reyno. Este Príncipe
conforme al desordenado apetito de los hombres
comenzó i alegar el derecho de los Reyes sus an-
tecesores , y por él pretendía ensanchar los térmi-
nos de aquel nuevo reyno, para el qual intento no
poco ayudaban las discordias de los nuestros. Don
Sancho, quanto le era concedido en tantas revuel-
tas y avenidas de cosas, acudía á todas partes con
diligencia : sosegó la ciudad de Toro que se le que-

mando que matasen al que traxese estas cartas, apelando al
Papa futuro , o para el primer concilio que se tuviese 5 ó par&
delante de Dios, del agravio que se hacia á su tierra.
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ría rebelar, salló al encuentro á D. Juan Nuñez de
Lara que con su gente y un esquadron de Navar-
ros destruía los campos de Calahoira, Osma y Si-
guenza y sus distritos: hízole retirar á Albarracin
mas que de paso. Después desto por Embaxadores
que en esta razón se enviaron , se acordó que el
padre y el hijo se viesen y hablasen con segundad
que se dieron de ambas paites.

Con esta resolución el Rey D. Alonso filé á
Constantina , D. Sancho i Guadalcaná. Grande era
la esperanza que todos tenían que por medio desra
había se podui todo apaciguar , ca muchas vtces
después de las injurias se suelen con el buen ter-
mino soldar las quiebras y agravios. Ayudaba pa-
ra esto que D Sancho fuera de usurpai el reyno,
en lo demás se mostraba muy cortés, y hablaba
con mucho respeto de su padre sin jamás usar de
denuestos o desacatos. Lo que se enderezaba salu-
dablemente á bien, lo estorbaron y desbaratáion
petsonas muy familiares de D. Sancho , que tenían
m.ila \oluntad á su padre. Pusiéronle muchas sos-
pechas delante para que no se fiase ni asegurase.
La verdad era que de las discordias de los Re; es
y trabajo de la lepúbhca muchos pretendían sacar
para si provecho, que fue causa que sin verse ni
hablarse se partieron el Rey D. Alonso para Sevi-
lla, y D, Sancho para Salamanca, si bien de con-
sentimiento de ambos Doña Beitnz Reyna de Por-
tugal viuda a la sa/on , y Doña Mana muger de
U. Sancho en Toro, en que a la sazón parió una
hija que se llamó Dora Isabel, se juntaron con in-
tento de componer estas diferencias: pusieron to-
do su esfuerzo en tilo, mas no pudieron efectuar
cosa alguna , átites cada día se enconaban mas los

TOMO \ III. N 3
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odios y enemistades, y se aumentaba el afán y mi-
seria del reyno.

Ea este estado se hallaban las cosas quando al
Rey D. Alonso poco después desto sobrevino la
muerte, que fue algún alivio de tan grandes rea-
les. Falleció en Sevilla de enfermedad , recebidos
los Santos Sacramentos de la Penitencia y Etichá-
ristía como se acostumbra , quien dice á cinco,
quien á veinte y un días del mes de Abril, á lo
menos fue eí año de mil y docientos y ochenta y
quatro. Por su testamento, que otorgó el mes de
Noviembre próximo pasado, nombró por herede-
ros del reyno, primero a D. Alonso y luego á Don
Fernando sus nieto?: caso que los dos mmiesen sin
sucesión , llama á Phílipo Rey de Francia , ca traía
O'ígen de los antiguos Reyes de Castilla como nie-
to que era de la Reyna Doña Blanca , y bisnieto
del Rey D. Alonso el de las Navas. De sus hijos y
hermanos no hi/o mención alguna por odio de
D. Sancho; antes per aquel testamento pretendía
mover contra él las fuerzas de Francia. Verdad es
qtie á ¡a hora de su muerte á instancia de su hijo
el Infante D. Juan le mandó á Sevilla y á Bada-
joz , y al Infante D. Diego el reyno de Murcia , á
ambos con nombre de Reyes, pero como á feuda-
tar ios y movientes de los Reyes de CastíUa.

> Su coia¿on mandó se enterrase en el monte
Calvario movido de la santidad de aquel lugjr , .su
cuerpo en Sevilla ó en Murcia : no se cumplió su
vo lun taJ enteramente : el corazón y entrañas es-
tán en M'sicia junto al airar ¡myor de la Iglesia
Catbed ia l , el cuerpo está entenado en Sevilla cer-
ca del tiirruto de sj padre y madre. El sepulcro y
lucillo no es muy neo, ni eia necesario porque su
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vida (si bien tuvo faltas) y las roías que por él
pasaron, meiecian que su memoria d' i .ase y su
nombre fuese inmortal. Grande y prudentísimo
Rey , si hobiera aprendido á saber para sí; y di-
choso , si en su postrimería no fuera aquexado de
tantos trabajos, y no hobiera amancillado las do-
tes excelentes de su ánimo y cuerpo con la ava t i -
cia y severidad extraordinaria de que usó. Él fue
el primero de los Reyes de España qi'e mandó que
las cartas de ventas y contratos y instrumentos to-
dos se celebrasen en lengua Española , con deseo
que aquella lengua que era grosera , se puliese y
enriqueciese : con el mismo in tento hizo que los
sagrados libros de la Biblia se traduxesen en len-
gua Castellana. Así desde aquel tiempo se dexó de
usar la lengua Latina en las provisiones y privile-
gios Reales y en los públicos instrumentos, como
antes se solia usar : ocasión de una profunda igno-
rancia de letras que se apoderó de nuestra gente y
nación , así bien Eclesiásticos como seglares.

CAPITULO VIII.

De los principios del Rey D. Sancho.

A or la muerte del Rey D. Alonso , si bien el de-
recho de su hijo D. Sancho era dudoso, sin con- l
tradición sucedió en el reyno y estados de su pa-
dre. Estaba a la sayón en Ávila apenas convaleci-
do de una dolencia que poco antes tuvo en Sala-
manca , tan peligrosa que casi le desañudaron los
Médicos. Mucho le hizo al caso la edad entera pa-
ra que el cuerpo con medicinas saludables se alen-
tase. Tomó el nombre de Rey , de que hasta entón-

N 4
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vida (si bien tuvo faltas) y las roías que por él
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ees se habia abstenido por respeto y reverencia de
su padre. El sobrenombre de Fuerte que le dieron,
le ganó por la grandeza de su ánimo y sus hazañas
basta entonces mas dichosas que honrosas; y es así
que por la mayor parte los títulos magníficos mas
se grangean por favor de la fortuna que por virtud:
la honra verdadera no consiste en el resplandor de
los. nombres y apellidos, sino en la equidad , ino-
cencia y modestia. Era sin duda osado, diestro, as-
tuto , y de industria .singular en qualquier cosa á
que se aplicase. Reynó por espacio de once afios y
algunos días. Su memoria quedó amanciüada por la
manera como trató á su padre: quanto á lo demás
se puede contar en el número de los buenos Prínci-
pes. El reyno que con malas mañas adquirióle man-
tuvo y gobernó con buenas artes. En Ávila hizo las
honras de su padre magnífica y suntuosamente.

En Toledo tornó las insignias y ornamentos Rea-
rioEenPT°í¿ad™Sy les i mudado el luto en púrpura y manto Real. Los
?abr¡)ad"'"e'rii'i¡ caballeros principales del bando contrario venían
de <<os añones ¿ porfia á saludar al nuevo Rey, muestra de que-
declarada y .111- r / ' 1
n<ijL hereder» rer recompensar los disgustos pasados con mayores

sel vicios y lealtad : quanto mas fingido era lo que
hacían algunos, tanto mostraban mas alegría y
contento en el rostro y talante, que suele muchas
veces engañar. D. Sancho con una profunda disi-
mulación pasaba por todo , si bien tenia propósito
de derramar la ira concebida en su ánimo, y ven-
garse luego que hobiese asegurado su reyno. Los
pueblos, los Grandes, toda la gente de guerra le
juraron por Rey; y Doña Isabel hija del nuevo
Rey, de edad de dos años', fue declarada y jura—

i De edad de dis años. — El Rey D. Sancho se casó en
el mes de Julio de 1282 , y fue coronado en Toledo el 30 de



LIBRO DÉCIMOQUARTO. 201
3a por heredera del reyno de consentimiento de
.odos los estados, caso que su padre no tuviese hi-
jo varón. Esta prevención se enderezaba contra los
Cerdas, de quien algunos decían publicamente, y
muchos eran deste parecer, que se les hacia nota-
ble injuria y agravio en despojallos del reyno de su
abuelo : muchos, si bien en lo público callaban, de
secreto estaban por ellos.

El mayor cuidado que tenia D. Sancho, era de 3Pro<.uraga_
grangear con nuevos regalos y buenas obras al Rey ™'.1*¡n

Ejyp¿;
de Aragón, en cuyo poder los Infantes quedaron; isevuia.
y á la sazón trataba de ir i cercar y apoderarse de
Albarracin, no pudiendo ya llevar en paciencia los
disgustos que cada dia le daba D. Juan de Lara,
confiado en la fortaleza del sitio y en el socorro
que tenia cierto de los Navarros. Era este caballe-
ro muy diestro, bien hablado, de grande maña pa-
ra sembrar envidias y rencores-entre los Reyes, po-
deroso en revolver }a gente, y que acostumbraba
vivir de rapiña y cabalgadas, con que tenia tra-
bajadas las fronteras de Castilla y Aragón. Esta
convidó al nuevo Rey D. Sancho, ya que él no po-
día ir en persona por estar ocupado con los cuida-
dos del nuevo reyno, á enviar un buen esquadron
en ayuda del Rey de Aragón y contra el común ene-
migo. Hecho esto, él se se dii3 priesa á ir á Sevilla
á causa que su hermano D. Juan procuraba apo-
derarse de aquella ciudad conforme á lo que su pa-
dre dexó mandado en su testamento. Tenia el In-
fante sus valedores y aliados: los ciudadanos no
venían en ello, y claramente decían que aquella
cláusula del testamento del Rey D. Alonso en nin-

Abril de 1284, é hizo que jurasen á su hija la Infanta Doña
Isabel. — Véase á Zúñiga Anal, tie Sevilla.
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gima manera se debía cumplir. Ayudábanse, y ale-
gaban la mucha edad del difunto, la fuerza de la
enfermedad, la importunidad del Infante para mues-
tra que no tenia á la sazón su entero juicio: que no
era justo escurecer la magestad del reyno con qui-
talle una ciudad tan principal como aquella. Ayu-
daba i los ciudadanos que ya se aprestaban para
tomar las armas, Alvar Nuñez de Lara como ca-
beza de los demás. Todos estos debates cesaron con
la venida del nuevo Rey D. Sancho, que hizo de-
sistir á" su hermano.

4 junta corta Llegaron á aquella ciudad Embaxadores del Rey
"fifrma'éfgj- de Marruecos para asentar con él nueva amistad,
'"""• mas muy fuera de sazón2 y imprudentemente fueron

despedidos con palabras afrentosas, de que resultó
ocasión á los Moros de pasar de nuevo en España
y emprender una nueva guerra. D. Sancho para ha-
celles resistencia, por estar arrepentido de lo he-
cho , o porque de suyo estaba resuelto en hacer
guerra á los bárbaros, aprestó una grande armada.
Eran en aquel tiempo los Ginoveses muy podero-
sos en el mar, y diestros y experimentados en el
arte del navegar: llamó pues desde Genova, y con-
vidó con grandes ofertas á Benito Zachárias para
que viniese á servirle. Hízolo así, y truxo consigo
doce galeras. Nombróle el Rey por su Almirante,
el qual oficio le dio por tiempo señalado; y por ju-
ro de heredad le hizo merced del puerto de Santa
María con cargo de traer á su costa una galera ar-
mada y sustentada perpetuamente. Juntáronse cor-

2 Muy fuera de sazón.— tos Embaxadores del Rey de
Marruecos preguntaron ert nombre de su Soberano al Rey
D. Sancho si quería la paz ó la guerra, y él les respondió que
en la una mano tenia el ran > y en la otra ei palo. — Véase
la Chrónica del Rey D. Sancho.
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tes en Sevilla. Tratóse de reformar el gobierno del
reyno, que con una creciente y avenida de males y
vicios á cama de las revueltas pasadas andaba muy
Estragado. Demás desto eii estas cortes se revoca-
ron los decretos y ordenanzas, que por la necesi-
dad y revuelta de los tiempos mas se habían vio-
lentamente alcanzado que graciosamente concedi-
do así por el Rey D. Alonso como por el misrno
D. Sancho. Despedidas las cortes, se apresuró para
ir á Castilla por tener nueva que todavía algunos
pretendían defender el bando contrario, y que tra-
taban entre sí secretamente de restituir la corona
á los hermanos Cerdas: pretensiones que todas se
desbarataron con la venida de D. Sancho: parte de
ellos mudaron de parecer, parte pagaron con las
cabezas; con cuyo exemplo y castigo los demás que-
daron escarmentados para no continuar en porfías
semejantes.

Esto pasaba en España. En el mismo tiempo J Rogerb^e
Rogerio Lauria, General de la armada de los Ara- *= u esquaJr»
goneses en el reyuo de Sicilii, después que venció ro'jB°i°es5e ">
junto i Malta veinte galeras Francesas, muerto el ÍMÍ¡í«frS-
General por nombre Guillelmo Cornuto Francés STnamlfo"'̂
de nación en la batalla que se dio á ocho de Junio, CoM'
como diese la vuelta ácij Ñapóle?, presentó la ba-
talla á Carlos llamado el Coxo, Príncipe de Saler-
no, hijo del Rey Carlos, que halló apeiccbido pa-
i i ir sobre Sicilia con una gruesa armada i ven-
gir las injmias y danos pasados. Muchos le avisa-
ron del peligro que conia , y en particular el Le-
gUo dei Papa que iba en su compañía; mas él con
el brío de su ediJ se resolvió de pelear con el ene-
migo: acuerdo perjudicial. Fue muy bravo el co'n-
bate: en fin el Francis quedó vencido y preso con
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otros muchos. Sobre el número de los baxeles que
pelearon de la una y de la otra parte, no concuer-
dan los autores, sin que se pueda del todo averi-
guar la verdad. La opinión mas ordinaria es que
las galeras Aragonesas eran quarenta y dos, las de
los enemigos setenta; y lo mas cierto que se dio la
batalla á veinte y tres de Junio.

« LOS Ara- Executáron la victoria los Aragoneses, ganá-
mXs "S ron muchas plazas en Italia: todo se les allanaba

en Italia. como á vencedores , á los vencidos todas las cosas
les eran contrarias. Pareció aquella desgracia tan-
to mayor que el Rey Carlos tres dias después de la
pelea surgió en el puerto de Gaeta con veinte ga-
leras que traía de la Proenza. Allí supo que a su hi-
jo llevado á Sicilia condenaron i muerte los Sici-
lianos en la ciudad de Mecina, do le tenían preso,
con intento de vengar la muerte que los Franceses
dieron los años pasados i Corradino, preso des-
pués que le vencieron en otra batalla. La pruden-
cia de la Reyna le valió, porque con mostrarse muy
airada, le mandó guardar para dar parte al Rey
como era necesario, y para que con el largo cau-
tiverio y tormentos, los quales si faltan, la muerte
á lo último es el remate de los males, el castigo
fuese mayor. Verdad es que no fue parte para qué
los del pueblo coí\ el odio mortal que tenían á la
gente Francesa, no quebrantasen las cárceles y pa-
sasen á cuchillo otros sesenta compañeros que con
el Príncipe tenían presos.

7 E i H p y d e A - A la misma sazón el Rey de Aragón , como si
í?oe°° ÁÍSÍrra- le faltara guerra con los extraños, tenia puesto cer-
d'erj del/do- co & la ciudad de Albarracin, y con todo su poder
*"'• y diligencia la combatía. Ofrecíanse grandes difi-

cultades : las murallas de la ciudad eran muy al—
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tas, las torres de piedra de buena estofa, las puer-
tas de hierro con gruesos y fuertes cerrojos, el si-
tio muy áspero y inaccesible. Demás desto los sol-
dados que dentro la defendían, acostumbrados i
trabajos y hambre, no enflaquecidos con alguna
discordia , ni afeminados con deleytes , muchos en
número, y que tenían grande uso en la guerra por
andar cada día las armas en la mano , gran valor
y osadía, eran docientos hombres de á caballo, y
buen número de infantes. Solamente tenían falta de
mantenimientos: no se proveyeron antes d causa que
jamás pensaron que aquella ciudad pudieía ser cer-
cada. Pasaron algunos días, y con el tiempo cre-
cia la falta. D. Juan Nuñez de Lara, visto el peli-
gro en que se hallaba, dixo en una junta que que-
ría ir á Navarra, do tenia cierta la guarida y el
socorro. Amonestóles no desfalleciesen , antes de-
fendiesen la ciudad con el esfuerzo y valor que de-
llos se esperaba. Era todo esto fingido, y él tenia
determinado de huirse y no volver : su semblante
no conformaba con las palabras; sin embargo le
dexáron partir. Después de su ida se sustentó la
ciudad algún tiempo hasta tanto que, perdida la es-
peranza de ser socorridos, la rindieron el mismo
dia de S. Miguel. Eran los soldados por la mayor
parte Franceses y Navarros: dexáronlos ir libre-
mente , y de los lugares comarcanos traxéron gen-
te para poblar aquella ciudad así de sus antiguos
moradores como de otros que de nuevo poblaron y
labraron la tierra. Tenia el Rey un hijo en Doña
Inés Zapata que se llamaba D. Hernando, al qual
antes desto diera en el reyno de Valencia á Alge-
cira y i Liria: 4 éste hizo merced de la ciudad de
Albarracin luego que vino i su poder.
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e centaura Con tanto se dio fin á esta empresa y á aquel

senon» de AI- estado y principado, que por muchos años estuvo
atracm. en p0¿er de ]os Azagras, caballeros de los mas no-

bles y señalados de aquella era, cuya genealogía
y decendencia pareció poner en este lugar. Pedro
Rodríguez de Azagra el fundador que fue deste es-
tado , siendo ya viejo, dexó por su heredero á Her-
nán Rodríguez de Azagra su hermano, por ven-
tura por no tener él sucesión. Este Hernando de
Azagra otorga su testamento (que se ha conserva-
do hasta el día de hoy) á veinte y dos de Junio era
de mil y docientos y treinta y uno: por el testa-
mento se entiende que tuvo dos hijos, uno legítimo
en su muger Doña Teresa Ibañez heredero de aquel
estado, otro bastardo que fue Comendador de San-
tiago: el uno y el otro se llamó Pero Fernandez.
He visto asimismo el testamento de este Pero Fer-
nandez Señor de Albarracin, su fechaá dos de Abril
año del Señor de mil y docientos y quarenta y uno,
asaz breve: dechado y muestra muy verdadera de
las costumbres, llaneza y simplicidad de aquel si-
glo. Tuvo estos hijos legítimos: Pero Fernandez,
Garcí Fernandez, Doña Teresa y D. Alvaro.3 Este
le sucedió en aquel estado, y tuvo una sola hija lla-
mada Doña Teresa , que casó con D. Juan Nuñez
de Lara hijo de D. Ñuño de Lara , y en dote llevó
aquel estado, que le quitó el Rey de Aragón. De
D. Juan Nuñez de Lara y Doña Teresa de Azagra
nacieron D. Alvaro y D. Juan: de ambos se torna-
rá á hacer mención adelante en su lugar.

2 D. Alvaro Este D. Alvaro que Mariana pone el quar-
to fue el primogéniro, y D. Juan Nuñez de Lara que supo-
ne su hijo fue su nieto. D. Pedro de Azagra otorgó su tes-
tamento el 4 de Abril de 1240 Véase a Salazai Hitt. de
la cusa ds Lara lorfí. 3.



LIBRO DECIMOCUARTO. 207

CAPITULO IX.

De las muertes de tres Reyes.

Concluida aquella empresa de Albarracin, resta- i Eii teydeA-
ba otro mayor cuidado al Rey de Aragón, es á sa- ¡Sft,¿lm\'-
ber la tempestad que le amenazaba de Francia, la Jjj1/" J"","̂ !
mas brava, grave y memoiable de quantas en aque- J'í™J'¿r'1'"'
líos tiempos sucedieron, así por ser grandes las fuer-
zas de aquella nación , como la autoridad con que
se hacia, que era á instancia del Sumo Pontífice,
que encendía los corazones de los contrarios y los
alentaba. El Rey de Aragón no tenia fuerzas bas-
tantes para contrastar á Francia, mayormente que
se le allegaba lo de Navarra y de Ñapóles. Acudió
á buscar socorros de fuera, en particular envió Em-
baxadoresá Alemana para dar un tiento al Empe-
lador Rodulfo si por ventura movido á compasión
del bando Gibelino, que era maltratado y oprimido
por los Franceses en Italia, quisiese favorecelle y
para este efecto baxar á Italia. Era el Emperador de
su naturaleza considerado y recatado, y que se agra-
daba mas de los consejos seguros que de las empre-
sas peligrosas, demás que á la sazón le tenia emba-
razado la guerra que hacia á los Esguízaros. Así es»
ta diligencia no fue de efecto alguno, ni los Emba-
xadores fuera de buenas palabras traxéron cosa al-
guna en que se pudiese estribar.

El Rey D.Sancho á ruego del Rey de Aragón 2Haceai-an»
que se deseaba ver con él., partió para Soria: en con D-SalKh°-
aquella comarca tuvieron su habla en Ciria y Bo-
robla, que son pueblos cerca el uno del otro. Allí
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con nueva confederación que asentaron, confirma-
ron la amistad que de antes tenian , y prometie-
ron de no faltarse el uno al otro en los peligros y
ocurrencias. El Rey de Marruecos como enemigo
que era ordinario y muy pesado de España, pre-
tendía hacer la guerra de nuevo por la parte del
Andalucía. Los Franceses corrían las fronteras de
Aragón con tanto mayor peligro de aquel reyno
que D. Jayme Rey de Mallorca, que de razón de-
biera acudir á los Aragoneses, se había juntado con

<mtrañSe™An- ^raac¡'^- En todas partes se vía mucho peligro y
daiuda. nuevas muestras de trabajos. Cercaron los Moros i

Xerez de la Frontera en numeró de diez y ocho mil
hombres de á caballo, que corrían la campaña has-
ta Sevilla con robos que hacían en gran cantidad
de hombres y ganados. Acudió con presteza el Rey
D. Sancho á Toledo , do le esperaba Carlos Conde
de Artoes Embaxador que era venido de parte del
Rey de Francia. La suma de la embaxada contenia

FÍsifáalSíe''' c'os cosss: que por su medio los hermanos Cerdas
D. sancho que fuesen puestos en libertad, v que no tuviese comu-
se separe del r T J *
n«y de Aragón, nicacion con el Rey de Aragón que estaba desco-
se pongan en u- mulgado por el Papa. Respondió á esto el Rey Don
bertadlosCer- „ , , , ,- - •das, Sancho que dentro de muy pocos días enviaría sus

Embaxadores con poderes muy bastantes al Rey de
Francia para asentar aquellas haciendas. Esta res-
puesta dio en público: de secreto rogó ahincada-
mente al Embaxador que le hiciese muy amigo de
su Rey. Hay quien asimismo escriba que este tiem-
po fue quando el Rey D. Sancho le tentó para que
le descubriese los secretos del reyno de Francia, y
que Broquio, por entenderse que era espía, fue jus-
ticiado-corno de suso queda dicho.

El Rey de Aragón , juntadas sus huestes con-
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tra ¡as de Francia , se puso sobre Tudela que está s EI R«v der * Ara&OQ sida á
en la frontera de Navarra, y la combatía con to- imieía, y no u
das sus fuerzas: todo con intento de divertir los
Franceses, que entendía pretendían acometer por
la parte de Ruysellon, y para dalles en que enten'
der en su misma casa con aquella nueva guerra. De-
fendióse aquel pueblo, sobre todo por el valor y di-
ligencia de U. Juan Nuñez de Lara, persona mas
venturosa en las cosas agenas que en sus haciendas
y estado. Solamente destruyeron la campaña, y bas-
tecieron las fronteras de Aragón con soldados y mu-
niciones para que pudiesen resistir á la furia del
enemigo. Hecho esto, ya que sobrevenía el invier-
no, el Rey de Aragón dio vuelta para Zaragoza,
en que estuvo al fin deste año y principio del si-
guiente de mil y docientos y ochenta y cinco del 1285-
Nacimiento de Christo, quando á siete dias del mes
de Enero Carlos Rey de Ñapóles pasó de«ta vida cárKVde
en Fogia , pueblo de la Pulla, cansado de las des- MPUCS-
gracias, y aquexado con el dolor de la prisión y
cautiverio de su hijo. Fuera este Príncipe esclaie-
cido así en la guerra como en la paz, si los fines
correspondieran con los principios. La larga edad
le entregó á la fortuna mudable como á otros mu-
chos. Demás que el vigor y gallardía que los Fran-
ceses traxéron á Italia , se trocara y perdiera del
todo con el mucho regalo y vicio de aquella tier-
ra, y con los deleytes demasiados: de tal forma que
para con los extraños eran flacos, solo para con los
vasallos y naturales mostraban ferocidad. Los Go-
bernadores de las ciudades y pueblos hacían odioso
á su Príncipe con cuidar solamente de su ganan-
cia , cohechar la gente y mirar poco por el bien
común.

TOMO VIII. O
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r n Rey ¿e Esta muerte del Rey de Ñapóles hinchó de bue-

etó""toí'1£3™ ñas esperanzas y alegría al Rey de Aragón, al con-
[asuena aí A- trario al Rey de Francia fue muy pesada. Para ali-
ragoufc. vjar ja tr¡steza con causalla á sus enemigos hizo

levas de gente por todas partes. Juntó un gran
exército, en que se contaron veinte mil de á caba-
llo y ochenta mil de i pie: tenia aprestada una ar-
mada en las fosas Marianas ', que hoy se llaman
Aguas muertas, en que se contaban ciento y vein-
te baxeles, parte galeras Reales, parte naves grue-
sas y otros vasos pequeños. Determinó ir en perso-
na á esta jornada, y en su compañía Philipo y Car-
los sus hijos, y D. Jayme Rey de Mallorca, que se-
guía al Francés por grandes desgustos que tenia
contra el Aragonés su hermano. Hallóse otrosí con
los demás el Cardenal Gervasio, que envió por su
Legado el Papa Martino Quarto; por cuya muer-
te, que sucedió en Perosa á veinte y nueve dias del
raes de Marzo, fue puesto en su lugar Honorio IV
ciudadano Romano de casa Sábela, no menos afi-
cionado á los Franceses que lo fue el pasado,

de*i?rpfaadn'y Hízose la masa del exército en Narbona: den-
thJpaébiOTr ^e marcháron la vuelta de Perpiñan. Este lugar se

entregó al Rey D. Jayme, y recibieron á los Fran-
ceses dentro de las murallas. Lo mismo por su exem-
plo hicieron los demás lugares de Ruysellon y de
aquella comarca, fuera de uno que se llama Geno-
va, ca con esperanza que sería presto socorrido, y
por el aborrecimiento que tenia al Rey D. Jayme,
y por no volver á su poder, determinó de hacer
resistencia. Engañóle su esperanza, porque el lu-

i En lat fosas Marianas Estas fosas Marianas estaban
entre los pueblos de Fox y Galdón , y no en lo que hoy se
llama Aguas muertas.
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gir fue tomado por fuerza, y todos los moradores
pasados á cuchillo, basta encruelecerse contra las
mismas casas y edificios que abatieron y quema-
ron. El bastardo de Ruysellon, hombre de noble 11-
nage y atrevido, que dentro se halló, entrado el
pueblo, se subió á la torre de la Iglesia: valiéron-
le para escapar de la muerte mas los ruegos del Rey
D. Jayme que la fortaleza y santidad del lugar en
que estaba. Sin embargo se mostró agradecido á los
Franceses, porque como quier que el Rey de Ara-
gón estuviese apoderado de la entrada y estrechu-
ras de los montes Pyrineos de tal suerte que los
enemigos no tenían esperanza de poder pasar por
allí, los guió por unos senderos que él sabia , por
donde con cierto rodeo subieron á las cumbres del
monte sin peligro ninguno, y se pusieron sobre el
mismo campo de los Aragoneses. Con esto y con el
espanto que ellos desto cobraron, los Reyes con se-
guridad pasaron adelante hasta llegar á la comar-
ca de Ampurias. Allí con facilidad se apoderaron 9 tieg
de algunas plazas, en particular de Peralada y Fi- ponenai
gueras, sin reparar hasta ponerse sobre Girona, que
es una ciudad muy noble y grande en los pueblos
que antiguamente se llamaron Ausetanos. Está pues-
ta en un sitio cuesta abaxo: al pie del sitio el rio
llamado antes Thici, y ahora Tera, tiene comidas
aquellas riberas junto á la ciudad de suerte que le
hace gran reparo. Los muros son de buena estofa:
las torres de piedra y fuertes: en lo mas alto de la
ciudad está la Iglesia Mayor que es silla Episco-
pal, y junto á ella las casas Obispales de muy buen
edificio y grande. Mas arriba de la Iglesia Mayor
hay una torre á manera de Alcázar, que llaman
Gironela.

O 2
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10 D. sancto El Vizconde de Caidona D. Ramón que tenia

«¡ores para con- por Capitán aquella ciudad , la fortaleció con nue-
cilwr 4 los dos , , . , . , ,Reyes. vos reparos: echo por tierra todas las casas del

arrabal, solo perdonó á la Iglesia de San Félix por
su mucha devoción y antigüedad. El valor y dili-
gencia de que usó, fue grande, con que muchas
veces desbarató y pegó fuego á los ingenios , má-
quinas y pertrechos de los Franceses. El Rey de
Aragón otrosí con buen golpe de gente que consi-
go tenia , andaba por allí cetca. No eran sus fuer-
zas bastantes para acometer al enemigo y dalle la
batalla ; pero buscaba alguna ocasión para arma-
lle alguna celada y meter socorro en la ciudad.
Habia ya tres meses que la tenían cercada , quan-
do D. Sancho Rey de Castilla envió por sus Em-
baxadores á D. Martin Obispo de Calahorra y á
Gómez García de Toledo Abad de Valladolid pa-
ra acordar , si pudiese , estas diferencias. No hicie-
ron efecto alguno, antes fueron foizados á dar la
vuelta cargados de muchos baldones y palabras
injuriosas que les dixéron , casi sin dalles lugar pa-
ra hablar al Rey de Francia. La ocasión debió ser
la grande confianza que tenían de salir con la vic-
toria , o por sospechar que so color de Embaxa-
dores venían á espiar las fuerzas y intentos de los
Franceses.

iJíio™"fie- Era fama <lue al Rey D- Sancho no le faltaba
eS'jtcrte' ™'° voluntad de juntar sus fuerzas con las de Aragón,

y que se entretenía á causa de la guerra que traía
muy encendida en el Andalucía con los Moros de
algunos meses atrás, ca tenían puesto sitio sobre
Xeréz de la Frontera , de la qual ciudad con todo
su esfuerzo pretendían apoderarse porque les venia
muy á propósito para sus intentos. Esquivaba el
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Rey D, Sancho la batalla por no poner á riesgo de
lo que podía suceder, todo lo demás-: por esto á
veces estaba un Sevilla , otras iba á Nebrixa , siem-
pre apercebido ¡para todas las ocasiones, y para
estorbar las correrías y cabalgadas de los Moros,
C&n este ardid y por esta forma á cabo de seis
meses que los Moros tenían cercada á Xeréz, al-
zaron el cerco forzados de la falta de todas las co-
sas necesarias, y por miedo del Rey D. Sancho,
si mudado de propósito les quisiese dar la batalla.
Preguntó uno a la vuelta al Rey bárbaro después
que pasó el lio Guadaletecon tanta priesa que mas
parecía huida que retirada, quál fuese la causa de
aquella resolución, y del miedo que mostraba. Res-
pondió : Yo fui el primero que entronicé y honré
la familia y linage de Barrameda con título y ma-
gestad Real: mi enemigo trae decendencia de mas
de quarenta Reyes, cuya memoria tiene gran fuer-
za , y en el combate á- mí pusiera temor y espan-
to , á él diera atrevimiento y esfuerzo, si llegára-
mos á ¡as manos.

