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tr.a. lds Moros. _E.ú:;el reyno de Vale&Wa pretnatlcas ton~ lbs demafiados gaftos 
fe ápoq.eró el lleyi.B.Iredro · dc·~ago porque'lai coftumbrcsfe iban eft:ragan,do 
de Adainuz yJle etroslugates.Jlizo d<r con loo.déleytes;M-andófe que en todo el 
nacion ~de Tortoft:_. á. los ·~emplario en reyno .fe -hiciefm procefiones.para .apla
premio de lo que trabajaron; , y íinieran e-ar á Dios. A los Reyes def pacharon Em .. 
en las guerras pafadas : entr~góla _al Ma.. baxadores para ;requerilles no faltafen de 
efl:re de aquélta.' orden que fe llamáha D. acudir con fus gentes al peligro comun. 
P-edro de Montagudo. ·D.F-emamdo hijo D. Rodrigo Arzobifpo de Toledo fue á 
de D. Alonfo Rey de Cafi:ild.a por man~ ~oma por mandado de fu Rey para al,. 
dado de fu padre acometió las tierras·~e caniar indulgencia y Cruzada para t~ 
Atidáluda , taló. las·.campañis de Báeza, dos los que conforme á la coftumbre de 
de Anduxar y de Jaen por tod~s partes: aquellos tie~p0s, tomada la feñal de la 
cautivó hombres, hizo robos de ganados Cruz _,·ac:udiefen á fus expenfas á la guer .. 
en. el ·mifino tiempo que Mahomad Rey ra· fagrada. El mifmo con grande cuida
de .los Moros, que llám.aron el Verde:, del do· fe .apercebia dct caballos~, armas ;dine
turbante ó bonetcr que acoftwnbraba á ros y · .\Titiiallas. Los Moros al contrario a .. 
traer defta colot ; fe apoderó por fuérza vifa~ de tan grandes apercebimientos y 
del lugar de Salvati?tra : los. moradores de la determinacioJJ de los Chriftianos, 
parte fueron pafad<>sá cuchillG ,. .p~ te>. fori:ificá:ban con muros y baluartes quan .. 

, mados por efdaY.G>S•rPof el mes·de Jiunio to el:ti~po daba lugar, y po¡;ian gu~ 
12 1 6. del año de Chrillo de mil y docienros y niciones en los ll¡igares de fu feñorio, clue 

diez fttiaron el lugar ,;y el mes de Setiem.. tenian.en el reyno de Toledo y en el A.n .. 
bre le tomaron t iba D. Alonfo Rey .de dalucia11 ·acia el cabo de S. Vicente, por 
Cail:illa con gente efcogida !de losfuyos· tener entendido que· el primet gqlpe de 
á fucoo:er los cercldos , mas llegadd que la guerra defcargatia fubre aquellas · J;ar
hobo· á Talavera, Don Eerii.81Idoiurhijo teS-:. demas:defto'llámaban nuevás-~n .. 
que volvia ·de· la·emprefa del And~ucia; tes'de futorro ·defde Africa. D. Alc1hfo 
le hizo tornar del '. cdmin<> danQ.ole: á en- Rey,de Caftilla !en rahto que fe juntaban 
tender el peligro ~m.quefe;poapa .¡ y1q11e todas:lasgentes:,! '*1 tclefeo deponel!ef. 
era. menefter ma.iyor exercit!o1.pata rñacer . p~th~ ..enemi~O- ¡ rompió por las tierras 
rofrnní lo5 enemigos. Lo m~ntos; ~. deaos'Móros , ·.y « la tibera de Xucst les 
Rey que tenia <:pncehidosoeipfip¡or de la garid :algunas ·plaas.; · ~on tanto d;i,ó la 
Relig.ion · Chrif}ian~ ·, ri-' pdcOf -1ttr<Si y vuel a 'la ciudid de Cuenca qqe-oa.eipor 
ent-NftQv-0-la. muerie· d~lrmjfm.~ 1hwfat\.~ á4údl!Hpártes t1alli ~ vló oil el R~~y ·de 
Dóh:F~tnand~•rpetaño!iu~go At-agHn:; t coíri.iuütz6 con él.fui;lia,deti
ad.tdlrite 4,ia ífiér.nie"1 tatolf<Í!rd~fün.JtS de dras ;~lo qu~ ~ltl . .isu:erra ~Iba; l)on. 
Oél bite. F~Iila.~aWeiitifulen.c. Saí_Qdié'"~ey de Navarra pdt!Í\l E.:tnbat 
éadefú padfe1y~l..Jl~ dd~cialli'pr~ xatti:>les que envi&~avif6 1 que·11 ifa.ltm.iiil 

, ~.,:que ·dabar*a~l'zl da-tV muqfUas <»ifiattarfe ·en la· -jom.ad;a El; Anobif po 
dl:'~rande# irll!Cmfu.Prihdlp~;Slt>t:W.. Dr~igQ de:r:Q:eliíidugwP~~oo 
cijrolleivár~cidie 1Maorltf, dmide.atl.. B>itr · · Ar~bifpkd~ 31 Igleft · ·O.. 
cr~~;4'hs ·~~paawthp1íld1' (!~ fud(j)íl~.·Acbtmr@blifpi>:tiefalo i ~'Y 
WípofD.·Ro~ryfu,~f{~U· ~ éle' ,Iciacr·r F..tmidaconbfpna!n11l .. d 
t(a<Dt Bere1!1guda:P,:1tonr4lte~m~üirJUJ fa~it~tAgenda-que:!rkw ' •Ji Phntifico 
tt1blfla Jaufa.·pq,c¡bt·la ti'lq>rt.f~~Olt~ hU ' eltdf();~ímóf&im 1 .. 
t&s· M!'.>rGS fe ·1atd :haftarel afm!íiguiente. gÑl tl.. ó 1~o · ;i.!Eipaií · afeba 
~~~tm efe dñ•n p~·efli:iincr cot~ dlllt ,,,,í . üSGri&aa~ ladbS;pa• 
fe3 l(tf~eynó ~· ·~ ·ciudad d~ td'ó ·pa~. ~We·a fagralfar~.Q'fi iilfiqo'11aigen• 
FÁ} aptefta . 21r o~ <que t1l'ifil· · RbMitríu t4i D la-rftft- taTgralt<.'\,e la f~ 
}1'l~ fa guetta~Eil eft'¡s tórre' ~ hi~roii b1 hijfti · ·todos b!qms 
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raban la Cruz por todo el mundo, ame- Flandes hija y heredera de-Balduino E~ .. 
nazaba guerra , muerte y deftruicion : a- perador de Conftantinopla. T odavia de 
frenta del nombre Chriftiano intolerable Portugal vino un buen golpe de foldados 
y que no fe debia difimular; hizofe gran movidos de sí mifmos, ó enviados de fo .. 
fruto con efta diligencia. Tan grande era corro por fu Rey.A todalamuchedum ... 
el defeo de pelear contra los enemigos de bre de foldados feñaló el Rey de Caftilla 
la Religion Chriftiana , y en tanto gra.. fueldo para cada dia , á cada uno de los 
do que dicen fe juntaron de las naciones infantes cinco fueldos, á los hombres de 
efi:rangeras den mil infantes y diez mil á caballo veinte: á los Principes confor .. 