Parecía que el cielo ofrecía muy buena ocasión u Hace u
de hacer efecto y destruir al enemigo , si le siguie-
ra en aquella retirada ; pero al Rey mas agrada-
ban los prudentes consejos con razón, que los
arriscados, aunque honrosos, y no todas veces de
provecho. Así contento de fortificar y bastecer aque-
lla ciudad se tornó á Sevilla , sin embargo que los
soldados se quexaban porque dexaban ir el enemi-
go de entre manos, y cotí ansia pedían los dexa-
sen seguille, hasta amenazar que si perdían esta
ocasión , no tomarían mas las armas para pelear;
mas el Rey inclinado í la paz no bacía caso de
aquellas palabras. Enviáronse Embaxadores de una

TOMO vin. O 3
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parte y otra sobre estas cosas, y viniéronse á ha-
blar los Reyes á los esteros de Guadalquivir , otros
diren que fue en un lugar llamado Rocaferrada:
allí hicieron sus avenencias. Acordaron que el Rey
Moio pagase para los gastos de la guerra dos qiien-
tos de maravedís (este era un géneio de moneda
usada en España que no tenia siempre un valor) y
con este concierto se dexáron las armas. Mucha
gente principal se desabrió por esta causa, en par-
ticular el Infante D. Juan hermano del Rey , y
D. Lope Díaz de Haro en tanto grado que por el
desgusto desde Sevilla se fue cada uno á los luga-
res de su señorío, sin mirar que á los grandes Ca-
pitanes mas veces fue provechosa la tardanza y
detenimiento que la temeridad y osadía : á ellos
pertenece mirar lo que conviene, á los demás les
es dado el obedecer y la gana de pelear, que así
se reparten los oficios de la guerra. De allí á poco
murió z el Rey bárbaro de Marruecos: dexó por su
sucesor á su hijo Juzeph.

ií n Rey de Volvamos á Girona y á su cerco. El Rey de
Aragón prrcn u- J . '
na a'uiia .1 los Aragón con deseo de atajar el bastimento que del
M™bln'j ST puerto de Rosas, donde se tenia la armada de los

enemigos, traían para sus leales, trataba de ar-
malles alguna celada en los lugares que para ello
le parecían mas a propósito. Entendido e«to por
las espías, el Condestable de Francia llamado Ro-
dolfo, y Juan Ancurt ó Haricurt Mariscal, que
es como Maestre de campo, varones muy fueites
y arriscados, comunicado el caso entre sí y con

2 De ulti a poca ÍTÍÍÍÍ/O. — fU Rey de Marruecos murió en
Algeciras en el mes de Safar de la egira 685 , que corre^pon-
de i parte de Mdízo y Abril de 1386. — Véase a Casui Sí-
íliol. Arab. Hitf.
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el Conde de ¡a Marcha, se fueron al lugar de la
celada con trecientos caballos escogidos, y no mas.
Pretendían que los Aragoneses por ser tan poca su
gente , no rehusasen la batalla. Pelearon i quince
de Agosto. Fue este encuentro y esta batalla muy
reñida. Los Aragoneses eran mas en número: los
Franceses no les daban ventaja ni en el esfuerzo
ni en la arte de pelear. El Rey de Aragón hizo
aquí todo lo que en un prudente Capitán y valero-
so soldado se podía desear. Hiriéronle malamente
en la cara; y como procurase salir de la batalla,
un caballero t ranees le asió las riendas del caba-
llo y le prendiera fácilmente, si el Rey en aquel
peligro no las cortara con la espada que tenia en
la mano desnuda , y así se escapó í uña de caba-
llo : asi lo escribe Villaneo que hizo errar á los
demás, porque los historiadores Aragoneses todos
afirman que el Rey salió sano y salvo de la pelea,
y que murieron tantos de una parte como de otra,
aunque el campo quedó por los Franceses. Si el ca- 14 Geron« se
so pasó desta manera , ó se mudó por la afición de Franceses co-
, , , meten cruelds-
los escritores, no se sabe; lo que consta es que por de e« ene ro-
la gran calor y las inmundicias, y el tiempo que Ef°i/i«rM °'¡
era el mas peligroso de todo el año , sobrevino pes- JJ"¡ui° v'nc3

te en el campo de los Franceses; y sin embargo ™™
los cercados con las nuevas deste encuentro, per-
dida la esperanza de defenderse, se dieron á los
Franceses á partido que entregada la ciudad , pu-
diesen los ceicados irse donde quisiesen , y sacar
consigo toda la ropa y hacienda que pudiesen lle-
var. Muchos exernplos de crueldad se usaron en
los rendidos, y hasta las Iglesias de los Santos fue-
ron violadas. El sepulcro de San Narciso que es
Patrón y abogado de aquella ciudad, y tenido y

04

el desa ato co-
en su se-
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reverenciado con gran devoción y estima , fue dcs-
baiatado de los soldados, que lobáion todas las
riquezas, votos y donativos de los fieles que allí
hallaron en gran cantidad : tal es la condición de
la guerra. Castigó el Santo bienaventurado en ven-
ganza de su morada aquel desacato con aumenta-
lles la pestilencia : asi se tuvo por cicito entre to-
dos. Quitó otrosí el entendimiento á los Capita-
nes , porque tomada que fue la ciudad , como quier
qne determinasen de irse por tieria desde allí á
Francia, venido el otoño (mal pecado) despidié-
lon muchas naves de paiticulares que tenían en el
puerto de Rosas por ahorrar de costa y desemba-
razar.se: muy mal acueido , como lo mostró ei
suceso.

Fue así que Rugió ; L v u i a tomado que hubo
la ciudad de Taranto en lo postrero de I tal ia , a
gran priesa costeó todas aquellas marinas para ve-
nir á dar socorro al Rey de Aragón. Llegado d
España, y vista tan buena ocasión , piesentó la
batalla al armada de los Franceses , que se halla-
ba fuera del puer to ma l t i atada y en pequeño nú-
mero , y valerosamente la venció. Prendió á Juan
Escoto General de la armada Francesa y tomó
quince C a l e t a s : otras doce .se retiraron y ^e ¡re™
tiéron en el p le i to de ROMS de que M Ü C i o n , i 2 >
quales quemáion los soldados que iban en ellas, y
juntamente el lugar ( tal era el miedo que cobiá-
ron) y desta maneta se fueron al campo del Rey
de Funcia con la nueva del daño recebido. El
Francés por ver que todas Lis cosas le salían mas
dificultosas de lo que él pensaba, y afligido por
Ja poca salud que t en ia , reparó y fortaleció la
ciudad de Girona , y puso en ella buena guarnición



L1KSO DFCíMOQUARTO. 217
de soldados : con tanto dio la vuelta acia Ruyse-
llon con lo que del cxército le quedaba. Al pasar
los'montes Pyriacos tuvieron él y los suyos gran-
de afán , y corrieron gran riesgo í causa que los
Aragoneses tenían tomados todos los pasos, y ha-
cian lo posible por prender al Kty de Francia,
que por su enfermedad llevaban en hombros en
una litera sus soldados. Grande fue el daño que
recibieron : gran cantidad Je bagage y carruage
¡es tomaron en este camino. Lo que fue mas pesa- Eívde'íranúa
do, que del movimiento del camino al Rey se agrá- m Perpi"d"'
vó la enfermedad de suerte que en Perpiíian á seis
de Octubre pasó desta vida. Su cueipo coino lo de-
xó mandado llevaron su rr.uger y bi.os á la Iglesia
de San Dionysio que está junto á París. Sucedióle
c n el rcyno Philipo su hijo que ya era Rey de
Navarra : llamóse por sobrenombre el Hermoso
por su estietnada gracia y donayre.

La. part ida de los Franceses fue causa que en A
r? E1 "«• á"

breve tornaron á poder de los Aragoneses todas '« plazas qré
Lis [¡-juas que les tomaran. Deinás desto e' Tnfan-
te D. Alonso, enviado por su padre , se apoderó
de la Ha de Mallorca en pago del favor que aquel
P i í i i í i f o dio al Rey de F iaac ia , y de la amistad
que con él t iábó contra su mismo bermano. Pre-
tendía el Aragonés seguir la fortuna que se le mos-
traba j i sueña: piocuraba ir adelante y mejorar su
pai t ido , tía/aba nuevas empresas quando la muer-
te asimismo le atajó los pasos, que le sobrevino en viiurraim.
Villafianca á ocho de Noviembre en lo mejor de
sus días, y en el mayor vigor de su edad, que no
tenia mas de q' iaienta y seis años. Ganó sobre-
nombre de Grande por dexar adecentado su rey-
no con el de Sicilia, y por las cosas señaladas que
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hizo. Asentábale bien el estado Real por ser de
buena presencia , de cuerpo grande , de ánimo ge-
neroso , muy diestro en las armas, par t icularmen-
te en jugar de la maza. En ganar las voluntades
de los hombres con buenas palabras, coi tesía y
liberalidad fue muy señalado; solo dexó nota de sí
por la descomunión en que estuvo enlazado hasta
el fin de su vida, cuya imaginación se dice que le
aquexó mucho, y se le ponía delante i la hora de
su muerte: poi lo menos es bien y provecho para
todos que así se entienda. Puesto que de aquel es-
crúpulo y congoxa en el artículo de la muerte le
absolvió el Arzobispo de Tarragona , tomándole
primero juramento sería obediente a. la Santa Igle-
sia Romana , i la qual antes se mostró inobediente.

i9issjpuita- ^u cuerP° sepultaron en el monasterio deSan-
te°rio"<!enlsáni'" ^ Cruz que está allí cerca. Sus hijos fueron Don
cruz sustos. Alonso el mayor, que en su testamento nombró

por heredero de sus reynos sin hacer mención al-
guna del reyno de Sirilia : demás deste, D. Jay-
me, D. Fadrique, D. Pedro , Doña Isabel, Doña
Costanza : todos habidos en la Reyna Dona Cos-
tanza su muger. Hallóse á su muerte Arnaldo de
Villanova que vino de Barcelona para asistille y
cura lie , médico muy nombrado y docto en aque-
llos tiempos, bien que de mayor fama que apro-
bación por dexar amancillado su noble ingenio y
sus grandes letras con supersticiones y opiniones
reprobadas que tuvo : tanto que poco adeknte fue
condenado por los Inquisidores , y sus libros, que
compuso y sacó a luz en gran mímero , juntamen-
te reprobados. Hay quien diga , por lo menos el

««™(1.1.¡6. Tostado lo testifica * , que intentó con simiente de
hombre y otros simples que mezcló en cierto vaso,
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de formar un cuerpo humano, y que aunque no
salió con ello, lo llevó muy adelante. Sí fue ver-
dad ó mentira , poca necesidad hay aquí de ave-
riguallo.

CAPITULO X.

De cierta habla que. hubo entre los Reyes
de Francia y Castilla.

JL/a desgracia destc año, por la muerte de tantos DonSn"h
Príncipes aciago , alivió en alguna manera el par- íü°njñd™^
to de la Reyna de Castilla. En ausencia del Rey, |"¿e¿ a¿
que era ido á Badajoz á dar orden en cosas del rey- '^° ^>"*
no y apaciguar los alborotos que allí andaban, pa-
rió á los seis de Diciembre un hijo en Sevilla por
nombre D. Hernando, que poco después muy ni-
ño sucedió á su padre en el reyno. El cuidado de
criaDe y amaestralle se encargó á Hernán Ponce de
León caballero principal, y para ello señalaron la
ciudad de Z.amoia por el saludable cielo de que go-
za, la fertilidad y regalo de sus campos y comar-
ca. Demás desto el año próximo siguiente de mil
y docientos y ochenta y seis le juraron en cortes 1286.
por heredero del reyno , todo á propósito de ase-
gurar la sucesión , que era el mayor cuidado que
aquexaba á su padre, así por los hermanos Cerdas,
como por ser cosa manifiesta que á causa del pa-
rentesco entre él y la Reyna el casamiento no era
válido. Deseaba alcanzar dispensación de los Su-
mos Pontífices sobre el dicho parentesco; pero nun-
ca pudo salir con ello por la contradicción que los
Reyes de Francia le hacían. La causa es de creer
era el dolor de que hobiese usurpado el reyno, y
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despojado á los Cerdas deudos tan cercanos de
aquella corona. Por tanto procuraba el Rey Don
Sancho por todas las vias y maneras posibles ga-
nalle la voluntad, con el qual intento segunda vez
envió sus Embaxadorcs, que fueron los mismos que
el año pasado , es á saber D. Martin Obispo de
Calahorra y D. García Abad de Valladolid á Fran-
cia, donde á seis días de Enero el nuevo Rey Phi-
lipo se coronó y ungió por Rey de Francia y do
Navarra en la ciudad de Re.'ns con las ceremonias
y solemnidades acostumbradas.

i En tiempo En tiempo deste Rey y por su mandado se edifi-
Rei"°e°rnS có en París en la isla de Secana b Seine el palacio
BU* '¿a^dé ^eal Sue al'í se v¿e á manera de un grande alcá-
Navarrasetons- zar en que poco adelante se asentó la Audiencia
truyen PH París ' ^ r
ei palacio Keai ó Parlamento ; y la administración de la justicia
en la isla del '.' . . J

secan» ó snne, que antes seguía la Corte sin tener asiento establo,
y el colegio de ^ , ° , . .. .
Navarra." se puso en lugar determinado y tribunales conoci-

dos. Labróse otrosí en la misma ciudad á expendas
de la Reyna el colegio que llaman de N a v a r r a , d e
los mas insignes que hay en el mundo, así por la
grandeza del edificio, como por el gran número
que tiene de maestros y concurso de estudiantes.
Dícese por cierto que en los buenos tiempos deFran-
ch moraban dentro del setecientos estudiantes" ocu-
pados en sus estudios: mudadas las cosas y altea-
das , á la sazón que profesamos la Theología en
aquella Universidad, apenas en el dicho colegio se
contaban quinientos entre oyentes y maestros. Ues-
te número algunos sustentaba el colegio á su costa,
los demás viven á la suya y de sus padre.s. Tuvie-
ron estos Reyes muchos hijos, es á saber Luis, Plii-
lipo, Carlos, Isabel y otra hija que murió eri tier-
na edad. Esto en Francia.
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En Sicilia el Infante 1). Jayme luego que supo 3 D. íiomora

, i , / n . . . , T* cié Aragón es
la muerte de su padre, tomo las insignias de Rey cormudoen za-
en Mecina á dos de Febrero, y se llamó Rey de Si- %*""•*•
cilla, Príncipe de la Pulla y de Capua como aquel
que poseía parte del reyno de Ñapóles, y tenia es-
peranza de apoderarse de las demás ciudades y
fuerzas del reyno, dado que todas las tierras y par-
tes de aquel reyno estaban pertrechadas y fortifi-
cadas contra los intentos de los Sicilianos; y esto
por el mucho valor y diligencia de Roberto Conde
de Artoes, i quien el Rey de Francia, muerto el
Rey Carlos, encargó el gobierno de Ñapóles. Don
Alonso el Tercero Rey de Aragón por estar algu-
nos meses ocupado en aprestar una armada para
ir sobre Mallorca y Menorca, cosa que su padre á
la hora de su muerte dexó muy encomendada, di-
lató su coronación. Finalmente á los catorce días
del mes de Abril el mismo dia de Pasqua Florida
de Resurrección tomó la corona en Zaragoza y Jas
demás insignias Reales. Hizo la ceremonia D. Jay-
me Obispo de Huesca por estar á la sazón vaca * la
silla Arzobispal de Tarragona, cuya era aquella
preeminencia por antigua costumbre. Juró el Rey
de guardar los privilegios, fueros y libertades de
aquel reyno. Tratóse con muchas veras y gran por-
fía de reformar los gastos de la casa Real; particu-
larmente en las cortes que de allí á pocos dias se
tuvieron en Huesca, concedió á los Señores y ca-
balleros de Aragón á su instancia que los Valen-
cianos, poco antes deste tiempo encorporados en

i Por sitar a la sa-zon vaca. La silla de Tarragona la
ocupaba entonces T). Fr. Bernardo Olivella , y así no estaba
vacante esta Iglesia, sino la de Zaragoza—Véase á Zurita enj
los índices Latinos , y á Blancas en las Coronaciones.
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aquella corona , se gobernasen conforme a. las le-
yes de Aragón.

Fallecieron este mismo año grandes personas
Eclesiásticas, entre otros Don Miguel Vincastrio
Obispo de Pamplona: sucedióle en la silla D. Mi-
guel Legaría, La Iglesia de Toledo gobernaba to-
davía el Arzobispo D. Gonzalo, varón de grande
autoridad, y que podía mucho con los Reyes: acom-
pañó al Rey D. Sancho * que Iba. £ los confines de
Francia, ca quedó concertado por medio de la em-
baxada deque se hizo mención, que los dos Reyes
de Castilla y Francia se juntasen en Bayona para
se hablar % y tratar allí en presencia de todas sus

2 S¿ jjnidfcn en Bayona para se hablar, La Chtomcflát
D, Sancho en el capitulo 2.° cuenta este hecho de la maneta
siguiente: "El Rey vínose luego para el re>no de León , y
wdió el Rey I) Sancho su hijo 4 criar ¿ D. Fernán Pere? Pon-
tee que fuese su amo, y mandó que lo criase en Zamora. £.1

> Infante D. Juan, y D. Lope, y D. Alvaro, y D. Esteban , y
todos los óteos Ricos homes, y las Oidenes, y todas las cm-
'dades y villas de los reynos vinieron , > tomaron por Señor
•y por heredeio ai Infante D. Fernando , y luciéronle home-
>nage que después de los días del Rey su padre, que fuese su
• Rey y su Señor , y v mose luego el Rey D. Sancho para Cas-
'tilía, y llególe mandado en como el Rey Abenjuzar Señor
de Marruecos era muerto, y que hicieran Rey á Abojacob su
hijo. Y el Rey D. Sancho envió luego á D. Martín Obispo
de Calahorra , y á D. Gómez García Abad de Valladohd, y
su Notario mayor en el rcyno de León con su mandado al
Rey de Francia por poner su paz y su amor con el, y todo
esto hacia el Rey porque por el Rey de Francia cuidaba
el haber del Papa, la dispensación del casamiento suyo y de
la Reyna su muger: ca este Rey de Francia se los embar-
gaba en la corte de Roma , porque ayudaba á D. Alonso y
a D. Fernando fijos del Infante D Fernando quanío podía,
que estaban pref.o-5 en X-ítiva en poder del Rey de Aragón;
y porque los Franceses son pleyteses e sotiles, y muyen-
•ganosos y dañoso1: n todos aquellos que han pieytear con
ellos , y todas las verdades posponen por hacer su pro , co-
metió el Rey de Francia á este Abad de Vailadolid porque
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haciendas, y concordar sus diferencias Nunca los
Reyes se vieion , no se sabe que fuese la causa des-

íjera mas privado del Rey ? diciéndole que pues D. Sancho
isestaba casado en pecado , que si el Rey D bancho tomase
»por muger i mía su hermana que el Rey de Francia había,
?>que el ganaría la dispensación de este casam ei to, > demás
sjque non ayudaría á hijos del Infante D. Fernando , mas que
«seria contra ellos !b, demás que ganaría del Papa para este
r> Abad el Arzobispado de Santiago que estaba vaco y el Abad
«respondió y dixo al Rey de Francia que esta era cosa en
sjque el non osaría hablar al Rey D Sancho su Señor, mas
«que ayuntase el su amor con el Rey D Sancho que esto era
Jilo que cumplía , y desque el Rey se vie«e con el Rey su ae-
»nor , que el se lo cometiese esto , si quínese, ca el nunca en
)?elio hablaría Y desque el Rey de Francia vio esta resputs-
*)ta que dio el Abad , tuvo JUILIÜ, que por esto que hab a d¡-
íjcho, que había lugar para se poder hacer y que el Abad
jínon se partiese este pleyto del todo, j por ende dio lug?r
??para las vistas Y desque llegaron el Obispo y el Abad al
?jRey , el Abad encubrió al Rey este acometimiento que la
"hiciera el Rey de Francia, y duxeronle ambos que qyanto
»con el Rey de Francia libraran, fue que se viesen ambos \
»dos , y después que con él se viesen , que allí tratarían to-
ados los píeytos de las avenencias que en uno hobiesen de
»haber , y pugnaron en como el Rey fuese á aquellas vistas,
»y pusieron las vistas a que se \iesen en Bayona Y desque
*>D Lope Señor de Vizcaya supo cjmo el Rey D Sancho se
«iba a ver con el Rey de Francia., tomó ende muy gran pe-
3>sar, porque receló que le sería mas poderoso, y non haría
j;el tanto como hacia en la tierra, y movió luego de Vizcaya,
«y quena se ver con el Rey de Aragón y poner su pleyto con
i>él, y llegó á Vitoria donde era la Reytia Dona María que
»la dexara ai el Rey D Sancho su mando y desque supo
í>la Reyna la intención con que D Lope iba } cato manera
«como le detu\iese porque non fuese á facer aquel pleyto que
wel quena. Y D Lope vino a hablar con ella, y dixole que él se
«rectlaba del Rey , porque él se guiaba mucho por D Comea
«García Abad de Valladolid , que era mucho amigo de Don
«Alvaro , y que D. Gómez García era tanto privado , que lo
^arredraba del amor y merced del Re> quanto podi\, y que
«ayudaba a D Alvaro que era su contrario mas si ella qui-
«siese asegurar que se tuviese con él, que el que le haría
«bien, y que el manterrua su honra y estado , y que el non
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to puédese sospechar que nacieron como es ordi-
nauo algunas sospechas de una parte y otra, o por

«tirase n nguna cosa de lo suyo que el tenia del que él que
«fincaría, y que non iría á pona el pte>to con el Rey de
«Aragón fe- la Reyna dixo que le placía, y que le asegura-
ría y finco entonces el pleito assosegado asi. Y desque el
«Rey D. Sancho y el Rey de Francia fueron cerca de Bayo-
«na , i do se habían de \er , dieron homes buenos de cada
«una de las partes para tratar este pleyto los quales fueron
«por el Rey D Sancho D Gonzalo Arzobispo de Toledo , y
«D Fr Alonso Obispo de Burdos, y el Obispo de Calahorra,
«y otros caballeros que eran del Consejo del Rey , y el Abad
«D Gómez García, y el Rey de Francia dio Perlados y Gran-
«des homes del su Consejo pata tratar con estos que el Rey D.
«Sancho dio, y desque se ayuntaron en Bayona todos estos
«que eran dados para tratar los hechos, los del Rey de í ran-
«cia hubieron a rm \ er este pleyto del casamiento del Rey Don
í>Sau_ho con su he rma ia del Rey de Francia, y que este
«pkyto inoren el Abad D Gome? García guando fuera
«allii, y haciendo esto que todas ks otras cosas se harían
«como quisiese e! Rey D Sancho , y que le demandaban que
«le d ese i respuesta 1 esto Y ellos d xccon que sobre esto que
«enviarían al Rey su Señor que era en Sant Sebastian , y que
«les dañan su respuesta li luego enviaron , y desque el Rey
íjoyó e to imraviPose ende mucho de hacer tal El Señor de
«Soto Mayor , un caballero de Galicia en quien mucho fiaba
«el R e > , d xo al Rey sobre esto muchas cosas , y que tal aco-
»metimiento como este non Un solamente no i era de oír, riiti
«mufl i r lo el Rey Y ei Rey B. Sancho tomo ende muy gran
«pesar de este acontecimiento, y dixo sobre esto que Dios
«nunca lo quisiese que el tal casamiento hiciese, que por
«tan bien cacado se tenia el, que en el mundo non había Rey
«que mejor casado fuese que el y quanto por la dispensación,
«pues que la demandaba, y se la non daba la Iglesia de Ro~
«ma , dándola el Papa para en tal grado como este que el
«era casado \ otros Reyes de menor estado que ei., y otros
^Principes, Duques y Condes, que por embargo de otro se
«movía li Iglesia a se la non dar,que non empecía, y que
«Dios era aqut 1 que era sobre todo que lo juzgaría Ca oíros
«Reyes de la su c isa de donde el venia , casaron en tal gra-
«do como d cas > m dispensación, que salieran ende muy
«buenos Reyes, y muy aventurados] y conqueridores contra
«los enemigos c!t la fe, y ensanchadores, e ensalzadores, e pro-
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otros respetos y puntos. Asi se detuvieron el Rey
D. Sancho en San Sebastian , y el Rey de Francia
en Montemarsano. Hóbose de tratar del concierto
por terceros: por parte del Rey D.Sancho Don
Gonzalo Arzobispo de Toledo fae á Bayona, y
por parte del Rey de Francia el Duque de Borga-
iía. Ti ataron de hacer las amistades con grande
ahinco de entrambas partes. Los Franceses no ve-
nían en ningún acuerdo de concordia, si el Rey
D. Sancho no repudiaba la Reyna pues de dere-
cho por razón del parentesco no podía estar ca-
sado con ella, y se casaba con una de dos herma-
nas del Rey de Francia, es á saber Margarita, que
después casó con Eduardo Rey de Ingalaterra, ó
con Blanca que vino á casar con el Duque de
Austria.

«vechosos de sus rey nos • y por cita razón partió la vista del
»Rey de Francia el Duque de Borgoña , y esto hacia el Du-
«que porque consejaba al Rey de Francia que hiciese guer-
«ra al Rey D. Sancho por la demanda que le demandaban los
»íhijos del Infante Don Fernando, que estaban presos en Xati-
wva en poder del Rey de Aragón. & tornóse el Rey de I ran-
«ciapara su tiena , y el Rey D Sancho vínose para Vitoria,
»y el Rey dixo á la Reyna su muger el pleyto que le come-
jjtiera el Rey de Francia del casamiento de su hermana, y
íjque se partiese della , y que por eso partiera destas vistas. Y
«quando la Reyna supo de como el Abad D. Gómez García
i>non guardara su servicio fiando ella del cumplidamente mas
»>que de ningún home que el Rey oviese, pesóle ende, y den-
ude alh adelante non la guardó como hasta entonces b des-
»que lo supo D Lope, y otrosí D. Gonzalo Arzobispo de
fiToledo que defamaban mucho a este Abad D Gómez García,
jjplugoles ende, y comenzaron de le buscar mal con el Rey
«ellos y otros muchos de casa del Rey, Otrosí la Reyna dixo
»al Rey de como había asegurado a D. Lope y ptugóle mu-
?)cho al Rey ende , y el Rey hablo con D Lope y assosególe
«consigo. Yquando el Abad vio que la Reyna, y el Arzobispo»
t?y D, Lope eran todos, el pugno en haber maneta por ha-
»ber amigos quantos pudiese en casa del Rsy."

TOMO Vití. P
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s D sancho va D. Sancho sintió esto gravemente. Parecíale co-
cjiíí'Tcum- sa pesada dexar una muger tan esclarecida , y en
piip un voto. qujen tenía un hijQ y una hija asl uamaci0s ios ter.

ceros, sin concluir cosa alguna tomó el camino pa-
la Victoria do se quedara la Reyna. Lo que resul-
tó fue enojarse malamente con el Abad de Valla-
dolid por saber que muy fuera de tiempo y sa¿on
movió plática deste nuevo casamiento, que dio oca-
sión á los Franceses para hacer en ello instancia.
Revolvía en su pensamiento como podua satisfa-
ceise de aquel enojo. Comunicólo con la Reyna,
que destas nuevas estaba con grandísimo pesar Pa-
recióles muy á propósito pcdllle cuenta de las ren-
tas Reales 3 que estuvieron á su cargo, y achacalle
algún crimen de no las haber administrado bien:
encomendaron á D Gonzalo Ar?obispo de Toledo
que tomase estas cuentas. El Rey D. Sancho o por
cumplir algún voto que hobiese hecho, o por su

3 Peáille cuenta de las remas Reales — La Chrarna dice
asi "El Arzobispo de Toledo y D Lope cometieron al Abad
»de Vaüadol d D Gome-z García , y demandáronle cuenta de
»todo lo que recaudara del Rey , y al Rey plugole, ende por
«que estaba ya mal de su talento y peor de Ja Reyna y
ornándole el Rey que los diese cuenta , y en la cuenta halla-
»ron contra él muchas cosas que tomara y diera sin mandado
"del Rey É otrosí una muy grande quantia de haber que
«recaudara para dar en la corte Romana para ¡a dispensación
>Y esta cuenta le demandaban estando el Rey delante, y es-
jtando en esto acordó el Rey de ir en romería a Santiago,
>porque lo había prometido quaido iba i pelear con el Rey

cnjuzef Y luego movió ende su camino para Gil cía , y
>mando a D Gonzalo Ar?obispo de Toledo que fíncale en
j V a l l a d o i d , y que tomase las cuentas i todos los que al-
guna císi he bieron de haber, y a recaudar en qualquier.
manera de t< das las sus rentas del tiempo que el Rey D San-
cho tomara la voz hasta entonces Y esto hacia el Rey por
saber quan o tomara y diera sin mandado del Rey el Abad

>D Gómez García,"
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devoción se fue a Santiago de Galicia: 4 ett el cami-
no en el monastei io de Sahagun halló que los huesos
del Rey D. Alonso el Vi y de Doña Isabel y Do-
ña Marra su* mugeres estaban enterrados pobre-

4 O por su devoción se fue a Santiago de G-aíieía. La
Chrmicj de este Rey en el capitulo 3.° refiere el viage que
D. Sancho h ?o i Santiago de la maneía siguiente: "Fueron
íscon ¿1 liey eí infante D. Juan, y su hermano, y D. Lope, y
í'desqutj llego i Sahagun hallo que el Rey O. Alonso que g&-
«no ¿ Toledo, que hiciera aquel monasterio de Sahagun,
»y de S, Primitivo que yacían ai enterrados, y yace emerra-
wdo este Rey D. Alonso á los pies de la Iglesia , y con él la
jj Reyna Doña Isabel, y la Reyna Zayda que fueron sus rrm-
tígeres, y saco-os de aquel lugar, y halló a Dona Beatriz Fa-
»dr que hija que fue del Infante D- Fadnque su tío , muger
>?que fue de D. Ximon Ruiz de los Cameros enterrada en ía
«capilla ante el alear major : y tovo que estos enterratmen-
mos que non eran convenibles3 y tico á Doña Beatriz de
«aquel Jugar y púsola en otra espilla, y puso al Rey Don
«Alonso en otra capilla mayor en un monumento verde que
"hiciera hacer muy bueno , y puso á la Reyna Doña Kabel
s)á la una parte, y ¿ !a Reyna K. 3. Mana en sus monu-
»mentos muy buenos. Estando este Rey D. Sancho en Saha-
"gun , y andando un día fuera de ía villa, y con ci el Infan—
>jte D. Juan, y D. Lope , y D. Alvaro , y D,Fernán Pérez
>;Ponce , y muchos Ricos homes y otros caballeros, llego á él
"Jisíeban Nuñez Churruchano, que era su Menno mayor en
«tierra de León y de Asturias, y dixo : Señor, D. Fernán Pe-
>?rez Ponce, que está aquí ante vos, os embarga la justicia en
«toda Asturias, y los presos que traya en la. cadena vuestra
«tomótneios: y asi , yo que soy vuestro Merino non puedo
';cumplir lo que me mandastes, nin hacer jusnciacon derecho.
»)Y el Rey tomó muy gran saña por esta razón, y Juan Nu-

ñez Martínez Negíica, un caballero de Asturias que era
vasaJlode este D. Fernán Pérez Ponce que estiba ai delan-

>te , dixo á Esteban Nuñez que se maravi l laba ende mucho
'como osaba hablar contra D, Fernán Pérez Ponce tales cosas
•como estas: y el Rey tomó muy gran sana por las palabras
que dixcra Juan Martínez , y mandóle que callase , y tomó
un palo á un matnento que estaba ante el, y chóle muy gran.-.

>des palancadas en guisa que cayó de una muía, en que jba,
lípor muerto á los pies del Rey. Así que el Infante D. Juan,
«y D. Lope , y D. Alvaro, y D.Fernan Pérez Ponce non le

P z
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mente , procuró se pasasen á mejor lugar con sus
túmulos y en ellos sus letreros.

Vuelto á Valladohd s, honró á D Lope Díaz de
Haro Señor de Vizcaya , á quien el tenia grande
- - ~— ---- - — -

de los Haros >?osáron decir nada , tan bravo estaba diciendo fuertes pala-
wbras contra todos aquellos que embargasen la su justicia, , o
«fuesen contra ella , ó contra los sus Merinos que la habían
s?de hacer en la tierra y por esta razón escarmentaron en tal
«manera á todos, que de allí adelante no se atrevió ninguno
wd embargar la justicia á los sus Merinos H Rey salió y fue
M3 León, y estuvo ai el día de S Juan, y dende tomo su ca
«mino para Galicia Y desque llego el Rey a Sant ag ) ofreció
«ai sus dones muy buenos, y andubo por todo el reyno de Ga-
sjiícia y llególe mandado en como este Abad D Gome? Gar-
jjcia finara en Toledo , y plugole ende mucho L desque ho-
»bo librado en Galicia, y puesto recaudo en la justicia, vino
Mal reyno de León, dende a Valíadolid "

f Vuelto a Valladohd — Perreras dice que D Sancho pa-
so de Valladohd a Palenc a , donde fueron los Piocuradores
de los reynos de Castilla y León, y le suplicaron que se sir-
viese de dar providencia en muchas cosas que vran de grande
perju cío a la co ona y al reyno lo qual tuvo por bien , y
despacho su privilegio i 2 de Diciembre eti que ordeno lo
primero, la revocación de todas las mercedes hechas por el
desde el tiempo de su gobierno a Ordenes , Ricos hombres e
¡hijosdalgo , por los tributos que se crecían á los deiras vasa-
llos Lo segundo que ningún Rico hombre comprase hereda-
des, fueros ni pechos en los lugares del Rey Lo tercero que
los hijosdalgo , si no fuesen naturales ó \ecmos , no fuesen
aportillados en los lugares del Rey » ni cogedores , ni arren-
dadores de los pechos reales Lo quarto que á la moneda que
labro el Rey su padre no se le quitase el valor , y que ni qui-
tara ni mudara el valor a la que él hab a labrado Lo quinto
que quitaría los Jueces, Alcaldes y Guardianes que había
puesto en los lugares y comarcas Lo sexto que la justicia se
administrase por dos personas naturales t o vecinos de la* vi-
llas o lugares , salvo si fuese necesario enviarlos de fuera, los
quales han de ser naturales de sus rej nos , y que las justicias
cobrarían los yantares de el Rey y la Reyna y los suyos
Lo séptimo que los cogedores de los pechos lo hiciesen por sí
mismos, prescribiendo la cantidad conforme á sus caudales
Lo octavo que los que murieren sin hacer testamento, sus bie-
nes finquen a sus herederos sin que pueda entremeterse U Cru
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obligación, y por quien principalmente tenia el
reyno: hízole Mayordomo de la casa Real y su
Alférez mayor. Dióle asimismo en tenencia muchos
castillos y muy fuertes en todo el reyno; y ultra
desto á primero de Enero le engrandeció con títu-
lo y honra de Conde 6: para que esta merced fuese
mas señalada, le dio privilegio y cédula Real en
que declaraba ser su voluntad que todas estas hon-
ras, privilegios y prerrogativas las heredase D. Die-
go Lope de Haro su hijo , muerto que fuese el pa-
dre. Al hermano de D. Lope de Haro, que se lla-
maba D. Diego de Haro, le hizo Capitán de la
frontera contra los Moros, De aquí vino á crecer
grandemente la autoridad y poder de aquella fa-
milia en estado y lenta. Efi particular comenzó
D. Lope de Haro á tener mucha privanza y favor
con el Rey, y atrepellar á quien á. él se le antoja-
ba , de que muchos se quexaban y murmuraban T

zada en ellos. Lo nono que los Judíos no tengan Alcayde
aparte , y que se tenga mucha cuenta en la Chancillaría y con
V;? Bellos. Después de lo qual volvió el Rey á Valladohd.

6 'Tiíulo y honra de Conde. — El Santo Rey D. Fernando
había abolido ía dignidad de Conde, que era como Capitán
General de provincia , por tos muchos alborotos que los Con-
des de Castilla habían causado, y ahora se restablece de nue-
vo esta dignidad , pero sm tener ningún mando.

7 Machos se quexaban y murmuraban _La Chron'tca cuen-
ta con mas particularidad estas quejas que Jos Ricos bornes
tenían de T> Lupe de Haro en el capitulo 4.° de la manera
sigu ente • " Los Ricos homes y Caballeros fueron entendien-
j?do el ordenamiento que eí Conde había hecho , que lo hi-
«ciera a muy gran pro de si mismo, y á gran daño de todos
«ellos, y i gran amenguamiento del Rey y del su señorío. Y
» estando ti Rey en Burgos hob eron habla de consuno de co-
vmo se ilborozí/en contra el Rey y D. AlvarNuf i tz hjjode
«IX Juan Nuñez fuese para el reyno de Portugal al Infante
j>"O, Alonso de Portugal, y de los castillos desie O. Alonso
«que eran en frontera de León hacia guerra a Ja tierra del

TOMO vm. P 3
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movidos algunos de buen zelo, otros de envidia que
pudiese mas uno solo que toda la demás nobleza,
y claramente decían que los tenia oprimidos como
sí propiamente fueran esclavos; que Ü. Lope de
Harú era el que reynaba en nombre de D. Sancho.
En especial llevaban mal esto los Gallegos y los
de León, y acusaban á D. Lope de Haro entre otras
cosas que siendo muy áspero y severo con los de-
más , solamente favorecía y daba todos los prove-
chos y .honras á sus parientes y amigos.

r- ^° ^ura inuc*lü e* poder délos Privadosquan-
e- do no se templan y humanan. Andaba D. Lope muy

<o- ufano porque demás de lo dicho emparentó con la
ii- casa Real por medio de su hija Doña María , que
ü~ casó con el Infante D. Juan. Al mismo Rey preten-

día apartar de su muger porcasalle con Guiilelma
su prima, hija que era de Gastón Vizconde de
Bearne. Para salir con esto no cesaba de poner ma-

j 'Rey D. Sancho. Y en este tiempo D. Crestudo Obispo que
«era de Astorga , que era privado del Rey y había de cantar
«Misa nueva en Astorga, p'dio merced al Rey que fuese á le
«hacer honra á esta Misa nueva : y el Rey por le hacer
«merced otorgóselo, y tomó MI camino para allá : y el día
«que salió de León que iba á la puente de Oruego, en el
«camino llególe el Infante D.Juan con todos los Ricos ho-
«mes y Caballeros que habla en el reyno de León y de Ga-
«licia , que eran ayuntados con él y venían muy alborozados;
«y quando los vído el Rey D. Sancho asi veni r pesóle mucho.
«Y desque ilegaroná él dixo el infante D.Juan por ellos:
«Señor , estos homes buenos que aquí vienen á vos, os piden
>?por merced que tengades por bien de los oír, por algunas
Acosas que tienen que les agraviastes, y que gelo querades
«deshacer , y que tengades poc bien que vengan á vos , y vos
«los muestren. Y el Rey respondió y dixo que otro día sería
»»en Astorga, que era día de S. Juan , que había de oir Misa
«nueva del Obispo de Astorga , que allí podrían decirle quan-
«to quisiesen, y que los oiría. Y con esta respuesta se partié-
jíron del. Y luego el Rey envío á decir al Conde D. Lope, en
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la voz en el casamiento primero y acusalíe. Lle-
vaba el Rey muy mil estas práticas, mayormente

»como el Infante D Juan y todos los Ricos homes de tierra
»?de león y de Galicia andaban mucho alborozados contra
«el, y que le en\ laba mandar que se viniese luego para el con
»»toda quanta gente pudiese haber Y el Conde guisóse lo mas
»ama que pudo, y pugno de se \en i r para el Re> ¿ vigilia de
>?S Juan fue el Rey d Astorga y otro día que era día de
»S Juan estando el Rey coronado en la Iglesia de Santa Ma-
»>ría, y el Obispo revestido para decir la Misa, llego a la puer
?>ta de la villa el Infante D Juan con todos aquellos Ricos
>í homes que había i venido con el, y envióle a pedir por mer~
"ced que quisiese salir fuera á ellos , y "que le diñan aquellas
«cosas que le habían de decir Y el Rey les envío á decir que
»?non podía sahr all<i, que estaba en la su fiesta y mando al
»Obispo que asi como estaba revestido fuese \ ellos , y que
?>les dixese de su parte que aquello que a el querían decir,
«que lo dixesen al Obispo , y que tanto cumplía como si se lo
í»dixesen i el & desque el supiese quales eran las cosas que
"ellos demandaban, que las libraría como debía Y desque
»>oyeron lo que el Obispo les dixo, respondieron ellos que
*;lo darían por escrito los agravios que les el Rey hiciera , y
»?enviaban pedir merced al Rey que se los mandase deshacer.
ÍJÉ los agravios fueron estos lo primero que las quantias que
fícllos tenían del , que sirvieran y merescieran m u j bien, que
»>se las menguara por el Conde Otrosí que el Conde D Lo-
tfpe, á quien el diera el poder para hacer este ordenamiento,
»jque les menguara estas quantías , y les diera las tierras que
«ellos tenían , y que ellos y aquellos donde venían que lo ha-
?íbian servido muy bien i el , y á los otros Reyes donde el
invenía , y que teman que el Conde nin otro ni iguno no les
»»habia á eüos de ordenar nin librar ninguna cosa de las sus
»haciendas que le pedían por merced que esto que lo qui-
?í«iese deshacer, y que dende en adelante que el Conde nint
ítotro ninguno non les librasen ninguna co^a de sus hacien-
»>das , sino los sus ofic ales , o los sus homes de criazón , asi
vomo lo hicieron los otros Rejes donde él venia ca ten ait
> que el libramiento del Conde para haber ellos andar en pos
"el, que era gran nienguatruento de] su señorío } y que le era
"gran su deservicio, y que ellos non lo querían de n inguna
u maneraj y antes se querían ir fuera de la su tierra á catar con-
>jsejo en otra manera que sufrir esto Y desque el Rey vio
j>?ías demandas quales eran, fue entend endo que el consejo

P 4
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que á la misma sazón le nació otro Infante de la
Reyna por nombre D. Alonso, Deseaba descompo-

wque le había dado el Conde, que non era bueno , y que non
Afuera ai lo suyo guardado como debiera. É viendo que es-
7»tas demandas que hacjan estos grandes bornes., que eran con
»razón y aguisadas, non osaba otorgárselas, por raaon que él
f recelaba que perdería el Conde porque estiba tan apodera-
ndo según ha ya contado la historia. É sobre esto bobo el
«Rey su acuerda, que les fuése alongada la respuesía hasta
».»que el Conde llegase para ver qué consejo le daría. T en
«éste comedio llegó el Conde con muy grandes gentes, y dr
«Xo al Rey que él separaría á este hecho, y dexole el Rey ea
vAstorga por frontero contra el Infante D. Juan y contra es-
vtos Ráeos homes 1que era" idos á Ponientada. Y estando el
r?R.ey en esto llególe mandado del Rey D. Donis de Portu-
«gal, en que le envió ñ decir que el Infante D. Alonso su so-
>>brino y D. Alvaro que le querían hacer guerra en su tier-
>»ra de los castullos que este IX Aionso había t que eran Poi-
Mtalegre y Malvan , y que le enviaba á rogar pof el píeyto
«que habían de so uno que se viesen en uno , poique acot-
wdaseo cómo habían de hacer sobre esto. Y el Rey D. San-
wcho fuese á ver con el Rey D. Donis de Portugal al Sahu-
¡?gal? que era suya del Rey D. Sancho ; y en aquellas vistas
»pmiécon su píeyto que ambos los Reyes viniesen cercar á
^Ronches que era del Infante D^ Alonso, y pusieron día cier-
a>td á que viniesen sobre él, y con tanto se tornó el Rey Uon
;*Saticho á guisarse para ir allá , y et Rey D. Doms de Portu-
"ga! fuese venir ai, Y desque el Key Dv Sancho llegó á Toro
«halló que era ai venido el Conde D. Lope y los Ricos ho-
wmes de León y de Galicia ; y hóbo su ¿cuerdo con el Conde
j?D. Lope i y el Rey otorgó á áqüeUp^ fcíqmes buenos las de-
j ? m a n d a s que le hacían .. y avínose con ellos muy bien, yde-
jjxó con él al Obispo die Astorgg , y al Dean de Sevilla que
j¡era su Notario mayor en Castilla con la su Cnancillería,
Aporque librasen todos los pleyLos de la su tierra ; y llevo
jjconsigo al infante D. Juan y rodos los Ricos homes del rey-
uno d&Xe<*n y de Galicia A aquella cerca de Ronches» y com-
f;batiéronla con ingenios., y con quantas maneras eílos pudté-
»ron ? y ios de dentro y ellos pugnaron en se defender ¡o mas
«que podían. Y estando el Rey D. Sancho en esta cerca de
«Ronches era entonces el Conde D, Lope en Burgos, y esta-
cha ai un Judio con él que llamaban Simuel Debiífotado, y
jjera ai otro Judio del Rey qyedeciart D. Abrahen Barchilón.
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ner á D Lope , peio la revuelta de temporales tan
turbios i o daban para elío lugar : ni aun se atre-

??Y estos judíos ambos co Hendían sobre unas cartas que de-
smandaban del Rcj, e> uno por el Re> ; v el otro por el Con-
?'dc y por e^ta con trida fueron ambas lo* Judíos al Obispo
rde Astorga T demandarle que lo hbuie y el Obispo te-
íj-ueTdo que el Judio del Rey tenia razón, hbro por el Y el
t'Ji-áio del Coñac fuese para el Conde , y divole tanras razo-
i ríes y tai tas palabras , que le metió en ^aña contra el Obis-
;)po, en guisa que el Conde se hobo a mover a ir i la podada
jj^eJ Ob =po, que podaba en las casas de! Abad di, Ona Y
* ^e que entro por la puena hall 5 lo que estaba librando en
?>eí portal , y con gran ^aña que hobo contra eí, denostólo de
«denuestos malos y feos, y fue muy deno lado demcnando
«contra ti ? y diciendole que se maravi l laba, como non le =1-
jicaba el aJtna j espohdas. Y el Obispo re^poí diole que el
«estaba allí con el por rrandado del Re; , y que le había de
«estar obediente y mandado , e sufrirle turno al Rey mismo,
vy que chxese lo que túvose por bien y por tanto se parde-
aron aquel día , y si non por dos Ricos bornes que iban ai
«con ei Conde D Lope, que decían Pero Díaz y Ñuño Díaz
sjde Castañeda que ce lo partieron mas quisiera él hacer
«contra el Obispo, e ei Conde fue mu> sañudo y muy bra\o, e
ufinco el Obispo muy mal denostado tsto pasado, el Obispo
•?íue=e paia el Rey e contóle todo el fecho en la manera que
i r-a^a-a t üándole a entender como fiueía mal recaudo Y el
«Rey D Sancho en Portugal estando ^obre la cerca de Ron-
5)che.í fdbío el Rey cíe Portugal con ei Rey D Sancho , e hi-
wzole entender como hiciera muy mil rtcaudo en apoderar
«tanto al Conde, y como era el desapoderado del poderío de
»?lossu> jno1;, y lo tenia el Conde, y que catase manera co-
> mo cobrase su poder, ca estando el Conde tan apoderado co-
í?mo estaba, si alguna cosa acaesciese del que era dubda si he-
»redaría su h 10 el Infante D. Fernando f ca veían estar ai al
^Infante D Juan que era yerno deí Conde D Lope, quesi del
"algo acaesciese, que temía ojo por los reynos. Y esto le dixo
«el Kej de Portugal por concejo de D Ferian Pérez Ponceque
>•>£*•& amo del Infante D Fernando, y cié los otros RJCOS lióme?
vdel reyno de león que desamaban al Conde. E desque el Rey
• D. Sane ho o>o esta? pilabras, entendió que era verdid lo que
»le decía el Rey de Portugal, > todavía de allí adelante fu o
«parando mientes rras en cu hacienda , y veytmdo y enten-

* tundo que er1 asi como le dixera el Rey de Portugal, íí. en-
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vía á declarara y dar muestra de su enojo y des-
abrimiento, antes le traía en su compiñía en el

"Vio un clérigo que decían Alonso Pérez de Cámara con la
"tnensagena al Obispo de Astorga , que era en Burgo! con el
"Coide D. Lope , en que le envío decir la habla que h uera.
"Con el Rey de Portugal, y el que entendía ya el mal recaudo
oque hiciera en apoderar tanto al Cunde D. Lope. ^ qut por
"que se hallaba él tan desapoderado del reyno, y que le roga-
ba mucho j mandaba que sobre este hecho que le enviase 4
"consejar como hiciese Y el Obispo quindo esta mandadera
"Sobo del Rey D Sancho plugóle mucho , lo uno porque el
"Dey qitcn i cobrar el poder de los sus reynos , y lo otro por

i l r del miedo v recelo que del Conde D Lope tenia Y el

y vio y entendió que quanto le di-

u tierra , y en su quantia. H otrosí D Alvaro
ey !) Sancho assosegado, L que le die-
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mismo Ingar de autoridad que antes, y visitado que
hobo el reyno de Toledo, se partió para Astorga,

>?en Manan Utban, y pesóle mucho al Rev fe qnando el
"Conde supo que era muerto D. Aharo plugoJe de corazón,
*?y cobo que non fincaba ninguno en ei reyno de quien se ca-
jjtase y por esta razón se tobo por mas poderoso que antes.
j>Y el Rey envióle su mandado en qi e le envío rogar que se
"viniere para el i la villa de Toro ii otrosí envió su manda-
"do al Infante D Juan que se viniere para él a Toro, Cd había
«enviado por todos los Ricos bornes y Perlados, y que allí ha-
wbna su consejo con ellos • y ello* vinieron luego. Y desque
«fueron todos ayuntados habló con ellos, y disoles de como
"metieran a el dos pleytesias, una por el Re> de Francia, otra
"por D. Aionso de Aragón, que le aconsejasen qual destos dos
"pleytos tomaría Y el Conde D. Lope y el Infante D. Juan
^aconsejábanle que se viniese con el Rey de Aragón, y la
"Reyna y el Arzobispo de Toledo, y los Ricí>s bornes que
"eran ai con el, consejaban que se aviniese con el Rey de
"Francia. Y estando el pleyto en este acuerdo, ¡os privados
«del Rey f que eran amigos del Conde, aconsejaban al Rey
"que hiciese loque el Conde quena , y los pnvad< s que eran
^contra ellos decían al Rey que mejor concejo erd. el que da-
"ba el Arzobispo de Toledo , y la Re> na , y los PerUdos , y
»los otros Ricos homes de la tierra Y el Rey parando mientes
" i a nbos los coiscjüj, entendió que era mas su proel que da-
"ba U Re jna que el que daba el Cont je T desque eí Conde
"se iü entendió pesóle , y MO que el Rey non se quena guiar
wcié su consejo que el le daba i luego el Rey romo \ Don
js j i i r f i Nuñez i errnano de D \lvaio y diile la tierra y la
í jquanua que D /iUiro su be mano h a b a K de esto peso
«otrosí al Co ide, porque entendió que todo lo hacia el Rey
»contra el Y el Conde y el Infante D Juan laheron de Toro
"dtspa^ados de! Rey , y fueronse para Falencia Y el Pey
«q uando esto vio pugno en pasar contia el ios en una manera
"la nMS guardada que pudo, porque no le entendiesen que
"quería ser contra ellos y ellos enviiron luego mover pley-
?>to a D >ña Margarita madre de D Sancho , muger que fue
j?del Infinte D Pedro Y esta Dona Margarita ten a por su
"hijo D Sancho al Bdesma, Castil Rodrigo, y Salmea! ? y
j) Alfaytes , y toda la ribera de Coi y Montemayor , y Salva-
)ítierra4 q\ie eran todas de heredamiento de este 1) '-ancho,
«que era mozo , y lo liereJ^ra del Infante D Pedro su pr tdre,
"y que ella que quisiese con su hijo tenerse con eilos , y que
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y en su compañía O. Lope. La voz era para 1 aliai-
se á la Misa nueva de D. Mermo Obispo de aque-

?>por la hacer cierta á ella que quisiese su hijo que cacarían
7tcon ella al Conde O. Lope Y esta Doña Margar ta no era
>* natural de la tierra, ca era h¡ja del Señor de Naibona. y
ttdesqae ella oyó el pJeyto del casamiento consintió en ello.
«Y el Rey fuese para la villa de Carrion , y tobo ai la Qua-
wresma. Y el Conde fuese para Castilla , y el Infante D Juan
«fuese para Ledesma él y Diego López de Campos A Doña
«Margarita para firmar el casamiento della y del Conde hicie-
«ronle encieyente á eíla ? que eí Conde dexaba á Doña Juana,
«su muger por razón que estaba en pecado con eila y Doña
«Margarita creyoio , y firmaion su casamiento Y eí pieyto
«firmado envió eí infante 0 Juan á Diego Lopes de Campos
«primo del Conde que entrase en Castil-Rodngo, y que
«corriese á Ciudad-Rodrigo , y el Infante D Juan de Ledes-
j?ma mando correr a Salamanca. Y el Conde veníase á Car-
«non al Rey, y posaba en Santa Mana de Villa Sirga con
«muy grandes caballerías que tenia consigo Y e! Rey Don
«Sancho sahendo el \ ternes de la Cruz que iba dt p e á San-
?íta Mana de Villa Sirga, que iba a andar sus ndolencias,
«llegáronle cartas de Salamanca y de Ciudad-Rodugo, de
«como se las corrían de Ledesma y Casul-Rodngo L con
«aqueste mandado pesóle mucho al Rey D. Sancho h desque
«el Rey llego ¿ Santa Mana de Villa Sirga salióle el Conde
«a recebir que posaba ai con muy grandes compañas de pie,
«y desque el Rey D Sancho entro dentro en Sa Iglesia fizo ^u
«traición, e aparto al Conde , e fizo su fabla con el en la
«claustra de la Iglesia ante sus privados y ante los suyos t,l
«Rey mostróle las cartas que le enviaran de aquellas sus ciu-
jda les , y de como se las mandara correr el Infante D Juan

«T Diego López de Campo su primo , y que le rogaba que ie
«pasase, lo extrañase por el que el era, por el lugar suyo que
»del tema , ca bien veía el que siendo sus vasallos > y no i se
«expidiendo del en que caso y en que pena caían, porque
«de las sus villas en que el había entrada y Calida , y que ha-
«bian de hacer delhs guerra y paz. quando el mandase co -
merle y robarle, y haceile guerra en la pu nerra Y el Con-
«de )e respondió Seíor , si ei Infante D Jusn agora alguna
«cosa hacer, todo lo hace por mi mandado y s) lo vm por
«bien tuvieredes iodo se hará muy bien Y ei Rey D haicho
«entendió esta palabra porque lo hac a e to, que se h c;era
«por le espantar, y por le tener mas ?p emiado, y que el siem-
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lia ciudad, y honralle con su presencia por ser de
nobilísimp linage y deudo del Rey de Francia. Su
intento principal era apaciguar á los Gallegos que
andaban alborotados, y reprimir las entradas y cor-
rerías de Portugueses, que hacían por aquellas co-
marcas el Infante D. Alonso hermano del Rey de
Portugal, y en su compañía D. Alvar Nuñez de La-
ra hijo de D. Juan de Lara, como hombre feroz
que era y desasosegado, y acostumbrado í vivir
de rapiña.

Eran i propósito para esto los pueblos de Por- , n ope de

talegre y de Ronca, que D. Alonso poseía en las Jjf™
fronteras de Portugal y á la raya de Castilla. El J»>
cuidado de sosegar los Gallegos encargó á D. Lope IosLi

de Haro: sobre ¡a de Portugal se comunicó con ™> <ia e7 <ie
aquel Rey , con que juntadas sus fuerzas y hecha *°"°sa1'
liga, se puso sobre la villa de Ronca : talaron los
campos , pusieron fuego á las alquerías y edificios
que estaban fuera del pueblo; movidos deste daño
los de dentro, y por miedo de mayor mal se rin-
dieron. Halláronse presentes en aquel cerco los dos
Reyes: D. Dionysio el de Portugal aconsejó á Don
Sancho que si quería ver su reyrto sosegado, pro-
curase abatir á D. Lope de Haro, y para este efec-
to recibiese en su gracia y autorizase á D. Alvar
Nuñez de Lara, porque á causa de las grandes ri-
quezas y poder de aquel linage igual á su nobleza
»pre fuese en poder del Conde. Y el Rey le dixo que le non
«cumplía á él andar con ellos en aquello , ca tenia que non
íílo merecía á el al Infante D. Juan nm á él. Y el Conde di-
ííjto que se viniese para Valladohd, y el que enviaría por el
«Infante D. Juan , y que se vena con el, y que íe tiraría des-
ata manera que había tomado y se vernia para Cigales, v se
s? vena con el Rey , y que assosegaria estos pleytos. Y pasada
«la Pasqua que tobo el Rey en Carnon , vínose luego el Rey
í?nara Valladolld; y cada día iba el Rey entendiendo por es-
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era á piopÓMto para contr,iponelle y amansar et

9 n Lope de oí güilo de aquel personaje. H.zolo asi. D.Lope
N»[ám™"teá <iue bien enten<lia donde iban encaminadis estas
« l e í i i i h a c t m maüas y cautelas, como hombre altivo y que no
trate cnCasti- ', . ' , , ' . .
11» y Aragón podía sufrir igual, resentido desta injuria busco

ocasión para recogerse á Navarra. Dio á entender
que iba á visitar a Gastón Vizconde de Bearne, co-
mo quier que á la verdad se tema por agt aviado
del Rey que con aquel desvio y mil tratamiento
desdoiaba las mercedes pasadas. La pmanza y po-
der acerca de los Reyes nunca es segura , maj cr-
ínente quando es demasiada. Con su ida los Navar-
ros, á quien no faltaba voluntad de hacer gueira
á Castilla por los desabrimientos pasados, y por lo
que pretendían que de aquel reyno les tenían ma-
lamente usurpado, tomaron las armas. Eia Virrey
en aquella sa¿oti de Navarra Clemente Luneo Fran-
cés de nación. Muchas veces salieron los Navar-
ros á correr las fronteras así de Castilla como de
Aragón sin suceder cosa alguna memorable, salvo
que tomaron á los Aragoneses la villa de Salva-
tierra , y pusieron en ella guarnición de soldados
Navanos.

20 Rugrtr de Con mas próspera fortuna hacían los Araso-
laurla derrota l r *
un» fueri* es- neses la guerra en Italia. Rugier Launa, bravo
Fran«sescer°a caudillo, y señalado por las victorias pasadas, aco-

po e! metió de improviso la armada de los enemigos, que
vtas obras que lo que el Conde y el Infante D.Juan hacían,
»que era por le desapoderar mas de quanto le tenían desapo-
j jde rado , y que con premia obiese hacer todo quanto ellos
"quisiesen Y de allí adelante comenzó el Rey i catar por
jjquamas maneras pudo para salir de su poder delios : y alle-
"go (.onsigo todos quantos Ricos homes y caballeros el pudo
j»haber en toda la tit-rra por sí: y ellos hicieronlo muy bue—
«ñámente , porque querían muy gran mal al Conde por razón
»de aquel ordenamiento que había hecho contra ellos."



LIBRO DECIMOCUARTO. 239
tenían muy poderosa por el gran número de baxe-
les, junto á Ñapóles. Fue muy reñida y sangrienta
la batalla que se dio á diez y seis días del mes de
Junio. La victoria quedó por los Aragoneses: toma-
ron quarenía y dos baxeles, los cautivos fueron cin-
co mil, y entre ellos muchos por su linage y haza-
ñas muy señalados. Los mas dellos se rescataron
por dinero, solo á Guido de Monforte ni por rue-
gos ni por algún rescate quisieron dar libertad: es-
to por dar contento i los Reyes de Aragón y de
Ingalaterra sus enemigos capitales, á causa que es-
te caballero era bisnieto de Simón Conde de Mon-
forte, aquel que como arriba se dixo venció en ba-
talla y mató á D. Pedro Rey de Aragón en la guer-
ra de Tolosa. El nieto deste Simón llamado asimis-
mo Simón prendió al Emperador Ricardo (que fuá
elegido en competencia de D. Alonso el Sabio *, y
era hermano del Rey Enrique de Ingalaterra) los
años pasados en la batalla de Leuvis, que hobo en-
tre los Franceses y Ingleses, do estuvo un monaste-
rio famoso de San Pancracio. Este Guido en ven-
ganza de su padre Simón, que poco después fue
por los Ingleses muerto en otra batalla que se dio
cerca de Vigornia en Ingalaterra , al tiempo que
Eduardo Rey de Ingalaterra volvía de la guerra de
la Tierra Santa, mató con grande impiedad y cruel-
dad á Enrique hijo del Emperador Ricardo en Vi-
terbo en la Iglesia Mayor donde oía Misa. Esto he-
cho, con las armas se hi¿o camino para huir, y se
fue á valer á su suegro el Conde del Anguilara, lla-
mado Rubro. Comunmente cargaban á Carlos Rey
que era á la sazón de Ñapóles y Sicilia , de que no
vengó esta muerte como Vicario que era en aquel
tiempo del Imperio, y como tal tenia puesto al di-



I4o HISTORIA DE ESPAÑA,
cho Guido en el gobierno de Toscana. Los hístoria-

*Faieiio IA 9 dores Ingleses y Franceses afirman que Guido * des-
J »• Zurlt' '* pues que fue preso en la batalla naval susodicha,

fue entregado en poder del Rey de Ingalaterra. Un
historiador Siciliano de aquel tiempo porfía que fa-
lleció en Sicilia de una enfermedad, de que solo á
juicio de los médicos le pudiera sanar la comuni-
cación con muger, y que él DO quiso venir en ello
por no hacer injuria al matrimonio, y por no su-
jetarse á la deshonestidad; que si fue así, es tanto
mas de loar este caballero que su muger Margarita
después que del enviudó, se dice hizo poco caso de
lo que debiera, y vivió con poco recato. Dexó es-
te caballero una hija llamada Anastasia , que casó
con Romano Ursino pariente cercano del Papa Ni-
colao Tercero, y Conde de Ñola. La nobilísima su-
cesión que procedió deste casamiento , se continuó
en aquella casa y estado hasta nuestros tiempos
quando últimamente faltó, y la ciudad de Ñola
volvió á la corona Real.

CAPITULO XI.