caballos , gran numero y que apenas fe me á cada qual era y á fu dignid~d fe hi .. 
puede creer : la verdad quien la podrá ª"" deron prefentes muy grandes. Tenian a
veriguar ? como quier que en otra parte percebidas vituallas en abundancia , y al ... 
halle que fueron doce mil caballos , cin- macen para que no faltafe alguna cofa ne-4 
cuenta mil peones los que de fuera vinie.. . cefaria á tan grande exercito , en tanto 
ron. A todos eftos porque con la junta y grado que folo para llevar el bagage te
avenida de tantas naciones no fe alterafe nian juntados fefenta mil carros , como lo 
Toledo donde fe hacia la mafa, feñalaron tellifica elArzobifpo Don Rodrigo, que 
la buena del Rey que es de muy grande fue teftigo de villa en toda la emprefa, y 
frefcura, y con ella otros lugares cerca de pufo por efcrito para memoria de los ve .. 
la dudad á la ribera de Tajo para fus a~ nideros todo lo que en ella pafó: otros di-
lojamientos. Comenzaron eftas gentes á ce.ó. que fueron beftias de. carga hafl:a a
venir á Toledo por el mes de Febrero a... quel numero. Lo uno y lo otro fue cofa 

X!l 1 ~. ño de nuefi:ra falvacion de mil y docien~ de gran maravilla en tan grande apretura 
tos y doce. Levantófe un alboroto de los de tiempos y pobreza de los teforos Rea .. 
foldados y pueblo en aquella ciudad con~ les; pero no hay cofa tan dificultofa, que 
tra los J udios. Todos penfaban hadan con diligencia no fe alcance, y las náci~ 
fervicio á Dios en maltratallos. Eftaba la nes y Principes eftrangeros á portia envia"' 
ciudad para enfangren~~rfe, y corrieran han caballos, mulos y dinero. Partieron 
gran peligro, fi no refiilleran los nobles á de 'f oledo á veinte y uno de Junio. Re
la canalla , y ampararan con las armas y gía la avanguardia Don Diego de Haro,, 
autoridad aquella miforable gente. Don en que iban las naciones eftrangeras. En 

. Pedro Rey de Aragon acudió , y fue re- el fegundo ef quadron el Rey de Aragon; 
cebido en la cr:iudad con publica alegria y por ~udillo de la retaguardia el Rey 
de todos y c6n procefion la ~U:,ma fiefta de Caíl:illa D, Alonfo , en que fe conta
d.e la Trinidad, V enian con,él defde A- han catorce mil de á caballo. La infante~ 
ragon veinte .mil infantes, tres mil y qui- ria apenas fe podia contar , porque de to
nientos caballos. D. Sancho Rey de Po~. da Caftilla los que eran de edad á propo
tugal no pudo hallarfe en la.gúerra fagrf · fit.o , eran forzados todos á tomar las ar .. 

\ da, porque falleció en efte niifmo tiem~~/ m~. El tercero dia llegaron á Malagon, 
~.< en, Coimbra : hizofe alli el enterramienl. lugar que tenia guarnkion de Moros , y 

"'to en el monafterio de Santa Cruz: en uii .. eftá diftante de To~edo catorce leguas. 
humilde fepulcro , ·de donde en tiempo Los bar baros por. miedo de tan grande 
del Rey D.Manuelle trasladaron ··á.otró ., muchedumbre fueron forzados á defam., 
mas magnifico, Sucedióle D. Alonfo<,J fu ··"2~ar el lugar y recogerte á la fortaleza 
hijo, Segundo defte nombre, qu~ ya te• qú~te~ian en un cerro agrio; pero por el 
nia dos hijos.Infantes en fu muger Doña esfuerzo y impetu de las naciones eftran"' 
Urraca, llamados D. Sancho y D. Aloni geras. tomado el caftillo por fuerza á vein~ 
fo~ D. Fernando ·tio del nuevo Rey, her-- te y tres dias de Junio , todos fin faltar 
mano del difunto D. Sancho , el año pa.. ninguno fueron degollados : tan grande 
fado cafó conMadamaJ uana Condefa de era el defeo que tenian de deftruir aque-
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lla nacion impía. A primero de Junio los demas. Fue fu venida muy alegre : 
Calatrava, lugar muy fu~rte puef1:o de-la con ella la trifteza que por el fucefo pafa .. 
otra parte del rio Guadiana, fe ganó po( do de la partida de los eftrangeros red-.. 
entrega que d.él hicieron los moradores y hieran , fe trocó en regocijo. Algunos caf.. 
vecinos , que confideraban el eftremo pe.. tillos en aquella comarca fe entraron por 
ligro que fus cofas corrían , y que no te.- fuerza. En tierra de Salvatierra fe hizo re .. 
ni;m ef peranza alguna de focorro. Los feña : pafaron alarde gran numero de á 
foldados eftrangeros conforme á fu con~ pie y de á caballo .. Efto hecho, ton todas' 
dicion querian pafar á cuchillo los rendi~ las gentes llegaron al pie de ~ierramore ... 
do.s , y apenas fe. pudo alcanzar que fe a~ na. El Moro avifado de lo que pafaba, 
manfafen por intercefion de los nueff:ros, marchó para Baeza, determinado de .al.
que decían quan. jufto era y razonable fe zadas las vituallas atajar el pafo de aque
.guardafe la fé y feguridad dada á .aquella llos montes , y particularmente guardar 
gente, bien que infiel; y que no era ra- el pueblo de la Lofa por donde era for ... 
zon con la defef peracion, que fuele fer la zofo pafafen los nueftros. Si pafaban ade
mas fuerte arma de todas , exafperar mas -lame, prometiafe el Moro la vié\:oria : íi 
y embravecer los ánimos de los enemi~ fe detenian ·, fe perfuadia por cierto pere .. 
gos. El pueblo. fe reftituyó á los ca halle- cerian todos por falta de baftimentos ; fi 
ros de Calatrava á quien los Moros le.ha"" volviefen atras, fería grande la mengua, y . 
bian tomado: los def pojos fe dieron á los la perdida de repYtacion forzofa: fus con~ 
Aragonefes y á los foldados eftraños , á fejos , aunque prudentes , desbarató otro 
los quales los defacofi:umbrados ·calores, mas alto poder. Hizofe junta de Capita
delo mal fano., y falta de todas las cofas, nes para refolver por qué parte pafarian 
fegun ellos decian , forzaban dexada a- los montes , y lo que debian hacer. Los 
quella emprefa á volverfe á fus tierras. Ar· mas eran de parecer volviefen a tras: de
naldo Obifpo de Narbona , y Theobal- dan que rodeando algo mas , por camino 
do Blazon natural de Potiers, como mas mas llano fe podrian meter en: los cam
aficionado á nueftras cofas por fer Cafre- pos del Andalucia ; que debian efcufar 
llano de nacion de parte de fu madre , el aquellas eftrechuras de que el enemigo 
uno y el otro con fus compañías particu~ eftaba apoderado. Por el contrario el Rey 
lares perfeveraron en los reales .. Acufaban de Caftilla D. Alonfo tenia por grande 
la cobardia de fu nadon , determinados inconveniente la vuelta, por fer la fama . 