Que se trató de librar los hermanos Cerdas,
y Carlos Príncipe de Salerno fué puesto

en libertad.

t ri Ecyo. A- Jíoseeados estaban los Aragoneses y muy pujantes
loníodeAragón ° . ,° J J_r J

nene ana con- en fuerzas, riquezas y gloria por sus hazañas gran-
dtíardó'de m- des y memorables: solamente en la costa de Cata-
Soa!""™0" luna inquietaba á los naturales con sus armas Don

Jayme Rey de Mallorca, bien que no hizo cosa al-
guna digna de memoria. El nombre del Rey Don
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Alonso de Aragón era célebre. Tenia en su mano
puesta la paz y la guerra á causa de los grandes
Príncipes que tenia en su poder detenidos: los her-
manos Cerdas en el castillo de Morela , el Prínci-
pe de Salerno en el de Siurana, ambos muy fuer-
tes y con buena guarda. Cansados pues estos Prín-
cipes de tan larga prisión, y movidos por miedo
de mayor mal se inclinaban á la paz con las con-
diciones que él quisiese: tenían grandes Reyes por
intercesores, muchas embaxadas de Francia y de
Castilla venían al Rey de Aragón sobre el caso, la
autoridad de Eduardo Rey de Ingalaterra que se
interpuso con los demás por medianero, era de mas
peso y eficacia i causa que el Aragonés pretendía
tomalle por suegro y casarse con su hija Leonor»
Acordaron pues estos Reyes de verse y hablarse en
la ciudad de Oloron.que se llamó antiguamente
Lugduno, y está en los confines de Francia en los
pueblos llamados Coquenos: hoy está en el princi-
pado de Bearne i las haldas de los montes Pyri-
neos, el Emperador Antonino la llamó Illuro.

En aquella junta y habla por grande instancia c *n»dcr'f°°f-
del Rey de Ingalaterra se alcanzó que dentro de Sí£4d?s£
un año Carlos Príncipe de Salerno fuese puesto en £¿5^" ™°;¿
libertad con estas condiciones: que el reyno de Si- ¿"«u.
cilla quedase por D. Jayme : que el preso alcanza-
se del Papa consentimiento para esto, junto con al-
zar las censuras puestas contra los Aragoneses: Ítem
que pagase treinta mil marcos de plata: última-
mente que Carlos de Valoes se apartase de la pre-
tensión que tenia al reyno de Aragón que le adju-
dicara el Pontífice Martino: que dentro de tres
anos, si todo esto no se cumplía, fuese aquel Prín-
cipe obligado í tornarse á la prisión, y sin embar-

TOMO VIH. U
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go diese en rehenes á sus tres hijos Roberto , Car-
los y Luis, ultra desto sesenta caballeros de los
mas nobles de la Proenza. Graves condiciones eran
éstas; pera como al vencedor eran estos conciertos
provechosos, así á los vencidos era forzoso acep-
tallos de qualquiera manera que fuesen , que una
vez puestos en libertad confiaban no les faltaría
ocasión de mejorar su partido. Carlos Príncipe de
Salerno puesto que fue (según lo asentado) en li-
bertad el año del Señor de mil y docientos y ochen-

1288. ta y ocho, desde Aragón pasó á Francia, desde
allí á Toscana: apaciguados ende los alborotos de
los Gibelinos , en Roma finalmente le declaró por
Rey de Pulla y de Sicilia el Papa Nicolao IV el
que al principio deste año sucedió en lugar de
Hojiorio. Púsole la corona Real en su cabeza coa
todas las demás insignias y vestiduras Reales. Pre-
tendía el Pontífice no ser válido el concierto pasa-
do, como hecho sin su licencia, de un reyno que
de tiempo antiguo era feudatario de la Iglesia Ro-
mana. Esto alteró grandemente el ánimo dejRey de
Aragón, tanto mas que entendía y le avisaban que
el Rey D. Sancho quería dexar su amistad y ave-
nirse con el Rey de Francia á persuasión del Sumo
Pontífice, parecer que aprobaban la Rey na, «y Don
Gonzalo Arzobispo de Toledo, aunque muchos
Grandes juzgaban debia ser preferida la amistad
del Rey de Aragón así por la vecindad de los rey-
nos como por tener en su poder los hermanos

* Cerdas.
3 D™ sancho Destos principios se alteraron algunos, y por

eÍRey'deFÍan- la muerte de D. Lope de Haro, como luego se con-
"*' tara , sus parientes y amigos se pasaron á Aragón,

y fueron causa de nuevas y Jargas guerras: pre-
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endian y procuraban satisfacerse de sus particula-
•es disgustos con las discordias y males comunes.
El Rey D. Sancho por el mismo caso se vio puesto
;n necesidad de darse priesa á hacer la confedera-
:ion con el Rey de Francia. Enviaron los dos Re-
vés sus Embaxadores á León de Francia, do los es-
peraba el Cardenal Juan Cauleto enviado por Le-
gado del Sumo Pontífice para este efecto. Por el Rey
de Francia vinieron Mornay y Lamberto caballe-
ros principales de su Corte; el Rey D.Sancho en-
vió á D. Merino Obispo de Astorga.El concierto se
hizo desta manera : el Rey D. Sancho prometía de
dar á D. Alonso de la Cerda el reyno de Murcia
á tal que no se intitulase en ninguna manera Rey
de Castilla, y el reyno de Murcia le tuviese como
moviente y feudatario de Castilla: que si D. Alon-
so muriese sin hijos, sucediese D. Hernando su her-
mano menor : el de Castilla enviase mil caballos en
ayuda al Rey de Francia, que quería mover guer-
ra á Aragón; y si fuese necesario, diese paso y en-
trada segura por sus tierras al exércíto Francés:
item que los hermanos Cerdas luego que alcanza-
sen libertad con el poder y industria de los dos Re-
yes, se entregasen en poder del Rey de Francia.

Este concierto dio mucho disgusto i Doña Blan-
ca, madre de los Infantes, en tanto grado que de-
xado SB hermano, se fue á Portugal. Como muger
varonil pretendía buscar nuevos socorros contra las
fuerzas de Castilla, puesto que mas fue el trabajo
que en esto tomó, que el fruto que sacó. El Rey
Dionysio de Portugal, echados los Moros de toda
su tierra, gozaba de una tranquila paz, ni le po-
dían convencer i que la alterase en pro de otros y
daño suyo. Qué prudencia fuera ponerse en peligro

0.3
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cierto coa esperanza incierta, y escurecer la glo-
ria ganada , y alterar la quietud y reposo de su
reyno con mover las armas fuera de tiempo ? Tu-
vo este Rey muy buenas partes , y en especial muy

sTüe- noble generación de hijos y hijas. De Doña Isabel
s de este s(¡ m(jger tuvo antes desto una hija llamada Doña

Isabel , y este año le nació otra que se llamó Doria
Costanza : de allí á dos años otro hijo que se lla-
mó D. Alonso , que fue heredero del reyno. De
mugeres solteras tuvo estos hijos : á D. Alonso de
Alburquerque , de quien trae su decendencia una
familia deste sobrenombre nobilísima en Portugal,
y á D. Pedro que fue dado á los estudios de las le-
tras, como da testimonio un libro que compuso * de
los linages y de la nobleza de España ; y á D. Juan
y á D. Fernando, y uitra destos dos hijas que ¡a
una casó con D. Juan de la Cerda , y la oirá se
metió monja.

CAPITULO XII.

De nuevas alteraciones que se levantaron
en Castilla.

H'r<?'e"lSsí- astilte por lo que tocaba á ¡os Moros , sosegaba
««lo de»» de á causa, de la amistad que tenían con el Rey de
palacio, ¡ . í J

Granada : con África poco antes se asentaron tre-
guas con Juzeph Rey de Marruecos. La guerra ci-
vil y doméstica tenia á todos puestos en mayor
cuidado. Sucedió este daño por la muerte de Don

r Un libro que compuso — Este libro tiene poca exactitud,
y está lleno de cuentos Fabulosos. — Véase a D. Luis de Sala-
aat íííftor. de la casa de Lara,
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Lope de Haro , que le dieron dentro de palacio, y
en presencia del mismo Rey; si con razón ó sin
ella, no se averigua bastantemente. Para que todo
esto mejor se entienda, será bien relatar los prin-
cipios por do se encaminó esta desgracia. Por muer-
te de D. Alvar Nuñez de Lara, que falleció poca
después que tornó en gracia del Rey Don Sancho,
D. Lope de Haro su competidor volvió i Castilla
y á la Corte con esperanza de recobrar la cabida
y autoridad que antes tenia, pues era muerto su
contrario ; pero la naturaleza , que no permite vi-
va alguno sin competidor y sin contraste, en el
mismo ptínto que murió, hizo que D. Juan herma-
no del difunto subiese al miítno grado de digni-
dad , y al favor y gracia del Príncipe que su her-
mano tuvo , con mucho gusto del pueblo y no me-
nor pesar y dolor de D. Lope de Haro. Quexábasa
que con aquellas artes y mañas se le hacia nota-
ble agravio, y que todo se encaminaba á dismi-
nuir su autoridad y menoscaballa. Era -el senti-
miento en tanto grado que no temía de dar mues-
tras del al mismo Rey, y formar quexas en si¡
presencia.

Como e! Infante D. Juan su yerno con un es- * D. sancho
- c. i ^ Tarsapna {quadron de gente cómesela campana de balaman- ra trai*u-.4ei

ca, y con sus ordinarias correrías llegase hasta A°"SO<I ,"y yt
Ciudad-Rodrigo, y el Rey se quexase desto con Don ¿"Sriueassí
Lope de Haro; tuvo atrevimiento de confesar que '"•
todo aquello se hacia por su consejo y voluntad,
hasta añadir que si el Rey iba á Valladolid, su yer-
no vendría á Cigales, que es un pueblo allí cerca,
y era tanto como amenazalle : soltar la rienda á' la
mala condición y irritar con esto la ira de los Re-
yes cosa es muy perjudicial. Verdad es que por en-

TOIVIO vnr, Q 3
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tónces el Rey tuvo sufrimiento y disimuló lo me-
jor que pudo, hasta que se ofreciese ocasión para
castigar tan gran locura y desacato. Fue el Rey á
Valladolid, habló con D. Juan su hermano : dióse
orden como aquellos alborotos algún tanto sosega-
sen. Partido de Valladolid, fue primero á Roa , y
de allí á Berlanga y á Soria. Después tomó el cami-
no para Tarazona para verse con el Rey de Ara-
gón , y alcanzar del que le entregase los hermanos
Cerdas. Estorbóse esta vista de los Reyes por las
malas mañas de D. Lope de Haro, que como terce-
ro iba de una parte i otra , y á cada qual de las
partes referia en nombre del otro condiciones para
asentar la paz muy pesadas y muy contrarias de lo
que los mismos Príncipes pretendían. Todo iba en-
derezado á derribar por medio de los hermanos
Cerdas al Rey D.Sancho, de quien tenia de todo
punto el ánimo enagenado, que fue la causa de no
efectuarse cosa alguna , y de volverse el Rey á A¡-
faro, que es una villa de Castilla puesta á los con-
fines de Aragón y de Navarra.

s D. tope di- Acudieron el Infante D, Juan y D. Lope de Ha-
ce muchas Inju- J . ' r, .
rías «troces ai ro su suegro a hacer reverencia y compañía al Rev
Seu)Vr | .a ie- . ,° . ., ,,/

sin guarda bastante con que se asegurasen. Halla-
ronse presentes D. Gonzalo Arzobispo de Toledo, y
D- Jua<i Alonso Obispo de Plasencia , el Obispo de
Calahorra, el de Osma y el de Tuy: allende destos
el Dean de Sevilla que era Chanciller mayor, y el
Abad de Valladolid, todos llamados á consejo pa-
ra tratar de cosas importantes. Llegados D. Juan y
D. Lope á besar al Rey la mano , mandóles le vol-
viesen á la hora todos los castillos y plazas que te-
nían en su poder, y para esto alzasen el juramento
á los soldados que tenían de guarnición, y diesen
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las contraseñas por do entendiesen por cierto que
era tal su voluntad. Fuéles este mandato muy pe-
sado : escusábanse de obedecer, mandólos prender:
D. Lope de Haro, puesta mano á la espada, y re-
vuelto el manto al brazo, con palabras muy inju-
riosas , y llamar al Rey tyrano, fementido, cruel,
con todo lo demás que se le vino á la boca y que el
furor y rabia le daban, se fue para él con in-
tento de matalle. Locura grande y demasiado atre-
vimiento , que le acarreó su perdición : los que es-
taban presentes , pusieron asimismo mano á sus es-
padas , y del primer golpe le cortaron la mano de-
recha y consiguientemente le acabaron.1 Caballero

i Del primer golpe le cortaron la mano derecha y consi-
guientemente le acabaron* — Este suceso merece referirse coa
las propias palabras de la Chrónica de D. Sancho : dice pues
asi en el capitulo 5.° : "Desque el Rey fue en Valladohd,
«llegó el Conde D. Lope a Cigales, y envío á pedir mer-
eced al Rey saliese fuera de la villa, y que se vena con el.
??Y parecía el Conde que se recelaba de entrar con el Rey en
«la villa, y el Rey salió otro día á recebir al Conde á Lover-
ubela, y allí hablaron muchas cosas , señaladamente que ha-
?íbia tirado al Infante D Juan de aquello que había comen-
"zado, y que el quería assosegar en sil servicio. Y el Rey le
»>dixo que le placía , y que para esto que había menester que
??le asegurase, y que viniesen ambos de consuno porque asso-
•j segare con ellos. Y el Conde dixo había menester para esto,
"que les emendase lo que le* hiciera en Toro en razón deí
"consejo que le daban ellos, que se aviniese con el Rey de
;> Aragón, y que los non quiso creer. Y el Rey le dixo que
" le quena hacer tanto, que guardasen su honra y su servicioj
«y con esto assosegaron. Y el Conde dixo que algunos hbra-
»mientes que había de hacer á él, y al Infante D. Juan, y á
5>sus amigos, que mandase traer allí una tienda á Lover-
?>bela, y los sus sello5!, y los libros, y que allí gelos librase, y
«el Rey tobólo por bien, Y allí iba cada día el Rey, y el
íjConde venia a Cigales, y estaban ai hasta la noche libran-
íjdo, y el Rey tornábase i ladilla de Valladolid, y el Conde
»>a Cigales, Y desque habieron librado aquellos pleytos, todos
^acordaron que se fuese el Rey para Roa, y el Conde que

Q 4
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que fue arriscado y fuerte, mas su arrogancia y
poder demasiado , junto coa la envidia que muchos
le tenían , reduxéron á estos términos,

O. Juan su yerno después que hirió á algunos
^e l°s criados del Rey, como vio muerto á su sue-
gro , se huyó y acogió al aposento de la Rey na, que
se puso delante para amparalle del Rey que venia
en su seguimiento con la espada desnuda , y por
su-? ruegos y lágrimas hizo tanto que le libró de la
muerte. Pusiéronle en pasiones para estar á juicio
y dar razón deste y de los demás desacatos. Forzo-
sa cosa es pasar muchas cosas en silencio por se-
guir la brevedad que llevamos; mas quién podría

??recudiese á él ,^que dende iría el Conde al Rey de Aragón
í?con el pleyto. É luego á pucos días salió el Rey de Valla-
j ídol íd, y fuese para Roa, y el Conde vino ai á él, y dende
j>fuese con la píeytesía al Rey de Aragón, que Je estaba es-
Aperando en Tarazona, y el Rey fuese para Berfanga. Yes-
mando el Rey en Berlanga llegó ai ei Conde D, Lope, y dí-
)>xole al Rey de como el Rey de Aragón nun quisiera aquel
í?p!ey to con que él Iba. Y el Rey le respondió, que pues este
jípleyto partido era, que non podrU partir el pleyto dei Rey
??de Francia, y que le quería enviar alia. Y envío luego otro
riáis, a.1 Obispo D. Benito de -Astorga ai Rey de Francia, Y
wílegó á León sobre el Ruédano, y halló ai á Xirijan D&cve
"Jariego de Buibíla con poder del Rey de Francia } y al
?íCardenal D. Juan Chávete que viniera ai por mandado del
??Papa para tratar en estos pleytos, que estaban esperando al
j>0bispo, que sabían ya como venia. Y el Rey fué 'c paia So-
nría , y el Conde con él: y hablaron de como el Conde fuese
fjpor el Infante O. Juan, y que viniesen ambos assoscgar con
«el su pleyío, y pusieron que el Rey fuese para Alfa.ro, y
»que ellos venian ai á él, y que allí assosegarían su pleyto. Y
weí Rey tábolo por. bien: y el Conde envió por el Infante
»D. Juan, y fuéronse para Burgo1?, y dende fueronse para
wCaUhmra, Y ei Rey D. Sancho fuese a Alfaro: y el Conde
«D, Lope y el Infante D. Juan viniéronse á ver con el Rey
Afuera de la villa de .Aifaro^ y e¡ Rey habió con ellos muy^
íjbien , y cuidólos assosegar, y elios dixéron que les placía,
íjpero que habían menester de tornarse á ia píeytesía del Rey
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contar por menudo y á ia larga toda^ las tramas
que en esto hobo de í'-aycíon y deslealtad2 quien

??de Aragón Y el Rey dixo que era muy bien, y que \inie-
j?sen ¿ su consejo, y que hablarían con los Perlado* y homes
yjbuenos que \en ian ai con el, en manera que \jmeseporto-
9)dos Esto pusitron que otro día, que ellos viniesen a la vi-
gila de Alfaro, y que comiesen con e l , y que acordarían con
íjtodos este hecho, y ellos otorgáronlo, fe, otro día vinieron 3.
ííla \ i l la y comieron ai con el Rey , j después fueronse á dor-
í j m i r en sus posadas que tenían ai en ia vil la, y después que
;?hobieron dormido, hubieron su acueido en casa del Rey de
»aq ul ple j to del Rey de Aragón. Y el Infante D. Jvtan, y
3>el Conde D Lope, y Diego i-ope^ de Campos estando en
sjsu habla en casa del Rey, y estando ai por el Rey, Don
;>Alonso hermano de la Reyna, D Juan Alonso de Haro, y
»Gonzalo Gómez de Marmnedo, y otros Ricos homes y caba-
silleros que estaban en aquella habla , y estando ai el Arzo-
*>bispo D Got^dlo de Toledo, y el Obispo D Juan Alonso
» de Valencia, > ti Obispo de Osuna, y el Obispo de Cala-
>jhorra , y el Obispo de Tuy, y el Dean de Sevilla , que era
íílSíotano mavor del Rey en Castilla, y tena ^us sülos, y el
j jAbad de Valladohd Y estardo rudos en habH en este con-
vsejo quai de Jas píeytcsias liana el Rey, o la del Rey de
»Franc &t o la del de Aragón, levantóle el Rty 5 diso Fin-
í^cad vos aquí en el acuerdo, ca luego ¡iie vcrne para vos, y
»dtc ime heis lo que ovi^redcs a<oídido y ellos fincaron en-
íjde. Y desque el Rey salió íue ra» y los dexo en ti acner-
wdo, dixo nunca tal tiempo yo tuve como tengo agora para
«vengarme destos que tanto mal me han l e c h o , y en tanto
»>mal me nn lan Y hallo que la su gente era mucha masque
jjía de ios otros, 5 torno luego a ellos, y paróse i la puerta,
"J preguntóles, y ciixo, avedes ya acordados Y d xo el Conde-
«si, en t rad , Señor, decíroslo hemos. Y el Rey Íes dixo entoii-
»ces, aína lo acordantes, y yo con otro acuerdo vengo, y es,
s jque vos ambos fínquedes aquí conmigo hasta que me dedes
j jmis cast líos Y el Conde se levanto niurho aína Y diso el
"Rey piesos E el Conde d ixoa la manada o los mío*!, y rne-
jjuo mano i un cuchillo, y dejóse ir para la puerta .1 donde
restaba el Rey el cuchillo sacado y la mano alta, y llaman-
»do Tiuchas veces o los mioí Y el Infante D. Juan metió ma-
»>no á un cuchillo y hiño a Gonzalo G-ome? Manzanedo, y á
»íSancho Martínez de Leivair . Kilos sufueronlo porque era
?;de Rey, y la otra gente que era ai del Rey, ballesteros y
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decir todo lo que paso en tan grande nudo y albo-
roto 2 y encarecer la turbación y desasosiego de to-

íjcaballeros viendo que el Conde iba contra el Rey fueron al
«Conde, y dieronle una espadada en la mano y cortaronsela,
»y cayo en tierra la mano con ei cuchillo, y luego dieronle
"Con una maza en la cabeza que cayo en tierta muerto, non
"lo mandando ü Rey Y torno el Rey contra Diego López
«que estaba ai, que le corneía a ciudad de Casul-Rodngo,
»y dixo Diego López» que \os merecíj por que me cornades
»>ía tierra mía, seyendo mi vasallo2 y el non supo razón nm-
j?guna que le decir, y el Rey diole con una espada en laca-
?jbeza tres golpes en guisa que finco muerto Y desque la
ííReyna que estaba en su cámara supo el hecho en tomo lo
y>había pasado? pugno quanto pudo en guardar al Infante
*»D Juan, que non tomase muerte, y si non fuera por esto,
sjluego le matara ei Rey de buena miente, y pmiole el Rey
«esa noche, y met ole en unos fierros. Y otro día sai o dende,
j?y fuese para Calahorra, y otro día fuese para Logroño, y
mlexó ai a la Rc>na y al Infante D Juan preso, y salió den-
ude, y llególe mandado de los de Treviño como habían to-
«mado el su castillo que tenían los del Conde, y plugole mu-
jjcho al Rey Y el Rey llego i ISÍaajara, y otro día que ai
«llego fue a Haro y cercóla, y entro luego el arrabal, y es-
»>tando dentro muy buenos caballeros pugnaron en defender
>»la villa quanto podían, pero al cabo tan grande fue el com-
»»batimiento que hjzo el Rey ¿ la villa con ingenios y con
j>otrai cosas muchas, que lo non pudieron sufrir, y dieronle
»> a villa. Y estando en esto llego Doña Juana muger del Con-
»>de D. Lope hermana de la Reyna á Santo Domingo de la
^Cateada que estaba ai la Reyna, y el Rey vino ai á ella, y
jíhabío con ella muy bien, y dtxole que Dios nunca le \a-
»hese si su voluntad fuera matar al Conde, ni el nunca lo
j?mandara' mas que en tal manera acaeciera asi como lo sa-
»bian todos quantos ai estaban, que él se diera ocasión para
*)su muerte, ca el non quisiera del si non los castillos suyos
j>que le diese, y que le rogaba que fuese i D. Diego su hijo,
»?y que le assosegase, y que entregándole sus castillos que te-
jjma del que le guardaría su tierra y heredad, y que le haría
»jmerced & Dona Juana dixo que iría allá, y que haría quan—
vto pudiese, li fuese Doña Juana para su bi]o Y llególe al
»íRey mandado del Obispo de Astorga en como había puesto
?jel pleyto con el Re> de Francia por si y por D Alonso hi—
j?jo del Infante D. Fernando Y el Rey había de dar en el
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a la casa Real l La suma es que quitadas delante
is cabezas, los alborotos se apaciguaron por en-

reyno de Murcia a D. Alonso heredamiento, y caballeros
cierto-}, y que fuese vasalla del Rey, y que sirviese á el y á
todos los Reyes que heredasen los reynos de Castilla y de
León Y si por ventura D Alonso non quisiese estar en es->
te pleyto, o si se llamase Rey, ó truxiese armas de quarte-
iroñes de castillos y leones, que por qualquier de estas co-
»sas que hiciese, que el Rey non fuese tenudo á le dar nm-
» g u n a cosa, Y que el Rey de Francia de allí adelante nunca
>íe ayudase nm hiciese ninguna cosa por el. Quando este
j mandado llega al Rey del Obispo, plugole muy de corazón.
tÉ quando llegó Duna Juana a su hijo D. Diego, hallólo
^ayuntado con grandes gentes que eran vasallos del Conde,
> y ella acucióles que fuesen contra el Rey quanto pudiesen,
?y le decir viniesen en desheredamiento, y enredo lo otro» lo
niño por la muerte del Conde, > lo otro por la prisión del In-
ífanre F> Juan su yerno Y la cuenta que hicieron ella y
>ellos fue esta que pues los castillos del Rey tenia D Die-
>go su hijo, que hiciesen luego de ellos guerra al Rey, y
?que fuesen luego ellos y los caballeros del Conde para el
? Rey de Aragón, 5 que hiciesen al Rey de Aragón, que sol-
ítase a D Alonso y i D Fernando hijos del Infante D. Fer-
>nando , > que tomarían voz con el, y que harían que to-
? liasen voz del Rey, y que desta manera desheredarían al Rey
?D Sancho, y que enviasen mandado á D Gasron <;u tioco-
?mo viniese, y luego al Rey de Aragón como se hiciese esto:
>y que pues ella tenia i Dona Mana Díaz su hija muger del
jlnfante D. Juan en Navarra en salvo , que asi podrían ha-
>ber venganza de !a muerte del Conde, y de la prisión del
jlnfante D Jmn k luego D* D ego hijo del Conde se fue
jpara el Rey de Aragón, y env ó su mandado i D. Gastón
»de Bearne que viniese luego. Y desque D Gastón ai llego,
>acordo el Rey de Aragón que soltasen i D. Alonso y a Don
^Fernando hijos del Iniante D Fernando que él tenia presos.
íY et Re) soltólos luego, y ajuncáronse en jurado1!. Y después
ídesto D, Diego hijo del Conde tomo por Rey y por Señor de
>íos reynos de Castilla y de León á D. Alonso, y besóle la
»marto , y fue su vasallo t y mandóle que hiciese hacer guer-
ira denle los castillos que te uta el Conde su pa,ire al Rey
»D Sancho , y que 1U timen, et apellido por el Rey D Alon-
iso ¿ qiunjo el Rey D Sancho supo que Doña Juana an-
idaba en estos pleytos, paso Ebro allende, y tomo luego el
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tónces, y con el exetnplo fresco de aquella culpa,
y de aquel castigo, los demás se tuvieron á raya,

«castillo de Caytay, y vínose para Vitoria, y dexó ai á la Rey-
una, y encaeció de un hijo varón que decían el Infante Don
vBnrique, Y llegó ai el Obispo de Astorga con el pleyio del
«Rey de Francia 5 y plugóle mucho al Rey de como librara
«tnuy bien y mucho á su pro , y salió el Rey de Vitoria , y
«fuese para Orduña, y entró en la vi l la j y combatió el castillo,
»y tomólo, y tornóse, y tomó el castillo de Villamonte, y to-
>*mó el castillo de la Basiida , y tomó el castillo de Ocio, y
«cercó ia viiía ycasdlJo de Paitilladibda , y ía gente que ya
Abacia adentro llamaban y apellidaban el apellido por Don
«Alonso que se llamaba Rey. Y pusieron \\n pendón de leo~
«nes y castillos encima del alcázar. Y quando el Rey D. San-
«cho vio quede los sus castillos hacían guerra, y llamaban
«el apellido de otro Rey , tomó pot ello muy grande pesar y
«gran saña , y hizo combatir la villa muy fuertemente con
«muchos ingenios hasta que la tomó. Estando ai llegáronle
«mandaderos del Rey de Francia ¡i otorgar atjuel pleyto que
«era puesto , otrosí para poner piaxo para las vistas que se
»habian de ver el Rey de Francia y el Rey D. Sancho- Y
"desque estos mandaderos vinieron, la gente y la gran hues-
«te que tenia el Rey D. Sancho, que era muy grande á ma~
"ía villa , maravilláronse mucho , y tobiéron que el su poder
«era muy grande, y pusieron luego pleytos de vistas entre él
«y el Rey de Francia para i.° de Mayo primero que virtie-
•"Se , y que se viesen en la villa de Bayona. & otrosí estañ-
ado el Rey D. Sancho en esta hueste , llegó ai Ataliante man-
«dadeio del Rey Abenjuzef de allende la. mar , á poner su
"píeyto de avenencia de pa¿ , así como era puesto entre él y
«el Rey Abeujuzaf su padve , y plugóle al Rey D. Sancho, y
«firmó luego con él el pleyto. Y otrosí llególe mandado de
«¡a frontera en como O. Diego hermano del Conde, que des-
«que supiera Ja muerte del Conde D.Xope su hermano, que
wse metiera en Carmona con gran miedo de la muerte. Y
siel Rey envió á D. Rodrigo Maestre de Calatrava , en que le
«envió a decir que se viniese para él, y que le daría á Viz-
«caya, y que le baria mucho bien y mucha merced. Y D. Die-
"go salió de Carmona con eí Maestre que aseguró que le tra-
«xieraen salvo > y hizo siempre encreyente al Maestre que se
«venia para el Rey. Y desque llegó -i'Aratida, fuese derecba*-
«mente para Aragón con quanta gente tenia, y halló á Don
«Diego su sobrino hijo del Conde <jue estaba ai con muchas



LIBRO DÉCIMOQUARTO. 253
para que luego no se alterasen. Pero como se ho-
biéron un poco sosegado, en secreto, y públicamen-
te en corrillos comenzaron á murmurar deste he-
cho del Rey, Decían que con muestras de amor
engañó á tan grandes Príncipes: los parientes y
aliados de los dos unos se salían de la corte , otros
de que bobo gran número, se fueron del rey no.
Por todo esto bien se dexaba entender que se ar-
maba alguna gran tempestad; que fue la causa
principal de abreviar la confederación y liga coa
el Rey de Francia en León, como arriba queda
dicho.

Doña Juana muger del difunto D. Lope de Ha- j se salen ¿e
ro y hija de D. Alonso Señor de Molina toda cubier- sama ""¡Li-
ta de luto se fue á ver con la Reyna su hermana tS
en Santo Domingo de la Calzada , donde estaba la ^]
Corte. Pretendía con esto recoger las reliquias del
naufragio de su casa. Hizo tanto, que con sus lá-
grimas y i ruego de la Reyna se amansó el Rey
para que no despojase á su hijo del señorío de Viz-
caya , como lo pretendía hacer; y ya por fuerza se
había apoderado de la villa de Haro y del castillo
de Treviño. Demás desto con deseo de sosiego y de
"gentes, y era mancebo que todavía andaba trevejando de
»muy malos juegos, en guisa que tenia tan gran afán con
wellos, que fue ocasión de haber muy gran dolencia de que
»»murió. Y luego el Rey fue á cercar á Portiella de Torres , y
«combatióla cofl ingenios, y tomóla , y envió á Vizcaya á
"Diego López de Sal7<?rfo , y tomóla ende , salvo un castillo
»»qtie dicen inzueta que se tovo , y mandóle cercar y comba-
tir con ingenios. Y desque el Rey hobo tomado los sus cas-
íjtillos , vínose para Burgos , y metió al Infante D. Juan pre-
nso en el castillo dentro, y dexóle bien recaudo. Y llegó ai
"mandado al Rey en como era muerto D. Diego hijo del
"Conde. Y el Rey vínose para Vailadolid , y envió á decir al
»Rey de Portugal que se quería avenir con él. Y el Rey Don
"Sancho y el Rey I). Dionis viniéronse en Sabugal. É contó
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apaciguallo todo la Reyna prometía á su hermana
qpe si su hijo D. Diego de Haro, como-era forzoso,
llevase en paciencia la muerte de su ¡padre 4 y se-
pusiese en manos del Rey , le haría dar el lugar y
autoridad" que su padre tenia. Doña Juana como
rrmger inconstante pensó que estas protnesas pro-
cedían de miedo: así mudó luego de parecer y
trocó la humildad pasada en cólera, tanto que cortí
deseo de vengarse atizaba as» hijo, y le aconseja-
ba que renunciada la fe y lealtad que al Rey tenia
prometida, se desnaturalizase, y se pasase ¿Aragón.
Doña María muger del Infante D. Juan que tenían
preso, se pasó á Navarra, cerca de la qual estaba.
En su compañía se salieron otrosí de Castilla mu-
chos de sus aliados, dado que la mayor parte (co-
mo suele acontecer en estas revueltas) dudosos y
suspensos se estuvieron en sus casas para tomar
consejo conforme al tiempo y como las cosas se
rodeasen.

e EI vizconde . Gastón Vizconde de Bearne , sabido lo que pa-
•0 uSSE saba, vino á gran priesa á Aragón en favor de sus
cerdas. deudos, resuelto de poner á qualquier riesgo su

persona y estados por los amparar. A instancia de
«e! Rey D. Sancho al Rey D. Dionis todo lo que había, y en
»quál manera había pasado el hecho del Conde , y cómo ha-
»bia cobrado todos los castillos, y que creía que el Rey de
»Aragon quería haber guerra contra él, y demandóle que le
«diese ayuda de gente para ello. Y el Rey de Portugal otor-
«góselo : y partiéronse entonces de las vistas, y el Rey D.
«Sancho fuese paía Castilla , y llegado á Castilla llegaron ai
«caballeros del Rey de Aragón y de D. Alonso, y dixéron
«al Rey como le enviaba \ desafiar. El Rey D, Sancho hízo-
«les muchas honras , y dióle sus dones. Y el Rey Don Sancho
«envió dos caballeros suyos al Rey de Aragón y á D, Alon-
«so á desafiarles, y con tanto se volvió á la guerra , y luego
«el Rey D.Sancho por todas sus huestes, y fueron todos
«ayuntados con ¿1 en Almazan,"
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todos estos Señores el Rey de Aragón puso en li->
bertad á los hermanos Cerdas. Y para hacer ma-
yor pesar al Rey D. Sancho por el mes de Setiem-
bre en Jaca donde hizo traer lo» Infantes, nombró
i D.Alonso el mayor dellospor Rey de Castilla y
de León , de que resultaron nuevas guerras y gran-
de ocasión para discordias; y es cosa forzosa que
los grandes reynos sean muchas veces combatidos
de nuevas y grandes tempestades. Por medio de los
Cerdas y con el favor de los Aragoneses se movió
guerra á Castilla. El pueblo estaba no mas de-
seoso que medroso de cosas nuevas. Los caballeros
principales de Castilla no eran de un mismo pa-
recer : los mas prudentes con deseo de sosiego se-
guían el partido del Rey Don Sancho, y querían
agradalle á él, pues tenia el mando y señoíío. Él
en aquellos-dias fqé á Victoria, que es en Álavsa:
allí la Reyna parió un hijo que se llamó D. Enri-
que. La ida se enderezaba así para verse en Ba-
yona con el'Rey de Francia, según que lo tenian
determinado por sus Embaxadores, como para aca-
bar de conquistar los lugares y tierras de Vizcaya
y ponellos debaxo de su señorío.

Esta guerra fue mas dificultosa de lo que se v,e
perno, por !a aspereza de los lugares, la falta de •del

bastimento-, y la condición de la gente , constante
en guardar la fé<y lealtad á sus Señores. Teníase
esperanza por medio del Maestre de Calatrava Don
Ruy Pérez Ponce de poder ganar á D. Diego de
Haro hermano de D. Lope,'al qual antes desté trénT-
<fo el Rey bizo Capitán de la frontera , y al pré-
sente le ofrecía mucho mayores honras y premios,
hasta dalle intención que le daiia el señorío de
Vizcaya ; pero él sin hacer caso de todo esto qui-
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so mas irse desterrado á Aragón. Decía no se de-
bía confiar de quien socolor de amistad maltrata
de tal manera á tales Príncipes sus parientes y ami-
gos. Así se partió determinado de favorecer y am-
parar con su consejo y hacienda y diligencia á su
sobrino. Todo parecía estar á punto de romper:
los pueblos resonaban con aparatos y pertrechos
de guerra, quando al mismo punto que quedan
acometer las fronteras de Castilla , falleció de en-
fermedad D. Diego de Haro hijo de Don Lope ea
gran pro y beneficio del Rey D. Sancho y de sus co-
sas. Con su muerte se resfriaron las voluntades de
los que seguían su bando; y Vizcaya que hasta en-
tonces hacia resistencia, toda ella vino en poder
del Rey por el esfuerzo y valor de Diego López de
Salcedo, á quien se cometiera todo el peso de aque-
lla coaquista, y de quien así en guerra como en
paz se hacia mucho caso.

CAPITULO XIII.

De algunas hablas que tuvieron los
Reyes.

Jld Rey D.Sancho dado que hobo fin á'las cosas
cclig? ••onelde . .. n

Portugal contra de v izcaya. y que las vistas con el Rey de Fran-
el de Aragoa. . . ,, * . , , .

cía se remitieron para otro tiempo, dexó á su her*
mano el Infante D. Juan con buena guarda preso
en el alcázar de Burgos, y después le pasaron á
Curiel; y él con el cuidado que tenía de la guerra
de Aragón y de su reyno, que de nuevo andaba en
balanzas, se partió para Sabugal, que es una villa
á la raya de Portugal. Allí se juntaron él y el Rey
de Portugal para tratar entre los dos.de sus ha-
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ciendis * hicieron liga contra los Aragoneses y los
desterrados de Castilla, que se ape cebian pira la
guerra socolor de poner en posesión á D. Alonso
de Id Cerda, que ya se intitulaba Rey de Castilla,
en el reyno de su abuelo. Apartados los Rejes, y
vueltos destas vjitas , D.Sancho recogidas sus fuer-
/as por todas partes y la gente de guerra que te-
nia, se fue a encontrar con los Aragoneses á \i
villa de Atma¿an. x En el mes de Abril del año
del Señor de mil y docientos y ochenta y nueve se 1285.
juntaron los dos campos, mas no sucedió cosa dig-
na de memoria , solo la villa de Morón fue toma-
da por los Aragoneses por fuerza de armas, y Al-
mazan fue cercado.

De la otra parte el Rey D. Sancho con una 2 *,^° Lo~1 J pezdPHar ven
entrada que hizo por las fronteras de Aragón , des*- t*en»n™<-u*¡>

. ^ _ * , , _ & ' tro & los Caste-
truja la campana , robaba ganados , y poma a «anos

i Ss fue a encontrar con los Aragoneses a la talla de Al-*
mazan La Chramea en el capitulo 6 ° dice "El Rej Don
»>banchú llego oteo día a Altnazan con toda su hueste , y ho-
«bo su consejo con todos estos Ricos hotnes que eran ai con
>?él , que le consejasen si entraría en la tierra del Rej de Ara-
«grn Y como quier que algunos se lo partían, pero diso
»>e¡ que non era su honra de haber entrado el Rey de Aragón
í?en la su tietra como había entrado 9 si el no le entrase en el
«su reyno , demás hab endole enviado a convidar con bata-
j?íía Y el mo\io otro d a dende , y fuese para Soria con toda
»su hueste, y mandó tomar a todos talegas, y fuese para
»Agreda } y salió dende con su hueste, y fuese para Tarazo-
j»na , e h:zo hacer guerra muy cruda en el reyno de Aragón
Amarando y tobando , y cortando las viñas y los arboles , y
j?poniendo fuego á toda la tierra, y salió dende » y dio con-
»>s go mas adentro en el reyno de Aragón , haciendo ía mas
«cruda guerra que pudo Pn esta guisa llegó á U u befa del
»no de fbro Y el Rey de Aragón anduvo por estas villas,
»mas non vino á la lid Y el Rey D. Sancho tornt se luego
«con su gente para Agreda, y envío todos los caballeros pa-
j?ra sus tierras, y puso sus fronteros para Aragón, y el vi-
unose para Burgos.'*

TOMO vi rr, R
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fuego villas y lugires. D Diego López de Haro
de la misma manera con sus correnas talaba todos
los campos y términos de Cuenca y Hucte , demás
de un esquadron de enemigos con quien se encon-
tró, y los venció y puso en huida junto a la villa
de Pajaron En esti refriega murió Rodrigo de So-
tomayor Capitán de los Castellanos Las banderas
que les to-mo, envío D Diego á la ciudad de Ti-
ruel La estrechura del 1 igar fue causa deste revés
los Aragoneses peleaban mejorados del lugir , y
por todas partes estaban sobie los enemigos En
ninguna pirte podían reposar , unos daños suce-
dían a otios, como si anduvieran en rueda los
que con su daño pagaban las discordias de los Prin-
cipes, eran los inocentes Verdad es que las mas
ciudades 7 villas tenían la voz de D Sancho unas

3 Bada oí se por miedo, otras por voluntad Solo en Badajoz se
encendió una revuelta muy grande 2 estaban aque-

s Solo en Badajoz se encendió una revuelta muy grande —
La Chromca en el mismo capitulo lo refiere de la rnaneía. si—
t, me ite " Estando en Burgos llególe mandado en comeen
»Ia su c udad de Badajoz bebieran co it erid«ts los de la villa
«unos contra otros de los linages que hab a , unos de Beja-
«ranos y óteos de Portugaleses, y la contienda que entre ellos
íjhobo, fue sobre demandas y acusaciones que hac an los Poc-
«tugaleses a los Bejaranos porque dec an que habían toma-
»do algunos de ellos algunos de los términos de que se apro—
?>vechaban Y porque Alons» Rodríguez que era privada
»del Eej era Portugalés, y toviese con los Portugaleses, man-
sjdo el Rey que tomasen los heredamientos a los Bejaranos, y
«los entregasen á los Portugaleses y por esta razón anduvie-
«ron algunos de los Bejaranos fuera de la villa , querellando
"al Rej el mal que dei recebian en tomarles lo suyo, y en-
wtregarlo a los otros y pidiéronle merced muchas veces que
»ígelo mandase, entregar Y a cabo de gran tiempo veyendo
«el Rey que los agraviara, mandóles dar sus cartas en como se
»?lo entregasen , y desque llegaron las cartas a Badajoz non
3?quisieron timplirlas los Portugaleses , y tornaron como de
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líos ciudadanos de tiempo antiguo divididos en dos
bardos, es á saberloiBcjaiabos y los Portugaleses.
Fnéron los Bejaranos despojados de sus haciendas
por los contrarios, y forzados á ausentaise de la
ciudad. Hicieron recurso al Rey para que deshi-
ciese el agravio. Mandólo así: ios dañadores no
quisiéion obedecer á este mandato. Acudieron los

«cabo los Hepranos a dar Ja querella al Rey, que no «?ue-
»iuan cumplir las cartas , y con gran fíncam ento que le ha-
jjcian , dixoies: que pues ellos naturales eran de Badajoz que
J í t a m a ñ o o mayor peder habían de los Portugaleses, que ellos
?>c I€hian de hacer porque las cumpliesen. Y ton eeta palabra
?>que les el Rey di\o, fueronse los Bejaranos para Badajo7, y
^apercibieron todos sus parientes y todo su bandoj y desque
•¿leyeron Jas cartas en consejo, y ron las quisieron ios Pos:—
«tugaleses cumplir, y como iban apercebidos los Bejaranos,
«pelearon con ellrs, y mataron, muchos de los Portugalés,
ven guisa que se apoderaron de toda la villa: y desque fué-
"ron entendiendo que mal lo habían fecho, tomaron gran
jííiijedo del Rey que los matarían $y por esta razón alzáronse
»en la villa de Suso, que es muj, fuerte} y desque la hobiéron
ffjnvy bien bastecida, y fueron bien apoderados de ella, j con
jjel miedo que ! abian tomado del Rey, bebieron a tomar voz
?'de T). Alonso hijo del Jnfdnte D. Fernando. Y el Rey Don
«Sancho envió luego a mandar a D, Rodrigo Maestre de Ca-
íílatcava , y al Maestre de Santiago, y al Maestre de .AIcan-
jjtata, y al Maestre del Temple, y al Prior del Hospital de San
«Juan, y á los del reyno de Sevilla y Córdova que viniesen
f t i cercar 3 Badajo^, Y los que estaban en la villa alzáronse en
?'Ia muela de encima del castillo, y desque llegaron estas gen-
snes todos truxeron píeyto con los del (astillo, que les asegu-
jjraban cíe paite del Rey que non les baria mal ninguno. Y
«ellos por ene aseguramiento dieron el castillo $ y el castillo
r d a d O j mando el Key que matasen á todos aquellos que eran
»del linage de los Bejaianos, y mataron entre bornes y muge-
wres bien quaíro mu •> o mai. Y el Rey Oí Sancho seyendo en
»Guad&laxara, D. Juan Nuñez que era en Francia truxo
*>p!eyto LOII el Rcj , y \mose pata el Rey, y dioíe eí Rey á
«Moya y Caí cte para en su vida, y después que fincase ai
uRey: y envule hie^o por fronteso á Aragón. Y el Rey vi-
»?npse para Toledo, y halló ai muchas querellas de robos
«muertes,, y fuerzas, > otros males que hacían ai en la villa

R 2
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Bejaranos á las armas, y con gente que tenían
aperceblda, mataron gran numero dtl otro buido,
y echaron los que quedaban , de la ciudad.

4 LOS rebol- A este atrevimiento de quererse vensai por
osos apelldan „ , ^ /• '
i r R e y i D A- sus manos añadieron otio mayor, y íue que como
i°aDSy ¿ego son se bebiesen fortificado en lo mas alto de la ciudad»
educidos. apellidaron por Rey á D. Alonso de la Ceida. Día

«y porque Gaici AIvarez, que era su AicaHe mijor ai en
«Toledo, non lo castigaba co ro dcnia „ mito a el y a }ü&n
«Alvare? su hermano , y á Gutierre Esteban , y otros caba-
lleros ., y con esto assosegose H ciudad de Toledo Y den-
«dc vínose pata Avila , y hizo ai justicia en homes malhe-
tf chores que lo merecían. Y dende uñóse para Carrion, y es-
jítando ai llególe mandado en como D Juan Nuñtjz que se
«asonaba para entrar en Asturias de aantiüana pata hacet
j jmaL a Peto Dia^ de Castañeda , y eso mismo «i Ñuño Diar
?;que eran sus contrarios Y el Rey tomo pesar desto , y lue-
ngo envío alia su mandado a D Juan ISuñez que no lo hi-
«cíese , y quando el mandado había , ya ü les había esíra-
ffgado la tjfirra yquanto les halló en Asturias Yenelpleyto
«que pusiera D Juan Nuñez con el Rey quando vino a la su
«merced , fue puesto que D. Juan Auñez que diese su hija
s?Doña Juana á la Reyna que la criase, porque fuese mas
»seguro del Y D. Juan Nuñez envío luego ai casa de la.
*jReyna asi como era puesto. Y porque se acercaba ya el pla-
jízo á que se había de ver el Rey Felipe de Francia 3 y el Rey
«D Sancho, fuese para Burgos, y dexo ai la Chancjllena
«porque librasen todos los pleytos de la tierra Y envío al>
?>Juan Nuñez i la frontera de Aragón con grandes cabalic-
«rias j porque hiciesen guerra al Rey D Alonso de Aragón.
«Y el Rey D. Sancho y el Rey de Francia llegaron a Bayo-
>?na en un día , y vieronse asosegado su pleyto , todo bien y
w cumplida mente. Y el Rey de Francia partió mano de hi—
«jos de D Fernando» y puso con el pleyto de ser contra ellos.
«Q otrosí partió y quito mano de todas las demandas paij.
«siempre jamas, y puso conquistadas, y por otra manera
«qualquiera que habría o podría haber contra el reyno de
«Castilla Y pusieron su pleyto ambos a dos de ser contra el
«Rey D. Alonso de Aragón Y esto puesto y assosegado en-
»jtre los Reyes , fincaron de allí adelante por muy amigos , y
«tornóse cada uno para sus reynos s y vínose el Rey para
n Burgos."
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esto grande pesadumbre al Rey D. Sancho : el da-
ño que resultó á aquella ciudad, fue notable. Gran-
de es la furia del pueblo puesto en armas, las
fuerzas de los Reyes son mayores : vióse por expe-
riencia , que luego que el Rey envió su campo so-
bre ellos, la osadía se les trocó en miedo. Rindié-
ronse á partido, salvas las vidas. No les guarda-
ron el concierto : todos los Bejaranos fueron pasa-
dos 3 cuchillo en numero de quatro mil entre hom-
bres y mugeres. El mismo trabajo corrió Talavera tiene \I"mS
villa principal en el reyno de Toledo : por seguir sume<

la voz de D. Alonso de la Cerda hasta quatrocien-
tos de los mas nobles fueron justiciados y desquar-
tizados públicamente á la puerta que desde aquel
tiempo comenzó el vulgo á llamalla la puerta de
Quartos. Así lo testifican los de aquel lugar como
cosa recebida de mano en mano de sus antepasa-
dos, sin que haya autor ni testimonio mas bas-
tante. Lo cierto es que con el castigo destos dos
pueblos quedaron avisados los demás para no se
desmandar; y es así que todo grande exemplo y
hazaña es casi forzoso tenga mezcla de algunos
agravios ; pero lo que se peca contra los particu-
lares , se recompensa con el provecho y sosiego
común.

El año próximo siguiente de mil y docietitos y 1290.
noventa se trató de nuevo que los Reyes de Fran- ¿J^J®es" ¿°
cia y de Castilla se viesen y hablasen. Acordado rranc¡a «jun-

* ' tan en Bayona,
esto , llegaron en un mismo dia á Bayona pueblo y «ME confe-
, , / - , . - , , . , aeración.de la Cruiena señalado para esta junta. Lo mas

principal que entre los Reyes se resolvió, fue que
el de Francia alzó la mano de ayudar á los her-
manos Cerdas: renunció otrosí el derecho, si al-
guno tenia , al reyno de Castilla como bisnieto de

TOMO y i u. R 3
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la Reyna Doña Blanca, que no faltaba quien le
pusiese en seguir esta demanda ; demás desto se
resolvió de hacer por ambas partes la guerra al
reyno de Aragón. Al mismo tiempo Tolosa, Segu-
ra y Villafranca, que se comenzaran á edificar en
la parte de Vizcaya en tiempo del Rey D. Alonso,
se acabaron en éste por la diligencia del Rey Don
Sancho, de que hay hoy día públicos instrumentos
despachados en esta razón en Victoria y en Valla-
dolid, donde se vino desde Bayona. El Rey de
Aragón , sabida la confederación de los dos Reyes,
y visto que no tenia fuerzas para contrastar con
Castilla , Francia y Italia , mucho se inclinaba á la
paz, sin embargo que Carlos Rey de Ñapóles no
cumplía lo que se asentó en el concierto pas>ado;
de que e¡ Rey de Ingalaterra por cuya instancia
fue puesto en libertad, se sentia muy agraviado
que hiciese burla de su fe y palabra.

t v i i f A - Acudieron por todas panes al Papa á poner
Ñipa- en sus manos estas diferencias. Respondió enviaría

"" "e" SLIS Legados, que oidas las partes, con condicio-
nes honestas acordasen todos estos debates. Nom-
bró para esto dos Cardenales, es á saber Benito
Colona y Gerardo de Parma, para que fuesen á
Francia y lo compusiesen todo. En este comedio
Carlos Rey de Ñapóles y el Rey de Aragón con
seguro que se dieron el uno al otro , se vinieron á
hablar en Junquera pueblo de Cataluña. Allí pla-
ticaron sobre muchas cosas, y asentaron treguas
por algunos meses mientras que los Legados toma-
sen algún buen medio para asentar con firmeza la
paz: cosa que á todos venia bien y á que todos se
inclinaban , Carlos con esperanza de recobrar el
leyno de Sicilia, el Aragonés porque se alzase el
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entiedHio que tanto duraba en su reyno, y por
escusar U guerra que de francia le amenaza-
ba, demás del deseo que le punzaba, apaciguadas
estas diferencias, de volver sus armas contra
Casulla.

CAPITULO XIV,

Que D Juan de Lora se pasó a Aragón

JLJon Juan Nuñez de Laia, personage de gran i
reputacion , poder y riquezas, comenzaba de nue- pas
vo a aficionarse al partido de Aragón asi por su
poca constancia como por la intención que le da-
ban de restituille la ciudad de Albarracm : cosa
muy ordinaria, que los hombres hacen mas caso
de su interés que de lo que es justo y loable. El
Rey D. Sancho por tener entendido sería de gran-
de importancia para todo su ida ó su quedada , hi-
zo todo lo posible para sosegalle hasta nombralle
por Gene-al de las frontuas de Aragón y hacelle
otros regalos: no aprovecho nada todo esto , ma-
yormente que en Burgos, donde la Corte estaba,
un pige le dio ciertas cartas r en que le avisaban

I Un pffge le dtü cieña? cdrus —I a Lhromca en el capí-
tulo 7 0 refiere este suceso de la manera siguiente "Llego
»D Juan Nuney al Rey que venia de Aragón, j recibío-
sle mucho bien, y hizole mucha honra Y habiendo ei Rey
»-,ran voluntad de le hicer mi cho bien , algunos de los pri-
mados del Rey i quien pesaba cataron manera para meter,
«mal ei tre ellos. Y tomaron un rapaz, y díeronle un escrito,
wy mandáronle que lo diese í García Martínez un su caba-
snlero de D ]uan Nufiez en quien mucho fiaba. Y dísole eí
»rapaz estas palabras este escripto envía una dueña á Don
s?Juan IMunez, y dádselo, y que no lo vea otro ninguno
*>sino el, y non lo tardéis poco ni mucho El escnpto decía
uestas palabras. García Martínez, decida D.Juan Nufíez

R 4
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mirase por sí que le tenían armada celada. Corrió
la fama que fue así verdad : yo mas creo fue men-
t i ía , como lo afirman autores de crédito; que
aquellas cartas fueron echadizas por personas que
les pesaba que un caballero tan \aleioso bebiese
vuelto i la gracia del Rey , como hombres que te-
nían mas cuenta con sus intentos particulares que
con el bien común.

2 Entra en tier- D. Juan que de su naturaleza era sospechoso,
por cuenca y dio crédito á lo que las cartas decían, y i gran
£»"!S itej.™ furia salió de la Corte, y por el reyno de Navar-

ra se pasó á Aragón sin que fuese parte paia es-
torballo la diligencia que el Rey puso por medio
de la Reyna , y con ir él mismo en pos, del hasta
Valladolid. Sentía mucho su partida por ver que
le amenazaba una grave tempestad, si caballero
tan poderoso y de tantos amigos se juntase con
los demás foragidos. No era este recelo fuera de
propósito; que luego con mucha gente entró por
las fronteras de Castilla hasta Cuenca y Alarcon,
taló y robó toda la campaña , hizo todo el mal y
daño que pudo. Acudieron las gentes del Rey Don
Sancho; pero en un encuentro las desbarató y les
tomó mucha'! banderas , rindió y sujetó la villa de
isque ÍL el viniere ¿i a casa del Rey, que luego sena muerto,
sjy de esto non tomedes ninguna duda , ca el Rey asi lo tie-
3>ne mandado y ordenado de lo matar, Y (iarcia Martínez
3jfuése luego á D Juan Nuñez que se quena sentar á comer,
»íy leyó el escripto, y desque vido la razón que ai deesa, por-
gue era home muy sospechoso, to\olo que era verdad, y
»non quiso comer, y subió en una muía, y fuese para S. An-
i dres del Arroyo, y con él todos los caballeros que ai eran
jjque non comieron la ayantar que tenían adobada este día.
«Y quando el Rey D Sancho supo en como D. Juan Nu-
"ííez era ido, pes( le muy de corazón, y maravillóse mucho
»desta ida, non sabiendo razón ninguna por que la hiciera. Y
7?el Rey dixo a la Reyna que enviase a saber por que hiciera



LIBRO DECIMOQUARTO. 265
Moya t y con gran n ¿mero de cautivos y ganados
dio la vuelta para Valencia, debele donde el Rey
de Aragón , D Diego de Haro y D Juan de Lara
con gente que tenían aprestada, todos juntos vol-
vieron á entrar por la parte de Molina, Signenza,
«D JuañnÑunez aquella ida, porque sabia el Rey que la
M Reyna ayudaba mucho a D Juan l\uñez y a sus hijos É la
«Reyna envío luego su mandado a D Juan !S.unez, y ella
j?supo luego toda la verdad, y dixola al Rey Y el Rey se rriu-
«ravillo ende mucho, y envío luego sus mandaderos a Don
"Juan Nuñ"ez que el en\io a decir que se viniese luego para
>el, y que se maravillaba que aquella ida asi ia hiciera, y
?que su voluntad era de fiar del mas, que de ningún hotne
?que fuese Y D Juan ISuñez le respondió que venia a la su
jmerced , salvo que gran recelo tomaba del Y el Rey envío
ja decir que dixese todas las cosas del mundo de que el fue-
jse seguro del, y que gelas haría Con todo estoD Juan Nu-
jñez n > se aseguraba, y el Rey vínose para Valladolld, y
)estando ai, andaban las pleyte«ias entre el y D. Juan Nu-
jñez, y envío á decir al K-ey que si el quisiese que vemia a
>la Reyna y hablaría con ella la manera con que podía asso
jsegar con el, y que \ erma a \ erla a \- ailadoliü , y el que
ítoviese por bien de non fincar en la villa hasta que el ha-

«blase con ella F el Rey D Sane 10 dixo que le placía, y
j?D. Juan Nuñez vino a Valladolld y hablo con la Reyna Y
jfdesque la Reyna supo aquella manera falsa de aquel pley-
"to, porque le metieron en sospecha contra el Re> $ y otras
«cosas que le dijeron que decía el Rey contra él, pugno la
í>Reyna en sacalle dello, y en lo asegurar por el Rey lo mas
"que pudo, en guisa que puso con ella que vernia al Rey a
9)Valladohd sobre su aseguramiento, y con tanto se partió
»íD. Juan Nuñez y se fue para Cerrato E envió á decir la
5)Reyna al Rey que se viniese para Valladohd, y desque la
«Reyna dixo todo lo que pasara con D. Juan Nunex, di>.o
«el Rey que era bien que D Juan Tvuñez viniese y assose-
sígase con el, y luego le envío sus mandaderos en que le en-
íjvim rogar que se fuese para el i Valladohd, Y D. Juan
«Nuñes vínose luego para el Rey a Valladohd, y poso en ca-
«sa de los predicadores, j habló con el Rey muy bien, y el
??Rey con el Para asso<;egar entre ellos el pleito pusieron
«que dende á tres días que hablasen ambos en uno como as-
«sosegase con el Rey , y vmo el ple>to a lograr que D. Juan
!?£íuñez ? que demandaba castillos al Rey, porque fuese mas
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Beilanga y Almazan : sin hallar quien les fuese á
la mano , destruyeron toda la tieira.

:tl" Aquexaba este daño mucho ai Rey D. Sancho,
deseaba acudir con sus gentes desde Cuenca, do
era venido parí remediar los daños. * Poco efecto
«seguro del. Y otrosí de maliciaba el Rey á D. Jiui JX'uñez
«que le diese castillos en rehenes, porque fuese segino que
aguardaría su semcio E esta? demandas fueron manera de
»>se desavenir, ass que los acuciadores que acuciaban al Rey
?>que hiciese estas demandas , todo lo hacían poi desa\emr á
i>T). |uan Nufíez del Rey D Sancho 3 ésto? privados eran
í>el Obispo de Astorga, y Ruy Gorr^ Chumo, y Alonso Go-
»ídmra y y Esteban Pérez Flonati J£ cometieron al Re> que
«enviase a cometer pleyto i D Diego que era en Aragón , y
wel Rey hizeio asi. fe. los que a)udiban á D.Juan Nunez
verán Diego Gómez de Mendoza, y Gutiérrez justicia del Rey,
»jy Fernán Peres. Maymon , y Ju<jn Mate fc, poique el Rey se
íjfovo con el Obispo, y con Jos otros que eran Je aqueÜa parte t

«fuese de la \il\& D.Juan IVunez contra \oluniad del Rey,
"Asi que fue para Navarra, y dende para Aragón."

2 Do era venida para remediar ios daños —Pondremos
aquí lo que refiere U Ckrmtca en e! capitulo 7.°: dice pues
así: "El Rey estando en Huete atendió sus gentes } y llególe
^mandado en como D Juan Nú iea era en Moya , y LÜ corno
Centraba 4 correr el termino de Cuenca y Alarcon i> luego el
wRey envío en pos el grandes gentes que tenía consigo , que
«era D. Esteban Fernandez de Castro, y gente de D Sancho
" hijo del Infante D Pedro , y D Lope Gutiérrez, y Ruy Gil
»de Vil lalobos, y D Juan Fernandez hijo del Maestre de
"Santiago, y Ruy Gómez Chumo, Esteban Pérez Morían
>?con toda la mesnada, y la caballeua que era ai del Rey á
»tirarle la presa que llevaba , y echarle de la t i e r ra y alran-
wzáronlo cabo Cl mchiliJ. en un Jugar que d cen Ja Labrera
>JQ Aleo. Y ellos llegaron a el, y comen7aron muy Joca-
íjmeme por una angostura , en tal manera que mato mucl os
vdellos, y que los venció , y que les tomo todos los peadoneí
fjque llevaban. Y desque la gente deJ Rey fu<- asi desbarata-
í ? d a , D Juin Nuñcj fuese con su presa al Rey de Angón,
«que era en Valencia , y era ai D. Diego con eU * desque el
«Rey D. Sancho supo que la su gente era desbaratada , pe-
»fso]e ende mucho , y pugno de se contar lo mas que pudo V
s?el Rey era ya doliente de quartanas que le tomara , y salm
«ende, y fuese para Cuenca , y ai ñaco mucho la dolencia.
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hizo: unas quartanas que muy fuera de sazón le
tenían trabajado, le embarazaban y debilitaban de

?;Y estando en Cuenca llegaion sus hue^te^ de Cast lia , que
sjeran estas D ]uan A'onso de Haro, y Peco Díaz , y Ñuño
?>Dmz dt. Castañeda , y oíros Ricos homes y caballeros , y
«otras mucbas gentes Y el Rey D Sancho como era hume de
«gran coraz >n , non to\o por nada aquel desbata o , y eran-
«do 1 brar mpeiios } y cu dar de ir a cercar á Moya y el
?>que estaba para mover su hueste, aíhcole la dolencia rauy
s» fuerte al Rey de manazon , y con la quartaru que había do-
í?blada Y el Rc> de Aragón cuidando que el Rey D Sancho
??vena í cercar \ Moya , tomo consigo á D Diego y a Don
í?Juan IS-uñez , y vino i Albartacm que U tenia Inés Zapata,
?;iina dus-tía i quien la d ¿ra el Rey D Pedro f y tomóla por
«pleyto , que Le dio el Rey de Aragón por ella en Tahon
jjt iürra llana , de la qual cosa peso a D Juan Nunez, por ra-
sjzon que fuera suya, y la perdiera el, y dende se torno el Rey
?'de Aragón pira Toybel quando supo que el Rey D San—
wcho era tan mal doliente , entro i correr la ferra , y
«como á Molina , y Siguenza , y a Atienza , y a Berlanga?

sjy á Almazan , y tornóse para Aragón. Y el Rey D Sancho
íjque era mal doliente en Cuenca , afincóle tanto la dolencia,
??que ¡lego a punto de muerte , > fue desamparado de los fi-
«Sicos por muerto La Reyna Doña María desque supo ea
Jícómo el Rey hi era flaco , to-no sus hijos el Infante D Fer-
a'Jiando , y el Infante D Alonso t y tomo su camino para alia.
í'Y desque llego a Vizcaya , llególe mandado de como el Rey
"de Aragón andaba por la tierra , y fuese para Madrid , y
«allí supo nuevas cieñas cu como el Rey de Aragón era tor-
s?nado ÍL otrosí que el Rey D. Sancho era ya mejor ssn peh-
?Jgro s y tomo con estas nuevas muy gran placer É dende
sjfuese ta Reyna su camino para el Rey D. Sancho -\ Cuenca,
«y al Rey D Sancho plugole macho con su venida. E luego
?>habio el Rey con la Reyna en el pleyto de D. Juan Nuñez
'¿en como gelo asosegase , ca tovo que era mal aconsejado
'Jen lo perder en Valladohd por consejo de aqxieüos que ge-
»lo hicieían perder h, luego la Reyna envío a mover el pley-
s'to á D Juan Nuñez, y el pleyto fue asosegado en esta ma-
?>ner¿ que casase D Juan Nunez su hijo con Doña Isabel
«hija de Doña Blanca de Molina , y que íe diese el Rey cas-
snillos en rehenes, porque fuese seguro de el, yqueto\ iese
??en los castillos vasallos del Rey, y hiciesen homenage a Don
wjuan Kqñez. y q^ue hasta que le entregasen los castillos
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suerte que no podn hacer cosa alguna, ni dar or-
den en lo que convenía , de que recebia mas pesa-

»que le diese el Rey en rehenes, Ricos homes 3 caballeros
?»que toviese ai en Moya hasta que los cantillos le fuesen en-
«trcgados , y el Rey otorgoselo En las rehenes que demando
«fueron estos D AJoiso hermano de la Reyna , y D Juan
«Fernande? hijo dtl Dean de Santiago, y a Fsteban Pérez
«Flonan , y Alonso López de Saavedra, y a Juan Rodríguez
«de Rosas y otros caballeros , y luego el Rey le en\io estas
«rehenes, y los tovo D Juan Nunez apoderados en Mo>a Y
«entretanto envío el Rey por los castelleros que tenían los cas-
«tülos, que eran Santisteban de Gormaz, y Castro Genz, que
«es en el obispado de Burgos, y el castillo de Trastamara,
«que es en el condado de Galicia Y desque los castillos fueron
«entregados i los Alcaydes que éltovo por bien , las rehenes
«fueron sueltas Y luego caso D Juan Nufiez su hijo cora
«Dolía Isabel, y D Juan Nuñez vínose para el Rey y fue-
»se con el para Toledo, y D Juan Nuñez posaba en casa de
»los predicadores fuera de la villa Y estando D Juan Nu-
«fíez jugando una noche los dados con un Judio, u i ciballe-
»ro que decían Ñuño González Churruchao vino a el, y di-
»xole en puridad D Juan Nunez, que estabades aquí ha-
«ciendo2 ca yo vi anoche meter muchas armas en casa del
«Rey, y mandaba armar los vasallos porque v n eran á ma-
>itar á vos E D Juan Nufiez como era home sospechoso cre-
jjyoio, y quisiera se ir si una bestia hallara en que subiera,
»mas sus caballeros , y la su gente, y las bestias estaban den-
9>tro en la villa , y la puerta de li villa estaba cerrada , y to-
sida la noche hobo e^tar con gran miedo que nunca durmió.
«Y quando fue el alva abrieron las puertas de la villa, y los
«sus vasallos vinieron a el todos , hablo con ellos esta razón
9>que le dixera aquel caballero, y maravilláronse todos den-
»?de , y el quisierase ir , y dixéronle que non se arrebatase,
«y pues que tan gran tiempo había que gefo habían dicho,
«que cuidara que non era sino falsedad, y por lo arredrar
»del Rey como ya hicieran otra vegada, mas que enviase
«luego á la Reyna á decirle este hecho , y que por allí podría
«saber la verdad , é hizolo asi luego F quando la Reyna lo
wsu-po, dixolo al Rey y el Rey se maravillo mucho desta ra
«zon, y entendió que todo esto era por gelo hacer perder co-
«tno la otra vegada Y la Reyna envío T decir \ D Juan Nu-
«ñez que fuera esto muy gran mentira, y que le enviaba á ro
í?gar que se viniese para el Rey t ella lo aseguraba Otrosí ei
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dumbre que de la misma enfermedad. Llegó á tér-
minos de estar desahuciado de los médico'!. La
Reyna que en Valladolid aquellos días parió un
hijo que se llamó ü. Pedro, aun no bien convale-
cida del parto, con el aviso se puso en camino pa-
ra visitar al Rey. Su venida dio al doliente mucho
contento ; y fue muy provechosa para el bien co-
mun su llegada. Con su buena maña reduxoá Don

" . . , , i- c
Juan de Lara, que ya estaba arrepentido de su li-
viandad por salille vana la esperanza de recobrar
á Albarracin. Concertaron que Doña Isabel hija
de Doña Blanca y del hermano de la Reyna , don-
cella de muy excelentes partes, casase con el hijo
de D. Juan de Lara , que tenia el mismo nombre
que su padre. Era la dote el señorío de Molina,
porque el padre de la novia no tenia hijo varón.
Asentado esto, se celebraron las bodas en Cuenca
con grande magestad y aparato.