de ponerfe á qualquier peligro antes de. de tan gran momento en femejantes em ... 
faltar al deber. La partida de los eftraños prefas : que conforme á los principios fe
puefto que caufó miedo y trifteza en los ría lo demas : con volver los Reyes a~ras 
animos del refi:o, fue provechofa por dos fe daria mueftra de huir torpemente, con 
razones, la una porque los eftrangeros ilo que á los enemigos creceria el animo, los 
tuviefen parte en la honra y prez de tan fuyos fe aco.bardarian, que de fuyo pare-
grande vié\:oria , la otra que con aquella da eftar inclinados á defam parar los rea-. 
ocafion Mahomad que eftaha en J aen en les , como poco antes por la partida de 
balanzas, y aun fin voluntad de pelear, los eftrangerosfe entendió: contra las di ... 
fe determinó á dar la ~atalla. Afi que los ncultades que fe reprefentaban , invoca., 
nueftros con fus reales llegaron á Alar~ . fen el auxilio y focorro de Dios , cuyo 
cos; el qual l~gar porque pocos años an•. .. negocio trataban , que les afifl:iria fin du .. , 
tes fue deftr~1~0 :y defmantelado por los da , fi ellos no faltaban á sí mifmos : mu
Moros, defaltjpararon los moradores que chas veces á los valerofos fe hacen faciles 
quedaban , y vino á poder de los Chrif· laS' cofas que á los cobardes parecían im .. 
tianos. En· efi:e .lugar D,, Sancho Rey de . pofibles. Efta refolucion fe tomó y efi:e 
NC\varra con un buen efquadron. de los confejo• Con efto D. Lope hijo .de Don 
fuyos akanzó á los R~yes, y fe. juntó co.o. Diego de Haro, enviado por fu padre con 
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buen numero de gente , e.n lo mas alto. 
de los montes fe apoderó del lugar de 
F erral , y hizo con efcaramuzas arredrar 
algun tanto á los Moros. No fe atrevió á 
pafar el puerto de la Lofa ni acometerle, 
por paree elle cofa af pera y temeraria pe
lear junta~ente con la eftrechura y fra .. 
gura del lugar y paf o , y con los enemi
gos que le guardaban. 

CAPITULO .XXIV. 
COMO LA VICTORIA QUEDO POR LOS 

CHRISTIAN OS. 

Toda ~uchedumbre , ef pecial de fol
dados, fe rige por impetu, y mas por 
la opinion fe mueve , que por las miíinas 

' cofas y por la v_erdad , como fucedió en 
efre negocio y trance ; que los mas de los 
foldados , perdí da la ef peranza de f alir 
con la demanda , trataban de defampa ... 
rar los reales. Pareciales corrian igual pe
ligro hora los Reyes pafafen adelante~ 
hora volviefen atras : lo uno daria mueC. 
tra de temeridad, lo otro fería cofa afren'1' 
tofa. Ponían mala voz en la emprefa: cun .. 
dia el miedo por todo el campo. La ayu .. 
da de Dios y de los Santos valió para que 
fe fufi:entafen en pie las cofas cafi .perdi
das de todo punto. Un cierto· villano, 
que tenia grande noticia de aquellos lu:. 
gares por haber en ellos largo tiempo paf-. 
toreado fus ganados ( .algunos creyeron 
fer Angel, movidos de que mofi:rado que 
hobo el camino , no fe vió mas J prome
tió á los Reye_s que fi dél fe fiafen , por 
fenderos que él fabía , todo el exercito y 
gente llegarían fin peligro á encumbrar 
lo mas alto de los montes. Dar credito 
en cofa tan grande á un hombre que no 
conocian , no era feguro , ni de perfonas 
prudentes ~o hacer de todo punto cafo 
en aquella apretura de lo que ofrecia. Pa
reció que Don Diego de Haro y Garci 
Romero como adalides viefen por los cr 
. jos lo que decia aquel paftor. Era el ca
mino al reves de lo que pretendian , y pa .. 

-.recia iban á otra parte diferente, tanto 
que los Moros .confiderada la vuelta que 
·los nueftros hadan, penfaron que por fal .. 

ta de vituallas hniart y fe retiraban á lo 
ma.s adentro de la provincia. Convenia· 
les fubir por la ladera del monte : pafat 
valles en muchos lugares , peñaf cos em., 
pinados que embarazaban el camino. Pe
ro no rebufaban algun trabajo con la ef
peranza cierta que tenian de la viél:oria, 
fi llegafen á las cumbres de los montes y 
á lo mas alto : el mayor cuidado que te
nian , era de aprefurarfe por recelo que 
los enemigos no fe apoderafen antes del 
camino y les atajafen la fubida. Pafadas 
pues aquellas fraguras , los Reyes en un 
llano que hallaron , fortificaron fus rea
les. Apercibiófe el enemigo á la pelea, 
y ordenó fus haces repartidas en quatro 
efquadrones : quedófe el Rey mifmo en . 
el collado mas alto rodeado de la gente 
de fu guarda. Los fieles , por eíl:ar canfa
dos con el trabajo de tan largo y mal ca-· 
mino afi hombres como jumentos, deter
minaron de efquivar la pelea : lo miíino 
el d:ia figuiente, con tan grande alegria de 
los Moros que entendian era por miedo, 
que el Miramamolin con Embaxadores 
que envió y defpachó á tod_as partes y 
ffilJ.Y arrogantes palabras prometia que 
dentro de tres dias pondria en fu poder 
los tres Reyes que tenia cercados como 
con redes. La fama iba en aumento co
mo fuele : cada uno añadia algo á lo que 
oia , para que la cofa fuefe mas agrada ... 
ble. El dia tercero que fue lunes á diez y 
feis del mes de Julio , los nueíl:ros refuel ... 
tos de prefentar la bataTia , al amanecer 
confefados y comulgados ordenaron fus 
.batallas en guifa de pelear. En la avan
guardia iba por Capitan Don Diego de 
.Haro. Del ef quadron de en medio tenia 
cuidado Don Gonzalo Nuñez , y con él 
otros caballeros Templarios y de las <le
mas Ordenes y milicias fagradas. En la 
retaguardia quedaban el Rey D. Alon:
fo , el Arzobif po Don Rodrigo y otros 
Prelados. Los Reyes de Aragon y .de 
Navarra con fus gentes fortificaban los 
lados, el Navarro á la derecha, á la iz
quierda el Aragones. El Moro al contra
rio con el mif mo orden de antes pufo fus 
gentes en ordenanza. La parte de los rear 
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les en que armaron la tienda Real , cer ... 
raron con ~adenas de hierro , y por guar-f 
da los mas fuertes Moros y mas efdareci ... 
dos en linage y en hazañas ; los demas e ... 
ran en tan gran numero que parecia cu ... · 
brian los valles y los collados. Exhorta ... 
ron los unos y los otros , y animaban los 
fuyos á la pelea. Los Obifpos andaban 
de compañia en compañia , y con la ef: 
peranza de ganar la indulgencia ~nima ... 
han á los nueftros. El Rey Don Alonfo 
defde un lugar alto para que le pudiefen 
oir , dixo en fuftancia eftas razones : ,, Los 

· ,, Moros, falteadores, y rebeldes al Em ... 