Concluidas las fiestas, el Rey y la Reyna se
fueron para Toledo, y en su compañía D. Juan
Nuñez de Lara. Aposentarole en el monasterio de

j?Rey le envió á decir , que le rogaba que se viniese para él
«por el aseguramiento de la Reyna. D. Juan Nuñez fuese

luego para el alcázar donde posaba el Rey , y el Rey habló
luego con él ante la Reyna, y dbtole: que non había por que
andar con él en esto , ca nunca menguaría quien pugnase
<de lo partir del por quantas maneras pudiese con tales asa-
¡camientos de mentiras y de falsedades como le asacaban , y
jque le rogaba que le dixese quién era aquel que le dixera
jesta razón. Y D, Juan Nufiez non quería decirlo , y tanto le
jafincó el Rey que gelo dixo: que le diría si se asegurase
^primeramente que non le matase, nin lo hiriese, nin lo prí-
jsionase, nin le tomase ninguna cosa de lo suyo; y el Rey ase-
«guró esto. Y con tanto fincó D. Juan Nuñez aquella vez as-
wsosegado con el Rey. Y desque el Rey se partió de la habla
jjsalió fuera al corral, y vio aquel caballero ante todos, y di-
Mole : Ñuño González, sedes mi vasallo? tenedes de mi bue-
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San Pablo, que era de la Orden de Santo Domin-
go , fuera de los muros de la ciudad á la ribera de
Tajo. Un día muy noche se entretenía en jugar á
los dados con un judío muy rico. Vino al improvi-
so un su criado llamado Ñuño Chuiuchao: avisóle
se pusiese en cobro, porque tenían ordenado de
matalle; que la noche pasada metieron muchas ar-
mas dentro de palacio. Dio él luego crédito á este
aviso: quisiera huir, pero no le fue posible por es-
tar cerradas las puertas de la ciudad, y dentro las
cabalgaduras y criados. Pasó la noche con este mie-
do y cuidado, que se le hizo muy larga. Al alba
del día, llamados sus diados y caballeros, les di-
xo el peligro en que se hallaba : ellos sin embargo
le aconsejaron que no hiciese movimiento, que pues
la noche se pasó sin muestra ninguna de tales ase-
chanzas, que entendiese era mentira; porque á qué
propósito dilatarlo, si tal pensaran? para qué espe-
rar á que viniese el día? por ventura para que fue-
se testigo de la traycioní qué mas querían sus con-
trarios que velle ido de la Corte, en que tenia tan-

íína tierra y buena soldada? y dixo, Señor, si: y dixo el Rey
jíhice a vos nunca mal? y dixo, Señor, non: pues por qué fuis-
jjtes esta noche á decic á D. Juan Nuñez que yo manda-
rra armar la mi gente para !e ir á malar ¡ yo non vos puedo
t>hacer nada , llamad vos falso caballero aquí ame todos , y
samando que vos lo llamen todos: y así lo hicieron todos á
»>una voz. Y salió luego el caballero muy mal andante , y
»fuése fuera de la villa. V D. Juan Wuñez partióse del
«Rey muy pagado, y fuese para Castilla. Y D. Fernán Pe-
wet Ponce que era adelantado mayor de la frontera , llegó
»aí al Rey O. Sancho con la pleytefía del Rey de Granada,
nque quería avenirse con el Rey D. Sancho , y ser su vasallo,
»y darle sus parias. V al Rey plugóle ende , y envió este Rey
»á D. Fernán Pérez Ponce al Rey de Granada que firmase el
íjpleyto con él, y que enviase un arrayan mozo con quien él
11 firmase el pleyto."
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to poder y mando que á todos causaba envidia, y
sus riquezas les hacían temblar? Que en la ciudad
todo lo vian sosegado, que se acordase del engaño
pasado; y finalmente que aquel su consejo 6 sería pa-
ra él saludable, ó si todavía fuese necesario huir el
peligro , que era lo peor que se podia esperar, que
esto sería la noche siguiente que de día al seguro
no se atreverían á acometer tal hazaña. Con estas
razones se mitigó su miedo. Avisado el Rey de aquel
recelo y sobresalto, sintió mucho que se pusiese du-
da en su fe y palabra. Cuidaba cómo le quitaría
aquella sospecha: quanto mas el Rey procuraba da-
lle satisfacción, él sospechaba que no debían enga-
ñalle los que le avisáion; y que aunque la verdad
no se podia averiguar, que se la querían encubrir
con artificio y maña.

En este tiempo se asentó de nuevo la confede- ssetacecon-
, _ j federación con

ración con el Key de dranada a tal que pechase el n Rey de era-
tributo que debía, conforme á los conciertos pasa-
dos. Fue necesario acudir á esto porque andaba en
balanzas, como es la costumbre de aquella gente
ser poco constantes. Hernán Ponce de León , que
era frontero de los Moros, fue el principal medio
para que estos Reyes se conservasen en paz y amis-
tad. De Toledo fueron los Reyes primero á Bur-
gos , y de allí á Falencia donde se hacia capítu-
lo general de la Orden de Santo Domingo. Don
Juan de Lara no se podia sosegar con ningunos
beneficios y buenas obras; y no se contentaba
con maquinar él solo revueltas, sino que atiza-
ba y persuadía á los Grandes de la Corte que
procurasen de intentar cosas nuevas : con esto
andaban muchas voluntades torcidas y enagena-
das del Rey. Para remedio, desto sacaron de la
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prisión 3 en que estaba , á D. Juan hermano del
JBey , que era muy bien quisto de grades y peque-
ños. Hizo el juramento y pleyto homenage de
ser fiel al Rey y al Príncipe D. Fernando su hijo,
y besó la mano del niño como heredero deí rey-
no, conforme á la costumbre que se guarda en
Castilla. Demás desto por su medio muchos muda-
ron parecer, y abrazaron los consejos mas saluda-
bles. Por industria del Rey, que fue á Santiago de
Galicia, so color de devoción y visitar aquella san-
ta casa, se reduxo asimismo á mejor partido, y á
que dexase las armas D. Juan Aionso de Alburquer-
que caballero principal, que en Galicia andaba al-
borotado á persuasión de O. Juan de I/ara.

Estas cosas pasaban en Castilla el año de mil

3 Pura remedio desta sacaron de la prisión.—La Cht tínica
en el capitulo 8.° dice: "Llególe mandado (es á saber al Rey
?f D. Sancho estando en Falencia) en como D. Juan Nuñez an-
idaba haciendo hablas en Castilla y alborozando contra el
j;Rey. É otiosí D, Juan Alonso de Alburquerque andaba al-
«borozándose en Galicia por consejo de D. Juan Nuñez y en
«su ajuda. E otrosí que el Rey D. Dioni? de Portugal que
í?q«eria desavenirse del Rey. Y con estos mandados que hobo
f?el Rey de cada parte tomó muy grai: saña , y dJxo pues así?
»>que estos andaban catando manera contra mí de sacar al In-
flante D. Juan mí hermano de la prisión , y pararse ha á to-
jido esto. Y la Rey na que había sabor de ayudar al Infante
j'D. Juan , pugnó en lo hacec quanto pudo , y vínose el Rey
«á Valladolid , y mandó traer ai al Infante D. Juan del cas-
jTtiüo de Curiel donde lo tenían preso, y desque aí llegó
«.soltólo de la prisión en el mes de Agosto día de S. Bartolo-
»>mé : y otro día perdonó este Infante D. Juan á todos quan-
wtos fueron en su prisión. É otrosí tomó al Infante D. Fer-
»>nando hijo primero heredero del Rey D. bancho por Rey y
«por Señor después de Jos días del fíey su padre, y besóle Ja
jsmano, y llególe mandado de como pasaba Abenjuzaf deslíen
«la mar aquende. Y el Rey fuese para Galicia á assosegar á
j'D. Juan Alonso de Alburqucrque ; y desque lo hobo asso-
"gegado fuese á Santiago en romería f y de ai Jomóse/*
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y docientos y noventa y uno, quando al principio
del mes de Febrero los Cardenales que el Sumo Pon-
tífice enviara á Francia por Legados (como arriba
diximos) en Tarascón pueblo de la Gallia Naibo-
nense compusieron ¡as diferencias que resultaban
entre los Reyes de Aragón y Francia. Estuvo pre-
sente Carlos Rey de Ñapóles, y los dos Reyes en-
viaron sus Embaxadores con amplios poderes para
venir en el concierto. Las condiciones de la paz
fueron estas: el Rey de Aragón envié í Roma sus
Embaxadores, e humildemente pida perdón de la
contumacia é inobediencia pasada: peche en cada
un año á la Iglesia Romana treinta onzas de oro
en razón de tributo y feudo, como su bisabuelo lo
prometió: con una buena armada pase en favor de
la Tierra Santa *; á la vuelta aconseje á su madre y
hermano, y procure partan mano de las cosas de
Sicilia : por conclusión publique un edicto riguroso
en que mande á todos los Aragoneses soldados y
caballeros salgan de aquella isla: Carlos de Valoes
renuncie el derecho que el Papa le dio sobre el rey-
(10 de Aragón: demás desto se añadió que e! Padre
Santo recibiría en su gracia al Aragonés, y envia-
ría un Prelado á quitar el entredicho que tenia pues-
to en todo aquel reyno; al qual el Rey de Aragón
entregada los rehenes que de parte del Rey Car-
los de Ñapóles tenia en su poder.

Al concluir estos conciertos no se hallaron los ¿° J; gj™
Embaxadores de Sicilia, y esto por industria del "° I"'"' paí"r

T J r ' " por lo conveiK-
Rey de Aragón con intento que no les desbaratasen do cn el mt»~
todo, ca sabía cierto no vendrían en aquellas con-

4 En favor de la Tierra Santa, Al Rey de Aragón se
le concedieron también las décimas de sus reynos para esta
expedición Véase i íUynaldo afio 1291.

TOMO VIII. S
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diciones: maña de que el Rey D. Jayrne y toda Si-
cilia se agraviaron en gran manera. Quexábanse
los hobiese engañado y desamparado quien mas que
todos los debiera favorecer; sin embargo querían
llevar adelante lo comenzado, y poner las vidas y
la sangre en la demanda antes que volver al seño-
río de Franceses: la resolución fue tal y tan gran-
de, que al fin salieron con su intento. Por esta cau-
sa la esperanza que tenían de recobrar á. Sicilia, sa-
lió vana á los Franceses; y aun la ida del Rey de
Aragón á la Tierra Santa no se efectuó á causa que
á la misma sazón vino nueva que Elpis Empera-
dor de Egypto y su hijo Melesayte con un cerco
muy apretado que pusieron sobre Ptolemayde, ciu-
dad que solo quedaba allí en poder de Christianos,
la combatieron de suerte que la entraron por fuer-
za, y todos los moradores y soldados pasaron á cu-
chillo: los edificios al tanto los abatieron por tier-
ra hasta no dexar rastro ni señal alguna de ciudad.
Este fue el remate de la guerra sagrada, y de aque-
lla empresa de la Tierra Santa. Tal fue la voluntad
de Dios. La pereza y poquedad de los fieles vergon-
zosa acarreó esta mengua y daño.

o n Rey de Viéronse segunda vez los Reyes el de Aragón
ffl'ímetoM™ y el de NáP°!es en Junquera: tornaron á tratar de

la paz, á que el uno y el otro mucho se inclina-
ban por estar cansados de los trabajos pasados, y
temerosos de lo por venir. Por esta causa luego que
se despidió esta junta, el Rey Carlos casó su hija
mayor llamada Clemencia con Carlos de Valoes, y
por dote el condado de Anjou y el estado de Mai-
ne; con tal condición empero que partiese mano de
la pretensión de Aragón. Estaba al tanto muy re-
suelto el Rey de Aragón en cumplir todo lo pues-
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to y concertado quando la muerte muy fuera de lo
que pensaba , le atajó los pasos; que le sobrevino
en Barcelona en sazón que se aprestaba para ha-
cer traer á Doña Leonor su esposa, y todo andaba
lleno de fiestas y contento. Falleció en la flor de su
juventud en edad de veinte y siete años á diez y
ocho dias del mes de Junio. Si tuviera mas larga
vida, fuera muy señalado Príncipe, conforme á las
grandes muestras que daba de valor y de virtud.
Ante todas cosas merece ser alabado por mostrar
como mostró la paz al mundo, bien que no se la
pudo dar. Su cuerpo enterraron en el monasterio
de San Francisco de aquella ciudad y en el hábito
de la misma Orden: las exequias y honras como
era razón con grande aparato y muy solemnes.

CAPITULO XV.

Como los tres Reyes de España emparen-
taron entre sí,

V_>on el aviso de la muerte del Rev de Aragón, 11* sucaien.
, i , - . , -A T i J»yme su ter-porqne no dexaba hijos, su hermano D. Jaymelue- m«n» Rey de

go desde Sicilia acudió y vino á Aragón á tomar
posesión de aquel rey no que le pertenecía así por
el derecho de parentesco, como por el testamento
de su hermano, ca le nombré por su sucesor. Así sin
contradicción en Zaragoza á veinte y quatro dias
del mes de Setiembre fue ungido y coronado en la
Iglesia de San Salvador con las ceremonias acos-
tumbradas. Tocante al testamento de su herma-
no en que dexaba por heredero del reyno de Si-
cilia á D. Fadrique su hermano menor, no quiso

S 2
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S 2
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pasar por esta cláusula, ni consentir que saliese de
su poder el reyno que los Sicilianos le dieron con
mucha voluntad y -í instancia de su mismo padre.
Pretendían á. la misma sazón su amistad D. Alonso
de la Cerda que presente se halló, y el Rey Don
Sancho por sus Embaxadores, ambos con muchas
veras. En esta competencia pareció inclinarse mas
el Aragonés á la parte de D. Sancho, y aficionarse
mas á la fortuna que á la justicia de las partes, sin
memoria de la voluntad que su padre y hermano
mostraron en aquel caso. Á la verdad las fuerzas
de los Cerdas, que con presteza y calor por ventu-
ra prevalecieran, con la tardanza estaban flacas:
las del bando contrario de cada dia se acrecenta-
ban mas y prevalecían, mayormente después que
D. Juan Nuñez de Lara por industria de la Reyna,
como ya se dixo, trocó parecer y partido ; tanto
mas que en aquel mismo tiempo el Rey D. Sancho
puesta su alianza y amistad con Portugal, concer-
tó í D. Fernando su hijo mayor y heredero de sus
estados con Doña Costanza hija del Portugués. Pa-
ra seguridad de que se efectuaría el casamiento, en-
tregó algunos castillos y villas de Castilla para que
hasta tanto que se celebrase, estuviesen como en
tercería.

2 Hace smis- Asentaron pues los Reyes de Aragón y Casti-
cen D. sancho! Ha su amistad por medio de sus Embaxadores; y
JIM" c«™c'ecóñ Para 1ue í"ese mas firme, acordaron de verse en
jíXéue'cas- Montagudo, villa á propósito para esta habla por
lilla- estar & la raya de los dos reynos. Allí á veinte y

nueve de Noviembre se concertaron los Reyes de
tal guisa que los mismos tuviesen por amigos y por
enemigos; y que en ninguno,de los dos reynos se
diese acogida, favor n¡ ayuda á los foragidos del
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Otro, antes los entregasen á su Señor. Demás desto
porque á la sazón el Rey de Marruecos sin embar-
go de las treguas tenia cercada áBeja, pueblo que
algunos tienen que Ptolomeo y Tito Livio llaman
Bigerra en la comarca de los Bastetanos, en parti-
cular se acordó que para ayuda de aquella guerra,
si fuese necesario, acudiese el Aragonés ccn vein-
te galeras. Para que todo fuese mas firme concer-
taron que Doña Isabel hija del de Castilla , si bien
no pasaba de nueve años, casase con el de Aragón.
Los desposorios se celebraron en Soria á primero
de Diciembre, y la niña fue entregada en poder
de su esposo con esperanza de alcanzar dispensa-
ción sobre el parentesco de los novios: la priesa que
los Reyes tenian, no sufría mas dilación.

Celebrados los desposorios, los Reyes pasaron i ¿* jS^J8"^
Calatayud , allí se hicieron grandes regocijos, fies- ^a¿l""^a-
tas v convites. Hobo justas y torneos, en que Ru- ciiiaaccnieiRsjr

J •> ' l por la media—
gier Lauria que en compañía del Rey de Aragón c¡™ de o.san-
era venido desde Sicilia, se señaló entre todos y se
aventajó por la gran destreza que tenia en las ar-
mas. Los Grandes de Aragón desde los años pasados
andaban alborotados , así entre sí como contra los
Reyes, en tanto grado que pretendieron reformar
los gastos de la casa Real en tiempo del Rey Don
Alonso, y porfiaban en hacer mudar las leyes y ma-
gistrados, y dar una nueva traza en el gobierno.
Todas estas porfías eran demasiadas, como sea ver-
dad que así la libertad como el señorío y mando
tienen su tasa y medida no menos que las demás co-
sas del mundo. Estos caballeros por medio del Rey
D. Sancho se reconciliaron, y alcanzaron perdón
de lo pasado. Los Reyes se despidieron á la salida
del año, quando el Rey bárbaro, alzado el cerco

TOMO VIH, S 3
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que tenia puesto, dio la vuelta para Afiica por re-
celo de una grande armada que Benito Zachárias
aprestaba en la costa de Galicia, demás que la vi-
lla por su fortaleza y por el valor de los nuestros
hacia grande resistencia.

Coa tantas cosas como en un tiempo se acabá-
J>. Juan de

a se pasa a ron, tornó la paz á España después de tan largo
tiempo, y quedaron apaciguados los enemigos do-
mésticos y extraños. Solo D. Juan de Lara no sa-
bia sosegar, y parece que maquinaba novedades:
ni se fiaba del Rey , ni del todo dexaba las armas;
por lo qual la guena se volvió contra él, y por
fuerza le quitaron á Moya y Cañete , pueblos de
que el Rey le hizo merced quando se tornó de Ara-
gón, y se concertó el casamiento de su hijo. Don
Jiun desconfiado de sus. fuerzas y por no quedar en
España á quien acudir a causa de los conciertos pa-
sados , se fue desterrado á Francia. En su segui-
miento partió luego D. Gonzalo Arzobispo de To-
ledo, enviado por Embaxador del Rey D. Sancho
para aplacar aquel Rey, y prevenille que por me-
dio de D. Juan y por sus siniestras infoimaciones
no diese lugar á que se enturbiase la amistad an-
t igua; en particular llevaba orden de dar razón de
la concordia que se asentara con los Aragoneses:
que dixese fue pura necesidad para sosegar á los
suyos, y escusar las guerras civiles que de nuevo
amenazaban. Respondió á esto el Francés que no
recibía desgusto, antes que su hermano Carlos re-
nunciaria de voluntad el derecho que tenia al rey-
no de Aragón, á tal que por su medio el Aragonés

1292. restituyese la isla de Sicilia á la Iglesia Romana.
¡ ti Alir'lr™~ Entretanto que esto pasaba, al principio del año
«rota en u de mil y docientos y noventa y dos el Almirante
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de Castilla Benito Zacháiías peleo en ¡a costa de ^ n ¿e
África con \eitue galeras de JIo.os *: desbaratólas ¡o"o,
y tomó las trece. E'ta perdida dtibaiato el propo-
sito que el de Marinea s temí de pasar de nuevo
en España con grandes gentes que para e-,te efecto
tenia juntas en Tánger. Convidó asimismo al Rey 6 D Sii

D. Sancho esta victoria para que se pusiese con su "**"',,
gente sobre Tanfa % que después de un largo cerco oobetu
gano a veinte y uno de Setiembre. El Rey de Por- LlU o
tiigal dado que sobre ello le hicieron instancia , no """
envió algún socorro para aquella empresa por la-
zones que debió tener bastantes. La Reyna de Cas-
tiHd í la sazón en Sevilla parió un hyo que se lla-
mó D. Phihpe. Tomada que fue Tarifa, primero
quedó en ella por Gobernador D. RoJngo Maes-
tre de Calatrava: después Alonso Pérez de Guz-
man se ofreció de defender aquella plaza con solo
que le diesen U tercera parte de lo qt'e a otios se
solía dar. Eia rico de dinero , que tenía allegado
no solo en España, sino en Añica en el tiempo
que sirvió al Rey de Marruecos en muchas guer-

i hl Almirante de Casnlía Benito '¿achurus j>t¿eo kn la

tosía de África con leinie galeras de Moros — Ld Chriinica
en el capitulo 9 " dice "Llególe (al Rey D Sancho} manda-
ndo en como el Rey Abenjacob era en Tanjar, y que tenia
vai doce mil caballeros para pasar aquende la irar, y renta
j>\emte y siete galeras de los Moros, y que las\encieta Mi*.
3>cer-Bemto , y prendió dellas las trece, y truxeron las otras
»neyendolo todo el Rey Abenjacob , y toda su hueste que
^estaba delante , y albergo ai esa noche este Miter Benito, y
restando ai otro día trayendo aquellas trece galeras jínaíjdo-
wlas tocias con sogas ante el Rej Abenjacob , tovose por muy
íjquebrantado y por rrm> deshonerado "

3 Convido asimismo al Rey D- Sancho esta victoria para
que sepuSitfc con su giníe solre Isrija La Chronica en el
capitulo p ° dice asi c<Desque las gentes fueron ai ¡legadas,
*>y la su flota que en Castilla , y en Asturias , y en Galicia
^armara, en que iban oncü t ícenos que mandara el hacer,
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ras contra otros Moros. Con el dinero compió
muchos lugares en el Andalucía, y los encorporó
en el estado que le dexó su padre en Sanlúcar de
Barrameda. Hacia otrosí grandes l imosnas, por
donde le dieron sobrenombre de Bueno: título que
mantienen los de su casa, mas ilustre que los que
otros Príncipes toman con soberbia y arrogancia.
Deste caballero decienden los Duques de Medina
Sidonia, Señores de los principales de España así
en renta como en vasallos y noble/a.

Tuvo D.Alonso un hijo llamado D. Juan, y
7 Sucesión de . J J V

este famoso ca- un meto del mismo nombre que caso con Doi^a
Beatriz hija bastarda del Rey D. Emique el IT,
Díóle en dote la villa de Niebla con título de
Conde, por lo qual á su hijo y heredero en aquel
estado llamó D. Enrique. A este sucedió D. Juan
su hijo, el que por merced del Rey D. Emique el
Quarto se intituló Duque de Medina Sidonia. Don
Juan tuvo un hijo llamado D. Enr ique, y un nieto
que se llamó D. Juan , al qual el Rey T). Fernan-
do el Carbólico dio el marquesado de Casaba en
>?liego A Tarifa , y como quier que llevaba en talante de ir i
acercar á Algecira, aconsejáronle que cercase a Tarifa, pos
«razón que era la. mar mas estrena, y que habí? mejor salida
«pata los caballeros quando los Moros pasasen aquende ia
«mar , que en otro lugar ninguno. Y el Rey D. Sancho aco-
í'gióse á este concejo, y mando arraar ios engeños , y romba-
Mtirla muy fuertemente por mar y por tierra por muchas ve-
j'ces hasta que la hdbo de entm por fuerza , y tomóla en el
vmes de Setiembre el día de S. Mateo Apóstol Fvangchsta.
»Y el Rey D. Sancho tomo ai tan grande afán y tan gran la-
ncería, que fue comienzo de la dolencia que él hobo después,
s'^e que hobo de morir. Y desque la hobo tomado fue muy
?jcara de mantener , y fincó ai D- Rodrigo Maestre d* Cala-
jíttava , y puso el Rey P. Sancho con el de le dar por tenen-
>ícia de un año dos <. uentos 3 y demás que tuviese el Rey Don
«Sancho siempre galeras armadas en el mar porque fuese
¿íguardadd/*
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recompensa del trabajo y diligencia que puso en
la conquista de la ciudad de Melilla y castillo de
Casasa en !a costa de África. A este D. Juan suce-
dieron dos hijos que dexó , uno en pos de otro , es
á saber D. Alonso que no tuvo muy entero juicio,
y después del D. Juan , cuyo hijo mayor que tenia
el mismo nombre, murió en vida de su padre : por
esta razón al dicho D. Juan en nuestros dias suce-
dió un nieto suyo por nombre D. Alonso , que hoy
dia vive y tiene aquel estado. Esto quanto á los
Señores y Duques de Medina Sidonia. Volvamos
con nuestro cuento á los Reyes.

CAPITULO XVI.

De la muerte del Rey D. Sancho.

%^on gran cuidado y diligencia procuraban á un t f] pa a D

tnismo tiempo componer las diferencias entre Fran- sancho tratan
„ „ , de cwíjcertar }a

cía y Aragón y concertar aquellos Principes por paz mire >i Rey
Una parte el Papa Nicolao Quarto , y por otra el de Angóo,y *
Rey de Castilla D. Sancho. Envió el Pontífice á
Aragón sobre el caso á Bonifacio Calamandra ca-
ballero de San Juan : la muerte atajó sus intentos
que fue á quatro de Abril: grave daño; y el ma-
yor , que por diferencias que resultaron entre los
Cardenales, estuvo aquella silla vaca mas de dos
años. Suplió la falta que el Pontífice hizo, quanto
á las cosas de Aragón, la buena diligencia del
Rey D. Sancho, que movido por la buena respues-
ta que le dio el Rey de Francia , envió á convidar
al Rey de Aragón que se llegase á Guadalaxara,
ca esperaba otorgaría con lo que le pidiese. Tra-
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recompensa del trabajo y diligencia que puso en
la conquista de la ciudad de Melilla y castillo de
Casasa en !a costa de África. A este D. Juan suce-
dieron dos hijos que dexó , uno en pos de otro , es
á saber D. Alonso que no tuvo muy entero juicio,
y después del D. Juan , cuyo hijo mayor que tenia
el mismo nombre, murió en vida de su padre : por
esta razón al dicho D. Juan en nuestros dias suce-
dió un nieto suyo por nombre D. Alonso , que hoy
dia vive y tiene aquel estado. Esto quanto á los
Señores y Duques de Medina Sidonia. Volvamos
con nuestro cuento á los Reyes.
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tose allí de las condiciones de la paz • no se con-
cluyó por entonces cosa a lguna, solo acordáion
que de nuevo se viesen. Señalaron paia el habla la
ciudad de Logroño. Convidaron otrosí á Carlos
Bey de Ñapóles para que se bailase en la junta y
terciase. Al qual en esta sazón el Aragonés, con-
forme á lo que su hermano asentó, restituyó sus
hijos que tenia en rehenes. No vino Carlos: la cau-
sa no se sabe; pero el atío próximo siguiente mil

1293. X docientos y noventa y tres los Reyes de Castilla
y Aragón se juntaron en Logroño. En aquella jun-
ía nacieron entre ellos nuevas sospechas: este fue
el fruto de la habla. ' El suegro trataba á su yerno
muy ásperamente, y encaminaba como artero las
cosas á su piovecbo y comodidad,

alise» * A- Dende aquel tiempo el Rey de Aragón comen-
ragmiqu érese- zo j¡ tener poca afición á Doña Isabel su esposa , v
pararse 1e su es- c * n >
posa Dona isa- poner los ojos en otro nuevo casamiento : era me-

nester algún color; achacaba el deudo en que el Pa-
pa aun no había dispensado. Pasó el negocio a que
por medio y á instancia de Calamandra se vino á
ver con Carlos Rey de Ñapóles en Junquera. En
esta junta trataron de sus haciendas y de empai en-
tar, todo con mucho secreto porque no se divul-
gase. El tiempo que descubre las puridades , dio á
entender que sus vistas se enderezaron sobre la res-
titución de Sicilia, y sobre casarse de nuevo el Rey
de Aragón con Blanca hija del Rey Callos. Esto

3 se fuñía ia fu¿ en iazon que en Castilla el Rey D. Sancho por

i Eite fus el fruto de la habla. — Fl Rey de Aragón no
asjstio en persona a este congreso de Logroño , smo por medio
de sus ministros. El Rey de Castilla formo las capitulaciones
en romance, j a ellas respondieron los mmistros Aragoneses
por una memoria e°crita en latín f poniendo a cada ari culo
4e la capitulación los reparos que les parecieron convenientes.