, , perador Chrifto, antiguamente ocupa .. 
.,, ron á Ef paña fin ningun derecho, aho
,, ra á manera de ladrones la maltratan. 
,, Muchas veces gran numero dellos fue .... 
,, ron vencidos de pocos , gran parte de 
,, fu feñorio les hemos quitado, y apenas 
,, les queda donde poner el pie en Ef pa ... 
,, ña. Si en efta batalla fueren vencidos, 
,, lo que promete el ayuda de Dios , y fe 
,, puede pronofticar por la alegria .y buen 
,, talante que todos teneis , habrémos ~ 
,, cabado con efta gente malvada. Nof~ 
,, tros peleamos por la razon y por la juf-. 
,, tida: ellos por ninguna republica ,1por-c 
,, que no efi:ati entre sí atados con algu~ 
,, nas leyes. No hay á do fe recojan los 
,, vencidos , ni queda alguna ef peranza 
,, falvo en los brazos. Comenzad pues la 
,, pelea con grande animo. Confiados en 
,, Diós tomaftes las armas, confiados en 
,, en el mifmo arremeted á los enemigos 
,, y cerrad.,, El Moro al contrario avifó 
á los Cuyos , y les dixo : ,, Que aquel dia 
,, debian pelear con eftremo esfuerzo, 
,, que fería el fin de la guerr?- , quier ven-1 
,, ciefen , quier fuefen vencidos. Si ven-. 
,, ciefen , tqda Ef paña feria el premio de 
,, la viél:oria , por tener juntadas lo~ ene .. 
,, migos para aquella batalla con fuma 
,, diligencia todas las fuerzas della; fi fue~ 
~' fen vencidos , el imperio de los Moros 
,, quedaba acabado en Ef paña: no era ju.C. 
,, to que en aquel peligro perdonafen á sí 
,, ó á fus cofas. Su exerdto conftaba de u
'' na nacion , el de los Chrifi:ianos de una 
,, avenida de muchas gentes, diferentes en 

,, leyes, lengua ·y coftum bres; la mayor 
,, parte habia defamparado las banderas, 
,, los <lemas no pelearian coníl:antemen
'' te por fer de unos el peligro , el prove
,, cho y premio particular de otros. ,, Di
chas eftas razones , por una y por otra 
parte fe comenzó la pelea con grande a ... 
nimo y corage. La viél:oria por largo ef.. 
pacio eftuvo dudofa de ambas partes: pe .. 
leaban todos conforme al peligro con 
grande esfuerzo. La vifi:a de los Capita ... 
nes y fu prefencia no fufria que la cobar .. 
dia ni el valor fe ocultafen , y encendia 
á todos á pelear. Los del ef quadron de 
en medio y" cuerpo de la batalla fueron 
los primeros á acometer : figuieronles los 
Navarros y Aragonef es fin mejorarfe al 
principio, dado que po~ tres veces die ... 
ron carga á los contrarios , antes al con ... 
trario nueftros efquadrones algun poco 
defalojados parece ciaban y fe querian 
pon~r en huida. En efi:o el Rey Don A "1 

lonfo movido juntamente del peligro y 
de la afrenta fe queria meter por lo mas 
ef pe fo de los enemigos , fi no le detuvie
ra d Arzobif po Don Rodrigo que tenia 
á fu lado : ad virtióle que en fu vida con
ft~ia la fuma de la viél:oria y ef peranza 
de los Chrifi:ianos : que perfeverafe ( co
mo comenzara ) á confiar del favor de 
Dios, y no fe metiefe en el peligro. Con 
efi:o el poftrer ef quadron fe adelantó , y 
por fu esfuerzo y el de los <lemas fe me ... 
joró la pelea. Los que parecia titubea ... 
han , por no quedar afrentados vueltos á 
la ordenanza tornaron á la batalla con 
mayor ferocidad. Los Moros canfados 
con el continuo trabajo de todo el dia no 
pudieron fufrir_ la carga de los que efta-. 
han de refpeto los pofi:reros y de nuevo 
entraban en la pelea. Fue muy grande 
la huida , la matanza no menor que tan 
grande viél:oria pedia. Perecieron en a ... 
quella batalla docientos mil Moros, y 
entre ellos la mitad fueron hombres de á 
caballo: otros quitan la mitad defte nu ... 
mero. La .mayor maravilla , que de los 
fieles no perecieron mas de v~inte y cin~· 
co , como lo teftifica el Arzobif po Don 
Rodrigo : otros afirman que fueron den~ 

to 



LIBRO UND.ECIMO. 57-5 
to y quince ; pequeño numero el uno y 
el otro. para tan iltiftre vi&oria. Otra ma ... 
ravilla; que con quedar muerta tan .gran ... 
de -muchedumbre de Moros , que no fe 
acordaban de mayor, en todo el campo 
no fe vió raftro de fangre , fegun que lo 
ateftigua el mifmo D. Rodrigo. El Rey 
Moro por amoneíl:acion de Zeit fu her
mano fe falvó en un mulo con que huyó 
hafta Baeza: defde alli mudada la cabal
gadura no paró hafta llegar aquella mif-

, ma noche á J aen. A puefi:a de fol fue... · 
ron tomados los reales de los enemigos, 
que robaron los Aragonefes' , porque los 
<lemas figuieron y executaron el alcance. 
Las prefeas del Rey Moro y fus alhajas, 
que folas quedaron enteras , fueron por 
Don Diego de Haro dadas por iguales 
parte$ á los.Reyes de Navarra y deAra
gon. En particular la tienda de feda roxa 

· y carmefi en que alojaba el Rey barba
ro , fe dió al Rey de Aragon por orden 
de Don Alonfo Rey de Caíl:illa; el q ual 

' como quier que defeofo Solamente. de 
honra fe quedafe con la mayor loa de la 
guerra y con el prez de la viéloria '· de 
buena gana dexó lo demas á fus compa .. 
ñeros. Lo reftante de la prefa y defpojos 
no pareCió . facal~o en publico y reparti
llo ,- 'como era razon _, conforme á los ~e
ritos de cada qual; antes de:uron que ~a
da t.lño fe quedafe con lo· que tomó ~ por
que teni-an ,lecelo de algun alboroto , y 
e1itettdfan ~ne á los·~articulares fería mas 
·agFati-Qhle ~ que por fu mano tomaron, 
quo . ~efa ooniun .fe lo reftituye
fen tttqorado y multiplicado. ·Algunos . 
efcriben. que ayudáoinucho para la .viél:Q-
ria la feñal de la Cruz que <le varios co-
lot-es fe \tÍÓ en_ el ayFe ya :que querian ~ 
leat' t oops refutan efto .por no )lacer el 
Arz~Dif ~d). ~odrigo m~n¿ion ~e <:ofa 
tan ~~rande, m ·aun el Rey en la ca1t~ 
q9tt> ef criliió del .fu cefo y profecucion det: 
ta gúena :al Pontifice lnoce11do. V erda~ 
es que t.odos concµerdan que Pafcual a 
la ,fdnn ~onigo de Toledo, y que def: 
p sru~l)ean y aull!Ar.Zobifpo [cuya fe .. 
púltUÍ!l eíM e la capilla· de Saata Lucía 
de la lglefia Mayor rde Toledo ).con ·la 

Cruz y guion que llevaba como es de coC. 
tumbrc .delante el Arzobifpo D. Rodri .. 
go , pafó. por los ef quadrones de los ene
migos dos veces fin recebir algun daño, 
dado que todos le pretendían herir con fus 
dardos ; y muchas faetas que le tiraban, 
quedaron hincadas en el haíl:a de la Cruz: 
cofa que á los nueftros d.ió mucho animo 
y pufo grande ef pauto en los Moros. Fue 
tan grande la muc~dumbre que halla .. 
ron de lanzas y faetas de los enemigos, 
que en dos dias enteros que alli fe deru ... 
vieron los nueftros , aunque para los fue
&ºs no ufaban de otra ltña , y de propo-o 
ftto procuraban acabarlas , no lo pudi~ . 
ron hacer. La viél:oria fe divulgó por to
das partes primero por la fama , def pues 
por menfageros que venian unos en pos · 
de otros. Fue grande el lloro y fentimien· 
to de lo~ Moros no folo por el mal y da~ 
ño prefente , fino porque temian para a
delante mayores inconvenientes y peli
gros. Entre los Chriíl:ianos fe hadan gran• 
des fieíl:as , juegos , convites con toda 
magnificencia y regocijos y alegrias no 
fo lo en Ef paña , fino tambien las nacio-
nes eftrañas , con tanto mayor voluntad 
quanto el miedo fu~ mayor. Nunca la 
gloria ael nombre Chriftiano pareció ma"' 
yor , ni_ las naciones Chriilianas efi:uvie .. 
ton en algun tiempo mas gloriofamente 
aliadas. Los Efpañoles afi mifmo parecia 
igualar en valor la glOria de los antiguos: 
el mifmo Rey Don Alonfo comenzó á .. 
fer tenido como Príncipe venido del de .. 
lo y mas que hombre mortal. El Rey 
de Navarra para memoria de tan grande 
viéloria al efcudo bermejo de que ufaban 
fus antepafados, añadió por orla unas ca
denas, y ·en medio delefcudo una efme
raldaj>or feñal que fue el primero á rom ... 
per las · cadenas con que tenian los ene
migosfortificada aquella parte de los. rea-
les , en. que el Rey bar baro eíl:aba. El 
mif IDQ Don Alonfo á -las infignias anti~ 
guas de los Reyes de Caftilla añadió uv. 
callillo dorado en ef cu do roxo , como lo 
afirman algunos varones de erµdidon y 
diligencia muy grande : otros lo niegan 
movido de los privilegios antiguos , en 

cu-
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cuyos fellos fe vee puefta antés dejh>s ti .. 
emposen las infignias y armasd.e los Re.,. 
.yes de Cafl:illa la ti.gura de torre ó ~afl:i~ 
llo. De algo mas redito es lo que hallo 

· de algunos afirmado por teftimonio de 
El Dcf- cierto hi.ftoriador, que def de efte tiempo 
penfero fe introduxo en Ef paña la coftumbre que 
m ayor l r b 
de la fe . guarda de no comer carne os ia a--
~erª dos , fino folame11te los menudos de los 
no;. loº- .animales ' y que fe mudó es á faber por 
dia . efta manera y templó lo que antigua
La V a- r r b l 1 · 
leriana .mente ie Uia a , que era comer. os ta es 
a.fimif .días carne: coftumbre que los Godos fin 
mt·tº 1

1
·1. <luda traxeron dt Grecia , y la tomaron 

zu+ 
cap .17. quando fe hicieron Chrifl:ianos. La. ver .. 

dad es que efta viéloria nobilifima y la 
mas iluftre que hobo en Ef paña , fe al
canzó no por fuerzas humanas , fino por 
la ayuda de Dios y de lo$ Santos. Las ple .. 
garias y oraciones con que los procura
ron aplacar por todo el mundo , fueron 
m~chas , principalmente en Roma don .. 
.de fe hicieron procefiones y rogativas a
faz : en que fe debe notar que para au
mento de la devocion y que no hobiefe 
confufion y otros defordenes , fe ordenó 

· .fuefen á diverfas Iglefias los varones, las 
mugeres, el clero y los demas del pue
blo. Hallabafe prefente el Pontifice que 
movia á los demas con fu exemplo. De 
todo hay una cartafuya al Rey D.Alon .. 
fo muy grave y muy elegante, la ref puef.. 
ta otrofi del Rey al Papa en. que refiere 
todo el difrurfo deíl:a em prefa y : batalla, 
pero muy larga para ponella en efte lu, ... 
gat. : .r · 

.CAPITULO XXV. 
DEL FIN DESTA GVERR.A. 

1 

Ettaronfe en efl:a guerra los Ohifpos 
T dló de Palencia ,. Roddgo .de Sjgüen-
.za, Menefl:do de Ofma , Pedro de Avi
la, Domingo de Plafencia, Garcia Fron .. 
tino de Tarazana, Berengario el~ Barce
lona : el numero de los Gran&s. no fe 
podia contar, los Maeftres de las Orde
,nes , Arias de Santiago , Rodrigo Diaz 
de Calatrava ', Gomez Ra~rez de los 
rT niplarios; demas deftos Juan Gelmirez 
rPrior de s~n J ijan. De Cafüij.a Gomez 
-· 

Maiuique , Alonfo de Menefes,: Go~za" 
lo Gir~ , lñigo de Mendoza c~ballero 
Viz~aino, y pariente ·de Don Diego de 
Haro ; ·que es la primera vez que en la 
hlfl:oria de Efpaña fe hace mencion de la -
cafa de Mendoza: fuera deftos fe halló 
cori los demas el Conde Don Fernando 
de Lara, de alto linage , y él por fu per~ 
fona feñalado , poderofo en grande efta... 