Universidad de
AkaláíleHeaa-
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jn su privilegio dado en Valhdoüd , que hoy está
entre los papeles de la Iglesia de Toledo, otorga
haya escuelas en Alcalá de Henares con las mis-
mas prerogativas que en la Universidad de Valla-
dolid. Asimismo por muerte de Doña Isabel2 muger
de D. Juan de Lara el mozo, el señorío de Molina
recayó en poder de ios Reyes como deudos mas cer-
canos. D. Juan de Lara el mozo o por elsentimien- 4

lo de la pérdida de aquel estado, ó por imitar la ffr!¡¿^"¿
inconstancia y exemplo de su padre, y juntamente J^y0^'u

b
ev

con él el Infante D. Juan hermano del Rey , habi-
do su acuerdo de consuno , comenzaron á alboro-
tarse. El Rey como sagaz con intento de atajar la
guerra que amenazaba, si aquellos desgustos pasa-
ban adelante , procuró de ablandallos y sosegailos
con tanto cuidado que en breve tiempo se amansó
aquella tempestad.

D. Juan de Lara y su padre que por este tiem- s D jma

po volvió de Francia, se reconciliaron con su Rey "™c'a"^2
y mostraron mudar proposito. El Infante D. Juan «»"«» Mn

hermano del Rey en Portugal, do se retiró , junto
con Juan Alonso de Alburquerque hacían correrías
por la campaña de León. Envió el Rey í D. Juan
de Lara el viejo con gente para que los reprimie-
se; que con estos halagos y hacer del confianza pre-
tendía finalmente le fuese fie!, y que con la destre-
za de su ingenio y maña apaciguase aquellos movi-
mientos. Sucedió al revés la traza, porque fue ven-
cido en una refriega, y vino en poder de los ene-
migos. Desde allí, puesto que fue en libertad, se vi-

z Por muerte de Doña Isabel. — El señorío de Molina re-
cayó en la corona , no por muerte de Dona Isabel, sino de
Doña Blanca su madre, como consta del testamento que ésta
hizu en Molina el 10 de Mayo de 1203.
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no para el Roy, que estaba en Toro muy regocija-
do porque le nació á" la sazón una hija en aquella
ciudad que se llamo Dona Beatriz. Corría nueva
que el Rey de Granada trataba de hacer guerra, y
que el Rey de Marruecos quena tornai á pasar
en Bspaña' envió el Rey á D Juan de Lara con sus
dos hijos D. Juan y D. Ñuño a las fronteras del An-
dalucía. Todo este aparato se deshizo á causa que
los Reyes Moros se estuvieron sosegados, y Don
Juan de Laia Capitán de nuestra gente munó en
Cordova en aquel mismo tiempo.

6 mofante!) Sosegada esta toimenta, levantó de nuevo otra
ffiíge?y

P¿Re} el Infante D. Juan hermano del Rey, al qual como
S^co^cmco quíer que el Rey de Portugal, por no dar muestra
c?,ÜibamaatTa- con tcnclle en su tierra quería perturbar la paz,
r'oua? Su"!™ martdase sa^lr ^e su reyno, en una nave se pasó á
hipdeGuzman Tánger,3 EIRey de Mariuecos porpensar era á pio-
porqije su pa- ° * l__ l r

Sal 3 En Uña navs ss Paso a T'&ger la Chromca en el ca-
pítulo 10 dice asi "Porque supo que el Infante D Juan su
«hermano le tema el Rey de Portugal en su t e r r a , envióle
ría decir que bien sabia la postura y el pleyto que con el ha-
wbia de non coger en la su tierra al Infante , nm de io man-
«tener en ella , y ahora que le enviaba i rogar que lo echase
s;de la su tierra al infante D Juan , y que le non tuviese ai
íídia nin hora. Kl Rey de Portugal chxo al Infante D Juan
?>el afcuenta que le enviaba i hacer el Rey D Sancho, y que
7>le non poíria mentir , y que le rogaba que catase maneía
??como saliere de su tierra. Y el Infante se metió en t ina tiio
«en el puerto de J isbona, y dixo i los marineros que lo guia-
^?sen para Francia, y ellos tendieron su vela , y el viento vol-
M\IÓ j dio con ellos en tierri de Moros en el puerto de Tan-
jjjar Y quando el Infante D Juan se vio en aquel puerto,
»;etivio sus mandaderos al Rey Abenjacob que era en Fez? en
«que le envío a hacer saber que se iba par¿ c!. Y el Rey
» 'Vbenjacob le envió caballos para el y sus caballeros, y todo
«quanto hobo menester Y desque llego á el y supo en como
«D Juan Nuñez era muerto, y en como sus h jos con toda la
«caballería eran idos de la frontera para Castilla , y non fín-
íícaba gente ninguna,, movió luego pleyto el Rey Abeniacob
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pósito su venida para por su medio hacer guerra á
España, después de recebille muy cortesmente y
tratalle con grande honra y regalo, le envió con
cinco mil ginetes á combatir á Tarifa. Pasó pues en
España y combatió aquella plaza con grande por-
fía y con todos los ingenios que se puede pensar.
Los de dentro confiados en las buenas murallas, y
animados por su caudillo y cabeza Alonso Pérez de
Guzman resistían con valor y ánimo. Aconteció que
un solo hijo que este caballero tenia, vino á poder
del Infante y de los Moros: sácanle á vista de los
cercados : amenazan si no se rinden, de degollalle.
No se mudó el padre por aquel lastimoso espectá-
culo ; antes decía que cien hijos que tuviera , era
justo aventurallos todos por no amancillar su hon-
ra con hecho tan feo como rendir la plaza que te-
nia encomendada. Á las palabras añade obras: écha-
les desde el adarve una espada con que executasen
su saña, si tanto les importaba. Esto hecho, se fue
á yantar. Desde á poco dio la vuelta por el gran-
de alarido que levantaron los soldados por ver de-
gollar delante sus ojos aquel niño ¡nocente, que fue
estraño caso y crueldad mas que de bárbaros. Hizo
mas atroz el caso executarse por mandado del In-
fante D.Juan. Acudió pues el padre á ver lo que era;

??al Infante D. Juan que le daría cinco mil caballeros ginetes,
jjy que viniese á hacer cara í Tarifa, y que la tomase porque
jjla cobrase por él. Y al Infante D. Juan plagóle con este
«pleyto, lo hobo por deservir al Rey D. Sancho su hermano
3>si pudiese , y lo otro por pasar aquende la mar , ca recelá-
?íbase si afincar hobiese allende, que nunca lo dexarian pa-
usar acá. K luego movió, y se metió en la mar, y pasó aqüen-
»de, y desque fue aquende cercó luego A Tarifa con aquel
«poder del Rey Abenjacob, y combatiéronla muy fuertemen-
wte. E D. Alonso Pérez de Guzman que la tenia defendióse-
»la muy bien. Y el Infante D. Juan tenia un mozo peono hi-
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y sabida la causa, dixo con mesurado semblante:
"Cuidaba que los enemigos habían entrado la ciu-
»dad:" y con tanto se volvió á comer con su mu-
ger sin dar muestra alguna de ánimo alterado. En
tanto grado pudo aquel caballero enfrenar el afec-
to paterno y las lágrimas : digno de ser compara-
do con los varones entre los antiguos mas .seña-
lados. Considerado esto los bárbaros que por nin-
gunas artes ni fuerza podría ser vencido el que por
amor de su único hijo no quiso torcer un punto ni
apartarse del deber, desconfiados de la victoria se
volvieron á África; demás que de su voluntad res-
tituyeron al Rey de Granada la ciudad de Algeci-
ra con gran contento de los nuestros , que se rece-
laban de aquella entrada y paso que los de Áfiica
tenían, podría resultar algún grave daño de España»

t_liega a ES- Por este tiempo puesto en libertad aportó á Es-
r>'. Enrique tío paña el Infante D. Enrique, tio del Rey D. Sancho,
bSestUífpr'í que muchos años estuvo preso en Ñapóles. Holgó
S t̂os"«tos!" el Rey mucho con él, y juntos se fueron desde Bur-

gos á Vizcaya contra Diego López de Haro que con
ayuda de Aragón pretendía recobrar aquella pro-
vincia. Apaciguados aquellos movimientos, y echa-
do D. Diego de aquella tierra, se tornaron á Va-
lladolid, y desde allí á Alcalá de Henares. Allí lle-

"jo deste D. Alonso Pérez , y envió á decir á este D. Alonso
"Pérez que le diese la villa , si non que le mataría el su hijo
"que él tenia. Y D. Alonso Pérez le dixo , que la villa que la
"tenia por el Rey , y que tion geía daría : que quanto por la
«muerte de su hijo que él le daria el cuchillo cun que le ma-
mase: y lanzóles de encima del adarve un cuchillo, y dixo
«que antes quería que le matasen aquel hijo , y otros cinco si
"los tuviese, que non darle la villa del Rey su Serwjr de que
"le hiciera hotnenage. Y el Infante D. Juan con saña mandó
» matar al hijo ante él, y con todo eslo nunca pudo tomar la
"villa."
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gó la nueva al Rey de lo sucedido en Tarifa , por
lo qual el mes de Enero del año de mil y docien-
tos y noventa y cinco escribió á Alonso Pérez de
Guzman una carta en que alaba mucho su cons-
tancia y su lealtad , pues por ella pospuso la salud
y vida de su hijo : compárale al Santo Abraham, y
el sobrenombre de Bueno que por sus virtudes y
favor de la gente ganara, manda se le ponga entre
sus títulos, y se lo llamen : promete de gratificar
tantos servicios y tantos trabajos : convídale á que
le venga á ver, que su vista le dará gran contento:
que él por estar impedido de enfermedad no lo po-
dia hacer, puesto que mucho lo deseaba. Esta car-
ta original conservan los Duques de Medina Sido-
nía para memoria y en testimonio de la fe y leal-
tad de sus antepasados: tesoro de mas estima que
el oro y las perlas de Levante.

Tres meses después desto á veinte y cinco dias 8 ?• Sanchoi:fe
i J enfermo en Al—

del mes de Abril el Rey recebidos los Sacramen- 5?0\*¿0
mi"2e*

n

tos falleció en la ciudad de Toledo. Sobrevínole en terrado'en taca-
Alcalá la dolencia de que finó 3: por ver si rrreja- ¿11* iglesia.

" 4 Sobrevínole en Alcalá la dolencia de que finó,—La Chró-
nlca en el capítulo n dice lo siguiente : "Seyendo el Rey
«D. Sancho en Alcalá de Henares entendiendo por la su do-
Ciencia que había de muerte , ordenó su testamento ai en Al-
jucalá de Henares, seyendo ai el Arzobispo de Toledo D. Gon-
íízalo , que después fue Cardenal, y otros Obispos i y seyen-
»do ai el Infante D. Enrique hijo del Rey D.Fernando, y
«otros Ricos humes y Maestres de las caballerías de las Or-
ísdenes; y porque el Infante D.Fernando su hijo heredero
íjdesteRey D.Sancho era muy pequeño en verdad, y temien-
»do que desque él finase habría muy gran discordia en la su
«tierra por la guarda del mozo , conociendo este Rey D. San-

• »cho en como la Reyna Doña María su muger era de'gran
j; entendimiento, dióle la tutoría del Infante D. Fernando su
»hijo, y dióle guarda de todos los sus reynos , que lo tuvíe-
»se todo hasta que hobiese edad cumplida, y desto le hizo
•n hacer pleyto yhomenage á toáoslos de la tierra. Y luego
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rana se hizo llevar en hombros á Toledo con gente
que de trecho en trecho se mudaba: poco prestó la
mudanza del cielo y del ayre. Reynó once años y
quatro días. Fue igual á los Príncipes mas señala-
dos en fortaleza, justicia y prudencia: grandemen-
te astuto y sagaz: en muchas cosas y en muchas
partes dexó rastros y muestras de crueldad: falta
que ¡e hizo odioso á los presentes, y su memoria
poco agradable á los de adelante. Declaró por su
sucesor á su hijo D. Fernando el Quarto deste nom-
bre, y señaló á la Reyna por su tutora y para el
gobierno del reyno, sin embargo que no era su le-
gítima muger por el impedimento del parentesco en
que nunca se dispensó. Después de la Reyna man-
dó que tuviese el segundo lugar en todo D. Juan de
Lara; cláusula que puso contra su voluntad por
acordarse de las revueltas pasadas, pero era forzo-
so ganalle con hacer del confianza, y aplacalle con
buenas obras como quien echaba bien de ver quán-
tos males amenazaban al reyno por su muerte: su
cuerpo fue sepultado en aquella ciudad en la capi-
?>en el mes de Hebrero movió dende, y fuese para Madrid, y1

«llegó ai D. Juan Nuñez, y habló el Rey con el, y dixole:
?»D. Juan Nufiez , bien sabedes como llegastes á mi mozo sin
sjbarbas, y hice á vos mucha merced , lo uno en casamien-
wto que á vos di muy bueno , y lo otro en tierra y en quan-
wtia, y ruego á vos que pues yo estoy tan mal anclante desta
wdoiencia como vos vedes, que si yo muriere, nunca vosdesam-
wparedes el Infante D. Fernando mi hijo hasta que haya bar-
»bas. É otrosí que sirvades á la Reyna en toda su vida , ca
»mucho vos lo merece á vos y á vuestro linage: y si asi lo
íjhiciérede1! Dios vos lo galardone , y si no él vos lo demande
>»en el lugar donde mas menester oviedes. K respondió él, y
jjdixo : Señor , yo lo conozco todo esto que así es , y yo vos
rjhago pleyto y homenage que lo haga asi: y si non, Dios me
jilo demande. Amen, e, después desto movió el Rey en Madrid
jjbien un mes , y D. Juan Nuñez fuese para Castilla. El Rey
«estando en Madrid aquejábale mucho la dolencia, yhizose
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lia Real, que en aquel tiempo estaba detrás del al-
tar mayor. Enterróle y dixo la Misa el Arzobispo
D. Gonzalo: las bomas fueron muy solemnes gran-
des alabanzas se dixéron del defunto. sin duda tu-
vo valor para sobrepujar la fuej?a de una recia
tempestad, y hacei rostro á la fortuna ; y que si
bien su derecho para la corona no era muy cierto,
y que los pareceres no se conformaban con las ar-
mas, en que al fin suele consista el deiecho de rey-
nar, aseguró el re>no para si y para sus decen-
dientes. En tiempo dd Rey D. Sancho florecieron
dos juristas muy famosos, Guillen Calvan en Ara-

llevar en andas á cuellos de homes i !a ciudad de Toledo;
y desque fue ai i cabo de un mes, veyendo que non podría
escapar de la muerte confesóse , y tomo el cuerpo de nues-

jtro Sefior, y hizose ungir , y tomo todos los Sacramentos de
íla santa Iglesia como Rey muy cathohco Y en Martes que
jfuéron \e inte y cinco días del mes de Abri l , después de la
•media noche pasada , dio el a turna a nuestro Señor Jesu-
Chnsto. li, otro día Miércoles de gran mañana el In fan te D.
íLnnque que era hijo del Rey D. femando , que había poco

jtiempo que llegara á Castilla, que se soltara de ia pris on
>donde yogera preso en Pulla \einte y seis años, tomó al

Infante D. Fernando que era de nutve años y qua t ro me-
j?ses , y otrosí D. ^iuno González hijo de P Juan ÍSuñe? que
wera a i , y otros Rico1; homes con toda la caballería y el pue-
j>blo de Toledo , y hicieron muy gran M a n t o por el, Y !a Rey-
íjna Doña María su muger con las dueñas hizo tan gran
Allanto, que vos non podm home contar quan grande era4

?jY el Arzobispo D, Gonzalo con toda la clerecía , y con ías
«Ordenes ( y todos los grandes bornes tomaron el cuerpo este
?jdia mesmo por la mañana f y lleváronlo a la Iglesia ¿e San—
fj t a Mana de Toledo. Y el Infante D Enrique y D. Ñuño
«b cieion con la Reyna muy grande llanto Y el Arzobispo
jidiKo luego la Misa Y desque la hobo acabado enterráronlo
ífluego en el monumento de piedra que el hiciera hacer en su
wvida cerca de D, Alonso el Emperador de España,"

TOMO VIII. T
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gon , y en Castilla García Hispano, que compuso
comentarios sobie las epístolas Decretales.

CAPITULO XVII.

Como alzaron á D. Fadrique por Rey
de Sicilia.

JLenia á la sazón la silla de San Pedro Bonifacio
- VIH lurcsoc de Celestino V aquel que ttaido del
í yermo ñor voto de todos los Cardenales , y pues-

to en el gobierno de la Iglesia, como el peso fuese
mayor que sus fuerzas, á cabo de seis meses des-
pjes que entró en el Pontificado, voluntariamente
le renunció : excmplo de que los venideros se ma-
ravillasen, todos le alabasen, y ninguno le imitase.
Tanto mas digao de reprehensión fue su sucesor,
que tornándose al yermo para gozar de la acostum-
brada soledad, le estorbó su camino, y le hizo po-
ner en prisión. Recelíbnse no se levantase al jun al-
boroto á causa que muchos no tenían por válida ni
legal aquella renunciación: murió en la prisión año
y medio adelante. Canonizóle el Papa Clemente
Quinto y púsole en el número de los Sarítos. Lo
mismo este presente año hizo también Bonifacio de
Sau Luis Rey de Francia. Hay un elogio de Petrar-
chá eu el libro segundo de la Vida solitaria enala-
banza del Papa Celestino por estas palabras: "Quien
"(dice) hc-bojjmás de tan admirable corazón que
"menospreciase el Papado? la mas alta dignidad
«que hay en la t ierra: cosa lan deseada y tan ad-
«inirable, que quieren decir que este nombre de-
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«Papa se deriva de Pape, palabra de admiracá»
»en Latín. Quién jamas, en especial desque comeri-»
,tzó á ser tenido en tanta estima, hizo tan, poco ea-
»so del como Celestino2 aquel Celestino digo que
peón tanta codicia apetecía el antiguo nombre y
»lugar de ermitaño, y la mansa pobreza amiga de
»las buenas costumbres. A muchos oí que conciban
a babelle visto huir con tanto gozo y con tales mues-
»j tras de alegría espiritual que daba con los ojos y
» con todo e! rostro, quando salido del consisfouo fi-
wnalmente vuelto en si se vio libre , como si ver-
daderamente no hobiera librado sus hombros de
» u n liviano peso, SÍMO su cuello de un cruel alfatt-
»ge." Hasta aquí Petrarchá.

Por ía buena maña de Bonifacio, que era muy 4BoQ¡íhci6ccn*
exercitado en negocios, de muchas letras y doctri- wíoiüígiaií
na , lo que tantas veces se había intentado en vano "*" F"°c"f!-

se concertu la piz. entre los Aragoneses y France-
ses En Anagni para concluirlo se juntaron con el
Papa Carlos Rey de Ñapóles y Jos Embdxadores de
Fiaticia y Ai agón, personajes de gran cuenta. Las
capitulaciones fueron estas: Blanca hija del Rey de
Ñapóles case con el Rey de Aragón: lleve en dote
setenta mil libras de plata: Sicilia y todo lo demás
de que los Augoneses están apoderados en Cala-
bria, vuelva y se restituya á la Iglesia Romana: si
los Sicilianos no vinieren en este asiento^ e\ Rey.de
Aragón acuda con tanto número de gente para sü-
jefallos qujnta los jueces arbitros señalaren: Car-
los de Valoes renuncie el derecho que pretende i la
corona de Aragón • el Pontífice quite el entredicho
y cenfufas á todos los que por raron destas dffe-
rencias están en ellas enlajados: los rehenes se poa^

T 2
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gan en libertad. Tratóse del Rey de Mallorca *, y
a grande instancia del Pontif ce y del Rey de Fr m-
cia se alcanzó que fuese restituido en su reyno Es-
to fue lo que se dixo en publico de secreto el Pon-
tífice dio intención al Rey <k Aiagon de entrega-
lle las islas de Cerdeña y Córcega, que por estar y
caer mas cerca de España eran muy a proposito pa-
13 ¡as cosas de Aragón. Hay hoy día bula de Boni-
facio sobre este concierto, su data á veinte y siete
de Junio.

s n infante D Esta nueva , luego que se publico por li fama,
féo'ieííMbier- hincho de alegría todas las demás partes de la Chns-
Rugitr <4 Laü- tiandad , solo i los Sicilianos fue muy pesada , ca
íhitaluy°£n- tenlan poi lo último de los males tornar al señorío
KóSTu- de Franceses Elrmsmolnfante D Fadrique,á quien
cei ruereana ti Rey su hermano quindo se partió dexo el gobier-

no de Sicilia, y con el Rugier Launa, Juan Procbí-
ta y Manfrcdo Lan?a, todos caballeros pi mcipales,
por mandillo asi el Pontífice , y por el cjidado en
que aquellas capitulaciones los tenían puestos, fue-
ron a hacelle reverencia en una armada que apor-
tó a las marinas de Roma. Prometía el Pontífice á
D. Fiidrique de casalle con Catarina hija de Phih-
po y nieta de Baldumo Emperador que fue de Cons-
tantinopla, con tal que no contiadixese á lo que te-
ñí in asentado, y en dote le ofrecían el imperio de
Grecia, que pensaban recobrar todos juntos con sus
armas y poder. No era este paitido de desechar,

i Traíate del Rey de Mallorca —. I*n la capiíulacjon de
Anagni no se hablo palabra de la restituc on del reyno de Ma-
llorca, pero dcsputs el Rt,y de Aragón condescendía i Ls
instancias del Papa , y cedió este reyno — Véase a Raynaldo
ano izpt;
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si las obras se conformaran con las palabras.

El Rey de Aragón desque una y segunda vez 6 se ju
fue requeiido por los Sicilianos no los desampara- generale
se en aquel aprieto, como no les acudiese por el i,ífS
desco que tenia de la paz, y por parecelle no era dt"iue'
lícito hacetlo; finalmente en la ciudad de Palermo
sobre esta razón juntaron cortes generales, en que al-
zaron los estandartes a de aquel reyno por el Infan-
te D. Fadrique: sin embargo D. Jayme su hermano
casó con la nueva esposa , las bodas se celebraron
en Villabeltran por el mes de Octubre. Doña Isa-
bel con quien antes se desposara, fue enviada áCasti-
lla. 3 Publicóse un edicto en que mandó á los sol-
dados Aragoneses y á los caballeros que en Sicilia
se hallaban, la desamparasen y volviesen á sus ca-
sas. Desta manera vinieron á tener alegre y agra-
dable remate aquellos principios de cosas tan gran-
des , y aquellas alteraciones que tanto tiempo du-
raron. Volvió la paz á Aragón , y no se perdió de
todo punto el reyno de Sicilia, contra la qual cla-
ramente se armaba una nueva tempestad de guer-
ras. Los Navarros sosegaban debaxo el señorío de
Francia : tenían por su Virrey á Hugon Confluen-
cio, Francés de Nación, y Mariscal de Campaña
en Francia. Los gobiernos y tenencias de las ciuda-

2 Aliaron lof estandartes — El Infante D. Fadrique no
fue reconocido Rey de Sicilia hasta el ano 1296 Véase a
Raynaldo y j Zurita en sus Anales.

3 Fue enviada a Casulla. — & 1 Papa Celestino V no qui-
so jamas dispensar en el i npedimento de consanguinidad que
había entre el Rey £>• Jayme y !a Infanta Doña Isabel por es-
ta razón se separo de elU el Rey D. Jayme , y la envío a Cas-
tilla.

TOMO vi». O 3
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des y castillos de aquel reyno se daban indiferente-
mente á personas de ambas naciones Navarros y
Franceses; lo que era algún alivio para que la gen-
te de la tierra ¿¡«muíase el desgusto que tenían con-
cebido en sus pechos, pues aunque eran señoreados
y gobernados por estraños, no usurpaban para sí
todas las honras y cargos.
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DE LOS CAPÍTULOS DE ESTE TOMO.

LIBRO DECIMOTERCIO.

CAP. I. Como muchos pueblos fueron ganados
por los nuestros «.
i Las victorias de IX Jayme y D. Fernando se cele-

bran por todas partes.
a D. Fernando se casa en Burgos con Doña Juan»

hija del Conde de Poriers,
3 Visita el reyno con su esposa, y administra justi-

cia por todas partes,
4 Se grangea la estimación de todos, y llegado 4

Toledo envía socerros á los nuevos pobladores de
Górdova.

5 Mueren D, Lope de Haro y D. Alvaro de Castro.
6 Alhamar Rey de Arjona pone sitio al castillo de

Marios > y es forzado á levantarle,
7 D, Jayme y D. Fernando hacen preparativos pa-

ra continuar la guerra contra los Moros.
8 Los Moros de Granada alzan por su Rey á -Alha-

mar, y los de Murcia á Hudiel.
9 Los Christianos se apoderan de mu chos pueblos y

castillos en Andalucía.
i o El Rey prende á un Moro que quiere fundar un

nuevo estado.
11 Hace treguas con el Rey de Granada, y vuelto á

Toledo traslada la Universidad de Paiencia á Sa-
lamanca.

ia Hace sosegar á D.Diego de Haro que se había
alborotado.

13 Sucede un milagro en el sirio del castillo de Chío
que está en el territorio de Xáíiva.

14 El Rey D. Jayme conquista algunos pueblos y cas-
tillos en el reyno de Valencia.

T 4
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CAP. Tí. Como el reyno de Murcia se entrego. 10
i Hodiel Rey de Murcia ofrece su reyno al Rey de

Casulla baxo ciertas Condiciones,
s El Infante D. Alonso lo acepta , toma posesión, y

puesta guarnición en las ciudades principales, se
vuelve á Toledo

3 D. Fernando en compañía de D. Alonso visita es-
te reyno.

4 Los dos vuelven á Burgos por negocios importan-
tes , y IX Jayme de Aiagon pasa á Mompeiler.

5 Muerte de algunos Papas.
' 6 fclogio del Cardenal Hugon frayíe dominico y na-

tura l de Barcelona.

CAP. III- Como el Rey D. Fernando partid
para el Andalucía 13
1 Se continua en Andalucía la guena contra los

Moros.
2 D. Rodrigó Alfonso de León es vencido por los

Moros, y muere mucha gente principal en la pelea.
3 Kl Rey D. Fernando conquista muchos pueblos,

se pone sobre Granada , y derrota un exército nu-
meroso de los Moros.

4 Los Christianos hacen levantar el sitio de Hartos.
5 D. Alonso hace la guerra con felicidad en Murcia.
6 D. Fernando, después de haber visitado á su ma-

dre en Pozuelo , vuelve á Andujar , hace entra-
da en tierra de Moros, y pone suia a jaén.

7 El Rey de Granada hace confederación con D. Fer-
nando.

8 Se apodera de Jaén , y pone en ella Obispo.
<> Los Catalanes y Aragoneses se alborotan sobre se-

ñalar los términos de los dos e&tados.
10 Ei Rey D. J.iyrne favorece á los Catabnes, y Don

Alonso su hijo mayor con otros muchos Señores
se divide d¿ su padre.

CAP. IV, Que D. Sancho Rey de Port-agal fue
echado asi reyno i r j

1 Se excitan alborotos en Portugal por la indolencia
del Rey O, Sancho y mal gobierno de U Reyna,

2 Los Grande^ tratan de hacer apartar el matrimo-
nio del Rey con pretexto de parentesco,

3 D. Alonso su hermano ayudado de los nobles se
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apodera deí leyno . y el Rey y U Rcyna se reti-
ran a Galicia.

4 D- Alonso se casa con Doña Beatriz hija bastarda
del Rey D. Alonso de Castilla.

5 Muere el Rey D. Sancho en Toledo.
6 Coímbra se rinde á D, Alonso.

CAP. V. Principio de ¡a guerra de Sevilla.. 2$
i El Rey D. Fernando emprende la conquista de

Sevilla.
a El Maestre de Santiago D. Pelayo Correa tala sus

campos.
3 Muere la Reyna Doña Berenguela madre de Don

Fernando.
4 El Ar2obispo D. Rodrigo pasa al concilio I/ugdu-

nense.
; A su vuelta muere en Francia } y le sucede en su

silla D. Juan II de este nombre llamado de Me-
dina.

6 Muere D. Ramón Conde de la Proenza.
7 El Rey D. Fernando pone sitio á Carmena, y se

apodera de muchos pueblos.
8 El Infante D. Alonso casa con Doña Violante hija

de D. Jayme Rey de Aragón.
9 D. Ramón Bonifaz ílega á la boca de Guadalqui-

vir con trece naves. Derrota la armada de los Mo-
ros.

10 Vence las naves de Tánger que vienen de socorro.

CAP. VI. Que en Aragón se puso entredicho
general *• 31
1 Inocencio IV pone entredicho en Aragón para cas-

tigar al Rey D. Jayme.
2 Fl qual hace cortar la lengua al Obispo de Girona.
3 El Papa le descomulga.
4 Se hace en Lérida junta de Obispos y de Señores

con asistencia de los Legados del Papa para recon-
ciliarle.

5 Se le impone penitencia y se le absuelve.

CAP. VII. Que Sevilla se ganó. ,. gg
1 Descripción de Sevilla.
2 Oontimipcion de lo mismo.
3 El Rey D. Fernando hace muchos preparativos

para la conquista de esta ciudad.
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4 Le pone sitio.
5 La tropa tala los campos de las cercanías} y Car-

mona se rinde.
6 Los Moros intentan quemar la esquadra, y no lo

pueden conseguir.
7 D. Alonso entra con sus tropas en el reyno de Va-

lencia, y el Rey de Aragón venga este insulto
apoderándose de Villena y otros seis pueblos de
Castilla.

8 Se terminan estas diferencias por una concordia
amistosa*

9 Ei Rey D. Jayme se apodera de Xitíva.
10 El Infante D. Alonso y ei Rey de Granada vari á

juntarse con 0. Fernando.
r i Concurren otras muchas gentes al sitio.
12 El General de la armada rompe el puente,
13 Los soldados escalan los muros.
14 Acometen á Triana } y Garcí Pérez de Vargas ha-

ce prodigios de valor,
x; Los sitiados tratan de concierto.
i f) Kntregan la ciudad.
17 El Rey entra con mucha pompa en ella , y se eli-

ge por Arzobispo á D, Ramón de Losaría.

CAP. VIII. De la muerte del Rey D. Fernando. 47-
1 S. Luis Rey de Francia envía reliquias á Toledo,
2 Pasa al Egipto , es derrotado y hecho prisionero.
3 Sucesión de los Arzobispos de Toledo.
4 Los Aragoneses se dividen en parcialidades, y se

enciende la guerra civil.
5 D. Fernando se apodera de Medina Sídonia y otros

pueblos.
6 Se prepara para pasar á África con su exércitOj cae

enfermo y muere.
7 Elogio de este Santo Rey.
8 Se le atribuye la institución del consejo Real ó de

Castilla.

CAP. IX. De los principios de D, Alonso el
Décimo Rey de Castilla , * 54

1 Su hijo D. Alonso X de este nombre llamado el
Sabio, le sucede en el trono, y renueva el con-
cierto con Alhamar Rey de Granada.

2 Hace acuñar moneda de baxa ley, y se concilla
eí odio de sus vasallos.
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3 Se aparta de su muger Doña Violante , y por e<ta

causa se enciende la guerra entre Aragón y Cas-
tiíía.

4 Muerte de Theobaldo Rey de Navarra , y su elo-
gio.

5 Se hace confederación entre el Rey de Aragón y
la Reyna Doña Margarita regenta de Navarra.

6 D. Jayme corre peligro de set preso por los Moros.
7 Los arroja á todos del rflyno de Valencia.
5 El Rey de Castilla se reconcilia con su muger.
9 Doña Violante pare muchos lijos.