1 

do y muchos aliados : eftos fueron de 
Caftilla. De Aragon Garci Romero, Xi .. 
meno Coronel , Aznar Pardo , Guillen 
de Peralta y otras perfonas principales 
que iban en compañia de fu Rey : ante 
todos fe feñaló Dalmacio Creffel natural 
de las Ampurias , de quien dicen los hif ... . 
toriadores de Aragon que por el grande . 
conocimiento que tenia de las cofas de 
la guerra y fingular prudencia ordenó las 
haces para la batalla. ·Entre los Navarros 
Garces Agondllo, Garcia Almoravides, 
Pedro Leet, Pedro Arroniz, Femando 
de Montagudo; Ximeno Ay.va.r fueron 
los mas feñaladós que .en esfuetzo, induf:. 
tria y exercicio. ·de guerra vinieron á efta 
emprefa. En conclufion el tercero dia 
defpues de la vidoria fe movieron los 
reales de los fieles : ganaron de os Mo-
ros el . lugar de F erral , gue habia v.welto 
á ·poder de Moros, Bikhe, BaOO&-~ l'ol()-1 
fa, de· la qual tomó nombre eft~ batalla 
que vulgarmente. fe llama de) l.as Nava~ 
de Tolofa. Todo era facil á-los~j'@f:edo
res, y por el conttiario á los;yeiuiid~ La 
.ciudad de flaeza defa11:lparadá deifus ci~ .. 
d~danos, que perdída la ·ef P;er;aata e te" 

. nerfi; ,~ fe recogieron á "Qbedatf- v.lm> en 
poder .de los vencedores. Alg~nos pQ~os 
que-eón.fiados e~ la fortaleza de la mez~ 
quita . mayor ~o fe· .. q~erian .rend~ y.~n 
fuego· '4ue · les :pufieron , :los -q~~Qn 
dentro della· mifma. ·.El ~w.tfüllaJi~:
pues dt la viél:oria la-ciUdad d#.;V}Jw!a . 
fue entrada par .fuerza , ·e~ ft .. ug<;> 

e lO dudad _ofrecia11 á. ~- 1es 
i:~tidad de ro rque lo~cslu-a(en_. en 
~pu ·;Jps Obifpo.s fueron de_ ipJlJ~J.: ~i\lC 
.rib ~a j\:tftq perdotia&t.aqt)ella .g ·q ~l~ 
.:v.adal iGJ011fotme á' eie pare'1eJ ·~ j mi~ 
~ran~ matanZa fm diftindon,; d.~ }Mrf0r· 

nas 

/ 
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na. de. aquella; miferablei~ente. l:Jna par~ quella folemnidad' ca fe ordenó fuefe dé 
te de los vecinos fue toitlada por efcla- guardar ·aquella ;fidl:a . .con nombre . del 
vos : toda la prefa fe dexo á los foldados, Triumphci de la S~nta Cruz. E~y por 
con que fe pufo miedo á los Moros y fe fer enemigo deL ocio, y con el defeo que 
ganaron las voluntades del exerdto que tenia de feguír Ja;riél:oria y executalla, al 
eftaba canfado con el largo trabajo. Las principio del aw,gwente de nuevo fe 
enfermedades los afligían , y no podian metió por tierra de.Moros. Ganó ellugat 
fufrir la 'ddl:emplanza cJ.el cielo : por efl:o de Dueñas de los Mól'OS, que dió á la or .. 
los Reyes fueron.forzados · e11 un tiempo den de Calatrava , á la de Santiago el caf
muy fuera de propofüo volver .con fus tillo deEznavexor.Alcaraz, pequeña ciu
gentes á tierras mas templadas. A la vuel.. dad, y que efi:á metida dentro de los mon· 
ta cerca d~ Calatrava llegó el Duque de tes Marianos y afentada en un collado 
Aufhia con docientos de á caballo, que af pero y empinado, con cerco de dos me. 
para muefl:ra de fu esfuerzo y ayudar en fes fe ganó por el B..ey ;y fe entró por fuer~ 
aquella fanta guerra traia· en fu . compa;.. za á veinte y dos de May.o dia miercoles 
ñia .. El Rey de Aragon por fer fü parien... vigilia y vifpera de la Afcenfion ·:~ demas 
te á la vuelta para fu tierra le acompañó defto algunos otr~ lugares de memos·cu
hafi:a lo poftrero de Efpaña. Al Rey de enta fe tomaron por-aquella comarca, en ... 
Navarra refl:ituyó el de Caftilla catorce trc las demas Lezuza, que fe tiene por la 
lugares fobre que tenian difere~cia ; y antigua Libifofa. Concluidas eftas cofas, 
porque poco antes fe ganaron por los de el Rey Don Alonfo ganada mayor fama 
Cafiilla., la memoii~ de:fus antigu~s Se- que ninguno de losPrincipes de Europa, 

· ñores ·hacia que .no: .fe afegun:Jen. de .f~ dió vuelta á .Tole4o, donde las Reynas 
lealtad :- efte fue. el , prii;icipal premio· .de .D~ Leonor fu muger, D~ Berenguela fu 
fu trabajo~ Don Alonfo Rey ~e Caftilla,. hija , y fu hijo D. Enrique que le fucedió 

. defpedidos los.dos.Reye¡, entr~,en-Tcn en:fus.eftadm, y á la fazon era de diez 
ledo i manera de triuniphador collJgran--, años r ag~dab~ fu venida. Toda la 
dé apfaulh ~ aclamaciOries y regocijo de dudad l~na de juegos y de regocijos y 
fos ci~dad.Q11os y· d~t pu~hlo. Lo ·pr).me-.. fiefl:aa, :dadO. que el raño fue muy falto de 
rmque1hizo fue dar gr~ias ·á Dios.p<ilr la m~tenimrentos á.caufa de la fequedad, 
mer. d rcébebida.; defpues .fe ;lñ.an.\ió Y. e.n ··~~al en el reyno de Toledo dicen 
etba.l}lecicp G}Ue ?tN fiem'pre ie liCD.OM~fe la qu~ -en. núeve mefes continuos nunca 11~ 
memoria ~de aquella ,viél:<?ria. ,. y. . {~· ce~ vió, tanto que los labraaores cuyo era el 
brafe~todaEfp~á die~yiasdeJu.. daño principal, eran forzados á defam .. 
lioJ ~ l)oledo mas ~n · particular · fa&~ parar: las tierras , dexallas yermas y irte á 
aqaél d" las bandcrias; de los Meros~y otras, partes pará··fuftentarfe: gravifima 
con t~a mueftra de :alegria fefteja11 a~ miferi~ y trabajo memorable. 

1. J 

•• i ~AP!IIUL9 P}ljlMERO. -: 
1 COMO 1 LOS AUIGDTSES1 • ALTEB.All.ON A FllA:?roU:. . ' 

G ~«4 aquella nobl~ : vi&od~: de . )Á)s F.r paiía.,.quando por el mifmo tiempo 
Mows ,.las cofas de Efpaña· procédian los re.ynas de Franda y de Aragon fe 

~ P@>Íperamente 4.-cau(aque losAl, alteraron·granderilente y recibieron gr.,. 
m · es trabajados ·e~ una perdidatan ves da- • Efbs· alteraciones tuvieron 
gralld f~ re!m}.lian: ,. y · lós nueftros fe , p . ipio en. la ciudad de T olofa , mu 
hallabaxi1con .g~d ·animo de fügetar prº qpüj'U}tre laS: de ,Frari.cia, y que cae 
todo lo que d.e aquellarnacion reitabaen noleat:01rde la raya de Efpaña. La oca~ 

P art. L nddd fion 
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fiba fueron ciertas opiniones nuevas que ras , la ·ver.dad una y íencilla. ~a vérdad 
en materia .de .Religion fe levantaron en es que ~ aquella parte de F raiicia ·don
aquella· ·partes , con que los de 'Aragon de eftá afentada la ciudad de Cahors 
y los de Francia fe. revolvieron entre sí, muy nombrada , fe vee otra ciudad lla .. 
y fe enfangren~aron. En los tiempos pa- mada Albis, que en otro tiempo tuvo 
fados todas las· naciones del Chriíl:ianiC. nombre de Alba Augufi:a , y aun fe en .. 
mo fe conformaban eli .un mifmo pare- tiende que Cefar en los Comentarios de 
t:er en.las cofas de la Fé: todos feguian la guerra de Francia llamó Helvios los 
y prhfefaban una mifma doél:rina. No fe moradores .de aquella comarca. Riega 
diferenciaban el Aleman· dd Ef pañol, f us campos el rio Tarnis, que fon de los 
no .el ·Frances del Italiano , ·ni el Ingles mas fertiles de Francia, de grandes co
del Siciliano en lo qúe debian creer de fechas. y ef quilmas de trigo , vino , paf
Dios, y de la inmortalidad, y d~_ los de~ tel y azafian ; por donde el Obifpo de 

. mas- myfl:erios : en · todos fe via un mif- aquella ciudad tiene mas gruefas rentas 
mb corazon ,y :un millno lenguage~ Los que alguno otro Obifpo en toda la Fran .. 
WaU:lenfes gente petverfa y abominable da •. La Iglefi.a Gathedral grande ·y her" 
cemeazaron los aflos pafados á inquiétar mofa eftá pegada con el muro de la du ... 
la parde la lglefia con opiniones: nuevas dad.: fu .advocacion de Santa Cecilia. 
y exq:avagantes que enfeñaron; y al pre..: Los moradores de la ciudad y de la tier .. · 
fetlre, los Albigenfüs.. o. Albforifes feéta ra fon gente llana , de condicion apaci
no menos aborrecible .; apellido y nom- ble y manfa ; virtudes que pueden acar· 
pre·odiofo acerca ,de los antiguos,figuie-- rear ·perjuicio, fi .no hay el recato con .. 
ron lasmifmas pifadas y camino ,:con que veniente para DO dan lugar á gente mala 
grandemente: alter.aron el pueblo Chrill · q e la!rpervierta~ eftrague. Los mas.fe 
tiano. Enfeñaban que los Sap:rdotes mi.. (u1lentap4e fus labranzas y :de-las frut0s 
niftros de Dios -f dé la Iglefia lllo terlian de a"tierra :·el co~rdo y trato· de m.er-t 
poder para perdoruit los pecadD~ ,: que ;el cadQ"es es· pequ~ña .pot efi:ar en. mcdlio 
verdadero cuerpo de Jéfu Chriio bot.eftá de Fráhcia y caer:.lem,,almai:.Deíl~ íChi .. 

· en el fanto Sa-mmento del ali:an .. . que él da'd ~ ~n-que. ttllfO'f u .primer principio ef;r 
agua del Bautifm0 no 'tiene Jiwrza·J para d nqevi locurá Jf ~6\a.,, tomó «:1 .n~ · 
lav.arel alma de los pecados: :qwr,las ·°'4 Qre·de 1.:AihigeDÍt1, ·Y def~e alli·fe ,derra ... 
raCiones qu~ fe iacoil:wn.bma á .hacer pQf mó .pootoda la .Francia. 'Y aun pOr. '.parte 
los muertos ftlolles j>refl:ab.aq; todas o.pi- dd Ef pañ~ 7 puefta que el fuegi> .empren-. 

. niond riuevas .:ytmdas., .y aciema: ;de .los dill ~T.olofa ·masque. en oua p~t:á al~ 
antiguos nunca-oidas.: Dedan otrofocorl~ guná; ·ry: ·aun dq aqui pmcedió-.quc·algu..; 
tra fa·Ni.rgen.Madre de Dios .biasfemias nos arl'W>úyei'on· la,pdmera ocigcth dc(te 
y denuefto!L~ ·que ;no.·.fo refiere~ porino error.f.Ieaa.á aquella ciudad, Ottosrdi, 
ofender al piadofo leé\:or : dexólas efcri- ccn que nadó primeramente en la Pro ... 
tas Guillermo Nan.giac?. Fr~n ~es e .. na~ en~, p r~9! d~ lat~ctPi~~arbonenfe. D. 
don, y que vi~ió poco ade!ante. ~leg~.. Lucas de Tuy , que por fu devodon y 
ba fu defatino a poner lengua a11 la1fá.hí1- -por liadeífo mas'erudito. pafó á Roma, y 
liaridad de Chrifta aOA la Madalena ! afi de alli á, C'..onftutinopla y á J erufalem, 
lo refiere Pedr~ monge del Cifl:el en una vuelto á fu patria , entre otras cofas t1ue 
Hiftoifa . que eforib:ió1de los·J4\,lbigenfes e~ril:iló.Lilo menos· do&a qµe piame ' 
intitulada al Papa Inocencio Tercero ,-en publi<»· qnai.largi dif putai .:.co ~~os 

. <¡ue depone como teftigo de .vifta de las dífos~~s ~ en.que1como oftigq da!V.if .. 
cofas en que élmifnio fehalló .. Sería..muy ta·1relaia.:lo que~ ' :Leon.,Jciudad 
largo cuento declarar por.menudo. todas Rlniyi .conocida· eruEf paña y cabe&ai. d~ 
los def varios deftos· liereges ydCB:~ ~, y es aqu~J reynG:; cuyas; 1pala bras _ fmá , bien 
~fi que la mentira es de muchas ·mine- po iqui ·para may-0r' claridad f .y rpara . 1 

·que 

f" I 
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que mejor fe entienda la condicion de 
los hereges , f us invenciones y trazas. · 
,, Def pues de lá muerte del. Reverendo 
,, Don Rodrigo Obif po de Leon no fe 
,, conformaron los votos del clero en la. 
,, eleccion del fucefor : ocafion que ter 
,, maronlos hereges, enemigos de la ver
,, dad y que gufl:an de femejantes difcor
,. dias, para entrar en aquella ciudad que 
,, fe hallaba fin paftor , y acometer las o
" vejas de Chrül:o. Para falir con e.fl:o fe 
,, armaron como fuelen de invenciones. 
,, Publicaron que en cierto lugar muy 
,, fucio , y que fervia de muladar , fe ha
" dan milagros y feñales. Efl:aban alli fe .. 
,, pultados dos hombres facinerofos, uno 
,, herege, otro que por ~a muerte que dió 
,, alevofamente á un fu tio, le mandaron 
,, enterrar vivo. Manaba tambien en a-
,, quel lugar una fuente , que los hereges 
h enf uciaron con fangre , á propofito que 
,, las gentes tuviefen aquella converfion 
,, por milagro. Cundió la fama , como 
,, fuele por ligeras ocafiones : acudian 
',, gentes de muchas partes , tenian algu .. 