10 Eduardo Infarte de Inglaterra \iene á España, y
es armado caballero en Burgos por mano de Don
Alonso.

CAP. X, El Rey D. ¿Zlonso fue elegido por
¿imperador ~. , .„..„....,... 63
1 D, Alonso es elegido Emperador.
2 Contienden sobte el Imperio los nombrados,
3 Ricariio-es coronado en Aquisgran.
4 Los que tienen las fortalezas le hacen homenage.
; D. Alonso y tos de su partido impugnan ía elec-

ción de Ricardo.
6 Alegan delitos y excesos para anular los votos de

los electores,
7 Los pretendientes quieren decidir su causa por ias

armas.
8 Varios negocios de su teyno se lo impiden.

CAP. XI, Los Grandes de Castilla se altera-
ron contra el Rey D. Alonso, „.„. 69
i D. Alonso continúa la guerra contra los Moros, y

conquista varios pueblos en Andalucía.
a Los Reyes de Aragón y Navarta se juntan para

hacerle guerra.
3 Muchos tírandes de Castilla se pasan al partido

de Jos Aragoneses y Navarros.
4 D. Alonso hace paces con el Aragonés.
5 D. Enrique hermano del Rey abandona los estados

de Castilla.
tí El Rey de Aragón se reconcilia con el de Francia.
7 Doña Isabel se casa con D, Felipe hi jo mayor de

aquel Rey,
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CAP. XII. Que se puso entredicho en Portugal. ^5
1 Muere D. Alonso, hijo mayor de D, Jayme, y

también la .Reyna Doña Violante.
2 Los hijos que tuvo de Doña Teresa Vidaura.
3 D. Theobaldo Rey de Navarra casa con Doña Isa-

bel hija de S, Luis.
4 Doña Matilde Condesa de Boloña llega á Cascaes,

y escribe á D. Alonso Rey de Portugal su marido.
5 No la admite, y da la vuelta á Italia.
ó El Pápale amonesta que vuelva at primer matri-

monio , y no queriendo obedecer le descomulga y
pone el reyno en entredicho.

7 Elogio de este Rey.
8 El Soldán de Egypío envía Embaxadores coíi fnu-

chos'regalos á D. Alonso Rey de Castilla.
9 El Papa manda que el Obispo de Segorve sea su-

fragáneo de Toledo.
10 Revoca este decreto á Instancia del Obispo de

Zaragoza.
11 Muere D, Sancho Arzobispo de Toledo , y íe stice-

de D. Pasqual o Pascasio.

CAP. XHI, Como los Reyes de Aragón y de Si-
cilia emparentaron 83
1 Manfredo se apodera de Sicilia y de Ñapóles.
2 Los Papas hacen esfuerzos para derribarle del reyno.
3 Manfredo quiere casar su hija Constanza con Don

Pedro heredero del reyno de Aragón.
4 Don Jayme envía una. embaxada al Papa para

concertar sus diferencias.
5 El Papa le da una respuesta desabrida.
6 Sin embargo se celebra el matrimonio.
7 D. Jayme divide sus estados entre Sus hijos.

CAP. XIV. Que los Merinos se apoderaron de
África.,» 87

1 Los Merinos excitan alteraciones en África, y fun-
dan un nuevo imperio.

2 Kn África se establecen dos imperios, el de Mar-
ruecos y el de Fez.

3 Almorcanda Emperador de Marruecos es derrota-
do por Budebusio. >

4 Jacob Rey de Fez se apodera del reyno de Mar-
ruecos.
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CAP. XV. Que se renovó la guerra ds los Mo-
ros • • 91
1 Ll Rey de Granada y el de Murcia se confederan

para hacer guerra a D. Alonso.
2 El qual pide socorros al Rey de Aragón.
3 Que no se los concede ni se los mega , lo que le

arnta en tanto grado que trata de hacerle guerra.
4 Los Morns se apoderan de muchos pueblos en

Murcia y Andalucía .
j Gatc: Gómez defiende la fortaleza deXerézcon un

valor heroico,
ó D. Alonso se pone en marcha con fuerzas consi-

derables,
7 Funda en los Creíanos .1 Ciudad-Real.
5 Recobra los pueblos perd dus.
9 Rdifica \n pueblo junto al puerto de Santa María.

10 D. Alonso vuelve á pedir socorro al Rey de Ara-
gón.

si Aquel rcyno estaba muy alterado con discordias
civiles»

12 D. jayme pide subsidios en las cortes de Barcelo-
na 9 y no se le conceden.

13 Junta cortes en Zaragoza para el mismo fin } y por
influxo de los nobles se le niegan.

14 Se sosiegan las discordias, levanta gente para ha-
cer guerra al Rey Moro de Murcia , y se apodera
de muchos pueblos.

¿ s Se concierta con D. Alonso para continuar la guer-
ra , se pone sobre Murcia, y se apodera de esta
ciudad.

36 D. Alonso hace confederación con el Rey de Gra-
nada.

17 El de Murcia se le rinde.

CAP. XVI. Que ¡a Emperatriz de Grecia vino
á España ...„ ,...,.,,.... .,* 102

3 Gonzalo Yañez Bazan funda el pueblo de Boeta,
y hace correrías en tierras de Navarra,

a S. Luis Rey de Francia da una parte de la corona
de espinas á la Iglesia de Pamplona.

3 D. Carlos su herimno se apodera de Sicilia y de
Ñapóles.

4 El Rey de Granada se levanta de nuevocontra Don
Alenso excitado por algunos Señores Castellanos.
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5 D. Alonso concede a la F mperat i iz de Constantí-

nopla la suma que le pide p<ui el rescate de su
marido.

6 Baldumo puesto en libertad se vuelve á Fland.es,
y pasa su vida, en Namur

7 D Sancho hi|0 del Rey ds Aragón es elegido Ar-
zobispo de Toledo.

CAP. XVII. Que D. jfoyme Rey de dragón
vino a Toledo „., 108

1 Corradmo pretende recobrar el rejno de INapole^
ei derrotado, preso y mutr t r

2 £,1 Rey de Granada, trata de hacer guerra i los de
GuadiK y de Malaga.

3 D. Jayme pasa a Toledo con tu hijo D, Sancho.

CAP. XVIÍÍ. Que e! Rej> de ¿dragón partió
para la. Tierra Santa... no
3 Los Tártaros acometen la Suna.
2 El Rey de los Tamros se converte a! Chnstiatns-

mo, y escita d iüs Reyes de tspaña para la con-
quista de la Tierra Sanca.

3 ti Rey D. Jayme se resuelve ir \ esta guerra , y
cotí el se cruza ti algunos Señores principales de
Casulla.

4 Se hacen T la vela desde Barcelona , y sufren una
recia tempestad que ios arroja a las costas de i* ran-
cia.

5 Se celebran en Burgos con la mayor solemnidad
ías bodas del Principe D temando um la infan-
ta de Francia Doña Blanca,

CAP. XíX. .y. Luis Rey de Francia falleció*..* ti$
1 Los Ingleses y Tráncese? resuelven pasar a la con-

quista, de la Tierid Sania.
2 S. Luis con sus tres hijos se hace á la vela desde

Marsella , dteembarca en Tunez^ y vence en dos
batallas i los Moros.

3 Se introduce la peste en el exercito , muere eí
Santo y su hijo Juan , y hecho concierto con los
Moros se retiran.
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CAP, XX. De la- conjuración que hicieron ¡os
Grandes contra el Rey D. Alonso de Cas-
tilla , * 11 y

1 El Rey de Portugal pide al de Castilla que le exi-
ma del homenage que le había ofrecido.

2 Se le concede esta gracia en una junta : ios Larag
y el Infante D. Felipe se sirven de este pretexto
para causar alteraciones en el reyno.

3 D. Alonso procura sosegarlos.
4 fc.1 Rey de Aragón le da muj buenos consejos pa-

ra este fin.
5 El Rey de Granada excitado por los rebeldes en-

tra en t ierra de Chnstianos llevándolo todo á san-
gre y fuego,

6 D. Alonso celebra cortes en Buigos para sosegar
las alteraciones,

CAP. XXI. De nuevas alteraciones que sucedie-
ron en Aragón........ „,..... 130
1 D. Jayme con su prudencia sosiega las alteracio-

nes que amenazan s'is estados de K rancia.
2 Se excitan grandes alborotos en Aragón.
3 Hacen treguas los Navarros > Aragoneces.

CAP, XXII. El Rey D. Alomo partió para to-
mar posesión del Imperio 132

1 D. Alonso resuelve pasar .1 Alemania á tomar po-
sesión del Imperio.

2 Muere Alhamar Rey de Granada , y le sucede su
hijo Mahomad Miraimatio Leminio.

3 Los kíectures eligen por Eirperador y Rey de Ro-
manos á Rodulfo Conde de Ausburg.

4 D. Alonso envía Embajadores á Gregorio X para
que se conserve neutra l , y a los electores para
que repusiesen lo atentado.

5 Se celebra concilio general en León de Francia*
6 Muere D, Enriqvie Rey de Navarra.
7 El Pontífice aprueba en público consistorio la elec-

ción de Rodulfo.
& D- Jayme de Aragón va al concilio de León,
9 El Rey de Castilla concede treguas á los Moros de

Granada ; y los Grandes forag'dos se le someten,
10 El Infante de Castilla D. Hernando y D. Pedro el
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de Aragón entran con sus exércitos en Navarra»

11 EL Aragonés se concierta con los Navarros.
12 D. Alonso celebra cortes en Toledo.
13 Patie para Francia.
14 Muere Raymundo de Peñafuerte y D. Pelayo Cor-

rea Maestre de Santiago.
i? El Rey D, Jayme intenta apartar de su propósito

á D. Alonso, y no lo puede conseguir.
16 Discurso de D. Alonso al Pontífice y á los Carde-

nales.
17 Respuesta del Papa.
18 No queriendo el Papa condescender con otras pre-

tensiones justas de D. Alonso , se vuelve a. Castilla
bufando de corage.

19 No dexa de llamarse Fmperador y Ilevat las in-
signias imperiales hasta que el Papa lo prohibe
con censuras.

LIBRO DECIMOQUARTO.

CAP. I. Como el Rey de Marruecos pasd en
España 145
i Mahomad Rey de Granada resuelve apoderarse de

toda la Andalucía
A Convida con una embax^da al de Marruecos á

que se junte con el y le ayude.
3 Éste levanta gentes en sus estados , y se prepara

para hacer la guerra á la Espaíía.
4 Se apodera de Algecira y Tarifa , y desembarca un

poderoso exército.
j Los Reyes Moros resuelven en Malaga en qué

forma har<m la guerra
6 Derrota \ D. Ñuño de Lara junto á ¿cija } y mue-

re éste en la pelea.
7 El Ar?ob¡spo de Toledo acomete con su gente á

los Moros de Granada en los campos de Jaén.
8 Es derrotado y muerto.
9 D« Lope de Haro sobreviene y los obliga á reti-

rarse
so Sucesión de loa Arzobispos de Toledo.
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11 Muere el Infante D Fernando desando dos hijos

de la. Infanta Dona Blanca,
12 El Infante D* Sancho toma el mando del exército

para hacer la guerra .1 los Moros.
13 Los Moros de Valencia se rebelan.
14 Se excitan alteraciones en el reyno de Navarra,

CAP. II. De la muerte del Rey D. *}ayme de
¿tragón , 154

3 Muerte de algunos Pontífices.
2 D Sancho se granjea las voluntades de la noble-

za 5 del pueblo.
3 Se va a Toledo a v sitar á su padre para asentar el

derecho de sucederle en el trono
4 D, Alonso junta cortes en Segovia para tratar es-

te negocio y y pronunoa sentencia en favor de
D Sancho.

5 F1 Rey D. Jayme hace esfuerzos para sosegar los
Moros de Valencia.

6 Cae enlcrmo, y dexa el cuidado de la guerra á su
hijo D Pedro, y muere en Valencia.

7 Flogio de este Príncipe.
¿ Sus lujos legítimos.
9 Tuvo de otras Señoras otros hijos.

10 D Pedro se corona en Zaiagoza » y le jura a Don
Alonso su hijo por heredero del reyno.

11 D. }ayme su hermano es hecho Rey de Mallorca
y Menorca , y Conde de Rujsellon y Mompeller.

CAP. 111. Que /as discordias de Navarra ?e
apaciguaron.*, 160
1 Los Franceses van á sosegar los alborotos de Na-

varra.
2 Toman á Pamplona y castigan á los facciosos.
3 M General Francés pasa á Castilla á ver al Rey

D Alonso.
4 Doña Violante se pasa con sus nietos á Aragón.
$ líl Rey castiga á los que ajudaron \ la Reyna en

su partida.
6 Pide al de Aragón que le envíe su muger, y los

dos Reyes están para venir í un rompimiento.
7 D Alonso hace cercar a Algecira por mar y tierra.
8 La esquadra es derrotada por la de los Motos.
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CAP. IV. De diversas hablas que tuvieron ¡os

Reyes i f > 5
i La Reyna Doña Violante vuelve á su mando; pe-

ro los Infantes se quedan con el Rey de Aragón,
y son puestos en el castillo de Xánva.

a ¿os Reyes de Castilla y Aragón hacen entre sí
confederación para resistir al Franees si les hacia
la guerra.

3 Se excitan alteraciones en Cataluña.
4 D. Alonso reconcilia en Badajoz al Rey de Portu-

gal con su hermano.
j D. Sincho levanta gentes para hacer guerra al Rey

de Granada .
6 Dionisio Rey de Portugal luego que se separa del

.Rey de Castilla rompe la p¿z que había hecho coa
su hermano.

7 Conrado Lanza Geneial de la esqiíadra de los Ara-
goneses hace grandes predas en las m a r i n a s de Tu-
ne¿ y Tremeten , y derrota una esquadra del Rey
de Marruecos en el esrrerno de Gibral tar ,

8 D, Sancho entra ron un exército en tos estados del
Rey haciendo grandes estragos en los pueblos.

p El Rey de Francia pide que se pongan en liber-
tad sus sobrinos y se le entreguen.

10 Los Reyes de Castilla, Aragón y el de Francia
resuelven juntarse para tratar este negocio, y Don
Sancho desbarata esta junta ton sus manas.

11 Tienen otra conferencia en Tolosa , que íue igual-
mente inútil .

12 D. Alonso y Di Sincho tienen una conferencia
con D. Pedro de Aragón } y hacen alianza defen-
siva y ofensiva.

13 Se parten entre sí el reyno- de Navarra y resuel-
ven conquistarle.

14 D. Juan Nuficz de Lara hace correrías desde Al-
barracin en los reyno^ de Castilla y Aragón.

CAP. V. Como D. Sancho se rebeló contra su
padre.* „..„. «... 174
1 Kl Rey D. Alonso hacef batir moneda de baxa ley,

y coi el mismo valor que antes, y se hace odioso
á sus vasallos,

2 Trata con el Rey Píiilipo de Francia el modo de
poner en liberud á sus nietos.
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3 D. Sancho irritado con e<tos tratos ha.ce confede-

ración con eí Rey de Granada.
4 D. Dionisio Rey de Portugal casa con Doña Isa-

bel infanta de Aragón.
5 D. Alonso iunta cortes en Toledo para sosegar la

voluntad de su hiju y de la gente principal.
6 D. Sancho convoca cortes en VaJladolid, y hace

grandes mercedes á los Grandes para ganarlos
á su partido.

7 Las cortes privan al Rey D. Alonso de la coron.a,
8 Pide socorros al Rey de Marruecos por medio de

D. Alonso de Guzman Señor de Sanlúcar.
p Los dos Reyes se ven en la villa de Zahaia, y tra-

tan del modo de hacer la guerra.
10 El Rey Moróse vuelve á Áfr ica .
11 D. Alonso priva á su hijo D. Sancho de la sucesión

del reyno.

CAP, VI. De ¡a conjuración que hizo jfuan Pro-
chita, contra fox Franceses en Sicilia 183
1 Los Italianos oprimidos por los Franceses picfen

protección al Rey de Aragón.
2 Kl Papa Nicolao empieza á enfla-quecer las fuerzas

del Rey Carlos con sus sabias providencias.
3 Carlos casa con una hija del Krnperador Baídulno,

y quiere ayudar á su cuñado Philipo á recobran el
imperio efe Conslautinopia.

4 Juan Prochita avisa al Emperador Paleólogo loque
se trataba.

5 Discurso al Emperador.
6 Con las promesas que Paleólogo 3e hace vuelve a

Sicilia , y forma una conjuración contra los Fran-
ceses.

7 Kl Rey de Aragón apresta una armada poderosa
que pone en consternación al Papa y al Rey de
Francia.

8 Se escita en toda Sicilia á. un tiempo la matanza
de los Franceses llamada comunmente Vísperas
Sicilianas, porque se hizo á la hora que se tocaba
á vísperas en los pueblos,

9 Se empieza en Palermo este estrago.
jo Los Siciliano* acuden de nuevo al Rey de Aragón.
11 El Rey Carlos pone sitio á Mecina , y no la pue-

de tomar.
12 El Rey de Aragón proclamado Rey en. Palerrno

V 2
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obliga a Carlos á levantar el sitio de Mecína ¡ y
huir á Italia.

13 Se desafian los dos Reyes, y se señala á Burdeos
por campo.

14 El Papa descomulga al de Aragón.
j f Los dos Reyes se aprestan para e) desalo,
i¿ El de Aragón llega á. Burdeos , y por librarse de

una zalagarda que le arman los Franceses se re-
tira pumto á sus estados.

CAP. VII. De la muerte de D. Alonso Rey de
Castilla 193

1 Junta cortes para sosegar ios alborotos de Aragón
y Cataluña.

2 Kl Papa le priva por inobediente de sus estados,
y da la conquista de ellos a Carlos de Vaíoes.

3 0. Aionso pide socorros al Rey de Marruecos y al
de Francia contra su hijo D. Sancho y los de su
partido.

4 El Papa descomulga á los que siguen á D. Sancho
contra D. Alonso su padre , pone entredicho en los
pueblos y ciudades, y muchos se arrepienten y le
abandonan.

5 £1 Principe de Francia llamado D, Felipe el Her-
moso casa con Doña Juana Rey na de Navarra

6 D. Alonso y D. Sancho tratan de concertarse.
7 D. Alonso adolece en Sevilla y muere, dexantío

por herederos del reyno á sus nietos D. Alonso y
D. Fernando,

8 Es enterrado en Sevilla «Murcia.

CAP. VIII. De los principios del Rey D. San-
cho ,. 199

1 D.Sancho Su hijo le sucede en eí trono.
2 Ks proclamado en Toledo , y su hija Doña Isabel

de edad dedos años es declarada y jurada herede-
ra del reyno.

3 Procuca ganar al Rey de Aragón, y pasa a Sevilla.
4 Junía cortes en Sevilla para reformar el gobierno.
5 Rogerio de Lauria General de la esquadra Arago-

nesa derrota la de los Franceses junto á Malta , y .
después la de Carlos llamado el Coxo.

6 Los Aragoneses toman muchas piaias en Italia.
7 El Rey de Aragón pone sitio á Albarracm, y se

apodera de U ciudad.
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8 Genealogía de los Azagras Señores

CAP. IX. De las muertes de tres Reyes .,.„
j £1 Rey de Aragón pide al Emperador, RoduJfo que

le ayude para poder resistir á los Franceses.
2 Hace alianza con D. Sancho.
3 Los Moros entran en Andalucía,
4 El Rey de Francia pide á D. Sancho que se separe

del Rey de Aragón , y procure que se pongan en
libertad los hermanos Cerdas,

$ El Rey de Aragón sitia á Tudela, y no la puede
tomar.

6 Muere D. Carlos Rey de Ñapóles.
7 El Rey de H'rancia junta un esércíto poderoso pa-

ra hacer la guerra al Aragonés,
8 Se apodera de Petpiñan y de otros muchos pueblos.
9 Llegan hasta Gerona , y ponen sitio á esta ciudad.

10 D. Sancho envía Embaxadores para conciliar á los
dos Reyes.

11 Obliga :\ Jos Moros á levantar el sitio de Xeréz.
12 Hace la paz con ellos.
13 Eí Rey de Aragón arma una celada á ios France-

ses que sitiaban 3 Gerona,
14 Gerona se rinde, y los Franceses cometen cruelda-

des en ella , roban y profanan las Iglesias. S. Nar-
ciso venga el desacato cometido en su sepulcro*

15 Rugier de Lauria viene al socorro del Rey d-e Ara-
gón con su esquadra, y derrota ta de los France-
ses deíantede Rosas.

16 Muere el Rey de Francia en Perpman.
17 El Rey de Aragón recobra las plazas que había

perdido.
18 Muere en Villafranca.
19 Es sepultado en el monasterio de Santa Cruz. Sus

hijos-.

CAP. X. De aerta habla que kobo entre los Re~
yes de Francia, y Castilla
1 Le nace á D. Sancho un hijo llamado D. Fernan-

do , el qual el año siguiente es jurado heredero
del reyno,

2 En tiempo de D. Felipe Rey de Francia y de la
Reyna Doña Juana de Navarra se construyen en
París el palacio Real en la isla del Secaría ó Seine3
y el colegio de Navarra.
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3 D, Alonso III de Aragón es coronado en Zaragoza,
4 D, Sancho y el Rey de Francia traían de concer-

tarse.
5 D. Sancho va á Santiago de Galicia á cumplir un

voto.
6 Vuelve á Valíadolid } y hace muchas honras á la

famil ia de tos Haros.
7 Va á Astorga para contener á los Portugueses y so-

segar á lob Gallegas que andaban alborotados.
8 D. Lope de Haco se encarga de lo de Galicia, y el

Rey de enfrenac á los Latas y á D. Alonso her-
mano del Rey de Portugal.

9 D, Lope de Maro se retita á Navarra, y desde allí
hace entradas en Castilla y Aragón.

10 Rugier de Launa derrota una fuerte esquadra de
los Franceses cerca de IMápoles.

CAP. XI. Que se trató de librar los hermanos
Cerdas , y Carlos Príncipe de Sakrno fue
puesto en libertad,., 240
i El Rey D. Alonso de Aragón tiene una conferen-

cia con Eduardo de Ingalaterra en Oloron.
a El Aragonés concede la libertad á Carlos Príncipe

de Salemo con condiciones muy duras.
3 D. Sancho hace alianza con el Rey de Francia.
4 Dona Blanca madre cíe los Cerdas implora la pro-

tección del Rey de Portugal.
5 Los hijos legítimos é ilegítimos de este Rey»

CAP, XII. De nuevas alteraciones que se levan-
taron en Castilla »» 244

1 D. Lope de Haro es asesinado dentro de palacio.
2 D.Sancho va á Tarazona para tratar de paz con el

Rey de Aragón , y D, Lope de Ilaro esturba estas
vistas.

3 D. Lope dice muchas injurias atroces al Rey; quie-
re asesinarle i y él mismo es hecho pedazos por los
caballeros que estaban al lado del Rey.

4 D. Juan su yerno es puesto en prisión,
5 Se salen de Castilla muchos Señores principales, y

se retiran á los rcynoa de Aragón y Navarra.
6 El Vizconde de Bearne puso en libertad á los Cer-

das.
7 La Vizcaya viene a poder del Rey.
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CAP. XIII. Ds algunas hablas que tuvieron fas
Reyes ,....»», -« 256
i EJ qual hace liga con el de Portugal concia el de

Aragón.
a D. Riego López de Haro vence en un encuentro a.

los Castellanos
3 Badajos se altera.
4 Los reboltosos apellidan poí Rey a D. Alonso de

la Cerda , y luego ^on reduc'dcss.
5 Taíaveta tiene la misma suerte.
6 Los Reye* de Castilla v de !?rancia se juntan en

Bayona , y haceti confederación.
7 El Rey de Aragón: y Carlos Rey de Nadóles hacen

treguas.

CAP. XIV. Que D- Juan de Lara se pasó a
dragón „ -« . - 263
i D. Juan ]\ufíez de Lara se pasa i Ara¿on4
3 Entra en tierras de Castilla por Cuenca , y decro-

L£t las tropas del Rey.
3 D, Sancho ese enfermo en Cuenca,
4 Recobia su salud, y reducido D. Juaade Lara pa-

sa á la corte de Toledo.
y Sospecha D, Juan un engaño y quiere tediarse.
6 Se hace confederación con el Rey de Gfañadí.
f E] Infante D. Juan hermano del Rey es puesto en

libertad , y hace jurasnento de fidelidad al Rey
5 D, Sancho pasa i Galicia , y D. Juan Alonso de

Alburquerciue se somete.
5) Los Legado? del Papa ajustan las paces enire los

Reyes de Aragón , de Francia y de Ñapóles.
10 D. Jayme Rey de Sicilia no quiere pasar por lo

convenido en el tratado.
n El Rey de Aragón muere en Barcelona,

CAP. XV. Cúmü íes tres1 Reyes de España em-
parentaron entre j/... f.,^^,. ssjrcf
1 Le sucede D, Jayme su hermané Rey de Sicilia,
2 Hace amistad y alianza con D. Sancho, y se con-

cierta que case con Doña Isabel híia de el de Cas-
tilhfrv

5 Los Señores de Aragón qtie andaban alborotados
se reconcilian con el Rey por la mediación de Dun
Sancho,
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4 D Juan de Lara se pasa a Francia.
5 El Almirante de Castilla derrota en la costa de

África una esquadra de los Moros.
f D. Sancho se apodera de Tarifa , y dexa por Go-

bernador de ella á Alonso Pérez de Guzman»
7 Sucesión de este famoso caballero.

CAP. XVI. De ¡a muerte del Rey D. Sancho 281
z £1 Papa y D, Sancho tratan de concertar la paz

entre el Rey de Francia y el de Aragón.
3 El Rey de Aragón quiere separarse de su esposa-

Doña Isabel.
3 Se funda la Universidad de Alcalá de Henares.
4 D.Juan de Lara el mozoj y el Infante D. Juan se

alborotan de nuexo
£ D. Juan de Lara vuelve de Francia y se reconci-

lia con el Rey.
6 El Infante D Juan se pasa a Tánger} y cf Rey de

Marruecos le envía con cinco mil caballos á com-
batir á Tarifa , y hace degollar un niño hijo de
Guzman, porque su padre no quiere rendir la
plaza.

•j Llega á España el Infante D Enrique tío del Rey
que había estado preso en Ñapóle? muchos años.

8 D Sancho cae enfermo en AkaU, muere en Tole-
do , y es enterrado en la capilla Real de aquella
Iglesia.

CAP. XVII. Como afearon á D, Fadnque por
Rey de SíCíha ,.,,... 290
i Bonifacio VIH hace poner en prisión á su predece-

sor Celestino V que había renunciado el Pontifi-
cado.

a Este santo hombre muere en la prisión.
3 Su elogio,
4 Bonifacio concierta !a paz entre los Aragoneses y

Franceses.
$ El Infante D. Fadnque , que tenia el gobierno de

Sicilia, Rugier de Launa, Juan Procbíta, y Man-
fredo Lanza, van a Roma á hacer reverencia al
Papa.

6 Se juntan en Palermo cortes generales, y procla-
man Rey al Infante D. Fadnque,



Continúa la lista de los Señores Subtcriptores.
Sr. D. Cirilo Pérez de Nenin.
Sr. 1). José Latasa.
Sr. D, José Fueyo, Cura de las Calda? de Príorío,
Sr. D. Uamon de Valladolid , caballero de la Orden de Car-

los III, Administrador general de Rentas de Badajoz y su
provincia.

Sr. D. Pedro Bastarrache, vecino de Cádiz.
Sr. D. Matías Aguilar y Martínez, Presbítero.
Sr. D. Antonio de Dios, Arcediano de Chinchilla en la San-

ta Iglesia de Murcia.
El R, P, Fr, Basilio Peres;, de la Orden de S. Bernardo.
Sr, D, Francisco de Paula TJgane, del comercio de Cádiz.
Sr. D. Juan Antonio Gutiérrez Varona Ortiz.
Sr. IX Francisco León.
Sr, D. Salvador Campillo, Regidor perpetuo de la ciudad de

Teruel.
Sr. D. Manuel Esquivel, oficial de Marina retirado.
Sr, D. Luis Sesmero , Presbítero.
Se. D. Andrés Rivera, Lectoral de Santiago.
Sr. ,D. Francisco de la Torre.
Sr. D. José Domingo de Viaña, Escribano de Azpcitia.
JKl Esmo. Se. Marques de ViÜafranca.
El Real Colegio de Escuelas Pías de S. Antonio Abad.
Sr, D. Ventura Escario, Coronel y primer Teniente de Reales

Guardias Españolas.
Sr. D. Vicente Ruix Morquecho, Corregidor de Cabra.
Se. Dr. D. Antonio Marques Acevedo,Cura de las Herencias.
Sr. D, Higínio Roldan , Impresor y del comercio de libros en

Valladolid.
Sr. D. Antonio Delgado , Presbítero , y Maestro de Pages del

ExmG. Sr. Obispo de Santander.
Sr. D. Antonio del Valle., Ayudante mayor del primer Regi-

miento de Reales Guardias Españolas.
Sr. D. Antonio González.
Sr. D. Anselmo Fernandez de Arroyave , del comercio de

Londres.
Sr. D, Juan Antonio de la Munoza , Teniente de gran Can-

ciiler, y Registrador mayor de las Indias.
Sr. D. Pablo Infante, Contador honorario de Exército, y Ofi-

cial mayor de la Dirección general de Potitos,
El caballero D. Francisca Magalottí, Abogado de la Sacra

Rota Romana.
Sr. D. Domingo Rufino Díaz Espada, Catedrático del colegio

de Vergata.
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Sr. D. Bonifacio Francisco Almonacidj Dignidad de Tesore-
ro de la Santa Iglesia de Falencia.

Sr. D. Domingo de las Casas, Pro\isor de Oviedo.
Sr. D. José Manuel Collado.
Sr. D. Juan Boulade , del comercio.
Sr. D, Antonio Alonso.
Sr. D. Francisco buarez Ibafiez , Oficial mayor de Correos de

Valladolid.
Sr. D. Justo de Sotronde^uí, Cura párroco de S. Vicente del

Palacio, obispado de Avila.
El R. P. Fr. Rodrigo Palacio , monge Benedictino,
Sr. D. Juan Antonio Prieto.
Sr. D. Benito de Córcega.
El Éxtno. Sr Conde de Villamarciel.
Sr. D. José de Salazac Irusta.
Sr, D. José Ángel González , Medico primero del Rea! siílo

de Aranjuez.
Sr. D. Ramón Zabaleta.
Sr. D. Celedonio Alonso , del comercio de Sevilla.
Sr. D. Lorenzo de Palacios y Gorvea.
Sr. D. Jacobo Mana Espinosa , capitán retirado.
Sr, D. Manuel González JMteban, Kscnbdnu del numero y

Ayuntamiento de la ciudad de Orense.
El R. P. Fr. V ícente Antonio Herrera, Religioso Francisco

observante.
Sr. D. Francisco Almagro y Angm.
El Kxino. Sr. Conde de Muanda, Mayordomo mayor de S. M.
Sr. D. Francisco Xavier Valdes , Presbítero } Vicario general

del Priorato de Magacela.
Sr. D. Manuel Fernandez de Mazarambroz, Relator del Con-

sejo Real.
£1 Sr. Cura de la vilía de Venvibre , en el Vierzo alto.

De la ciudad de Santiago.
Sr. Dr. D Fermín Alvarez de luíate , Canónigo Penitencia-

rio de la Catedral de Santiago.
Sr. D. Miguel Sancho, Mtdico titular de la ciudad de Eetan-

zos.
Sr. D. Manuel de Llórente, Sargento major de la qua^ta di-

visión de Granaderos provinciales.
Sr. D. Xavier Anas, vecino del Rivero.
Sr. D. Francisco Mosquera Villamann.
Sr D JosedeVillaroel, Abad de Carreira.
Sr. D. Juan Antonio Pérez j Témeme del colegio militar de

Santiago,