;, nos fobornados de fecreto con dinero 
h que les daban , para que fe fingiefen 
,, ciegos , coxos , endemoniados y traba-
" jados de diverfas enfermedades , y que 
,, bebida aquel agua, publicafen que que-, 
,, daban fanos. Deftos principios paf ó el 

. ,, embufte á que defenterraron los huefos 
· ,, de aquel herege , que fe llamaba Ar
" naldo , y habia diez y feis años que le 
,, enterraron en aquel lugar : decian y 
,, puhlicaban que eran de un fantifimo 
,, martyr. Muchos de los clerigos fimples 
,, con color de devocion ayudaban en 
,, efi:o á la gente feglar. Llegó la in ven
,; don á levantar fobre la fuente una muy 
,, fuerte cafa, y querer colocar los huefos 
,, del traydor hom.iciano en lugar alto 
,, para que el pueblo los acatafe, con voz 
,, que fue un Abad en fu tiempo muy 
,, fanto. No es menefter mas fino que los 
,, hereges defpues que pufieron las cofas 
,, en eftos terminos, entre los fuyos de ... 

· ,, claraban la invencion y por ella burla
" han de la Iglefia , como fi los demas 
,, milagros que en ellafe hacen por virtud 

,, de los cuerpos fantos , fuefen femejan ... 
,, tes inve~ciones; y aun I1b faltaba quien 
,, en efl:o diefe credito á fus palabras, y fe 
,, apartafe de la verdadera creencia. Fi~ 
,, nalmente el embufte vino á noticia de 
,, los fray les de la fanta predicacion [que 
,, fon los Dominicos J y en fus fermones 
,, procuraban defengañar el pueblo.· A~ 
,, cudieron á lo mifmo los frayles Mena.. 
,, res, y los clerigos que no fe dexaron 
,, engañar ni enredar en aquella fucia a ... 
,, doracion. Pero los animos del pueblo 
,, tanto mas fe encendian para llevar a
" delante aquel culto del demonio , haf: 
,, ta llamar hereges á los frayles.Predica ... 
,, dores y Menores porque los contrade-4 
,, dan y les iban á la mano. Gozabanfe 
,, los enemigos de la verdad y triumpha
" han : decian publicamente que los mi ... 
,, !agros que en aquel lodo fe hadan, e
;, ran mas ciertos que todos los que en lo 
,, reftante de la Iglefia hacen los cuerpos 
,, fantos que veneran los Chriil:ianos. Los 
;, Obifpos cQmarcanos publicaban cartas 
,, de dcfcomunion contra los que acu
;, dian á aquella veneracion maldita: no 
,, aprovechaba fu diligencia , por eftar a ... 
,, poderado el demonio de los corazones 
,, de· muchos , y tener aprifionados los 
,, hijos de inobediencia. Un diacono que 
,, aborrecía mucho la heregia , en Roma 
t, do eftaba, fupo lo que paf aba en Leon, 
,, de que tuvo gran fentimiento , y fe re
" folvió con prefteza de dar la vuelta á fu 
,, tierra para hacer roftro á aquella mal ... 
,, dad tan grave. Llegado á Leon , fe in ... 
,, formó mas enteramente del cafo, y co-o 
,, mo fuera de sí (omenzó en publico y 
,, en fecreto á afear negocio tan malo • re .. · 
,, prehendia á fus ciudadanos , cargaba .. 
,, los de fer fautores de hereges. No fe 
,, podia ir á la mano, dado que fus ami· 
,, gos le avifaban fe templafe, por pare.
;, celle que aquella ciudad fe apartaba 
,, de la ley de Dios. Entró e~ el Ayun· 
;, tamiento , dixoles que aquel c:afo teni~ 
,, afrentada á toda Ef paña : que de don
" de fallan en otro tiempo leyes juftas 
~'por fer cabeza del reyno, alli fe forja .. 
,, b~ heregias y maldades nunca oidas. 

Dddd .z . ,, Avi~ 
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,, A vifóles que no les daria Dios agua; quales fe entiende que la peftilencia def.. 
, ni les acudiri~ con los frutos de la tier- ta heregi~ curtdió por Efpaña, fi bien la 

:, ra hafta tanto que echafen por el fuelo mayor fu.erzá deíl:e mal cargó fobre la 
,, aquella Iglefia , y aquellos huefos que dudad de Tolofa 1 de que le refultaron 
, honraban; los arrojafen. Era afi que graves daños, y al ~ey de Aragon que 

:, defde el tiempo que fe d~ó principio á la qui.fo ayudar~ la defaftrada muerte C<>' 

,, aquel embufte y veneracion; pór efpa-< mo luego fe diráJ 
,, cio de diez mefes nunca llovió , y to-o 
,, dos los campos eftaban fecos. Pregun .. 
,, tó el juez al dicho di~cono en prefen
'' da de todos : Derribada lá Iglefia; afe .. 
,, guraifnos que lloverá y nos dará Dios 
,, agua? El diacono lleno de Fé: Dad.
,, me dixo licencia para abatir por tierra 
,, aquella cafa ; que yo prometo en el 
,, nombre de Nueftro Señor Jefu Chrif .. 
,, to fo pená de· la vida y perdimiento 

. ,, de biei1es que dentro de ocho dias acu~ 
,, dirá nuefi:ró Señor con el agua necefa_, 
, ria y aoundanté~ Dieron los prefentes . ' . 

,, creditó á fus palabras : acudió con gen-
" te que le dieron, y ayudá de muchos 
,, ciudadanos : allanó preftamente la I
;, glefia , y echó por los muladares aque.
'' llos huefos. Acaeció cort grande ma..; 
,, ravilla de todos que al tiempo que der-4 
;, ribaban la Iglefia , entre la madera fe 
,, oyó un fonido como de trompeta para 
,; mueftra de que el detí1?nio defampa..; 
,, raba aquel lugar~ El dia figtiiente fo 
,, quemó una gran parté de la ciudad á 
,, caufa qué el fuego por el gran viento 
,, que hacia , no fe pu.do atajar que no fe 
,, eftendiefe mucho. Alterófe el pueblo, 
,, acudieron á bufcar el diacono para ma-
'' talle : decían que en lugar del agua fue 
,, caufa de aquel fuego tan grande~ Acu ... 
,, dian los hereges , que fe burlaban de 
,, los clerigos, y decian que el diacono 
,, merecia la muerte, y que nó fe cum-: 
,, pliria lo que prometió ; mas el Señor 
,, todo poderofo fe apiadó de fu pueblo; 
,, ca á los ocho dias f~ñalados envió agua 
,, muy abundante, de tal fuerte que los 
,, frutos fe .remediaron, y la cofecha de 
,, aquel año fue aventajada. Animado 
,, con efto el diaconó paf ó adelante en 
,, perfeguir á los hereges, hafta tanto que 
,, los hizo defemharazar la ciudad. ,, Haf.. 
ta aqui fon palabras defre autor ; PC?r las 

CAPITULO I l. 
COMO MURIO EL REY DE ARAGON. 

La feáa de Íos Albigenfesfe hacia te~ 
mer y cobraba mayores füerzas .de cada 
dia no folo por las que el pueblo le daba, 
que mucho fe le arrimab~, fino mas prin
cipalmente por los Príncipes y grandes 
perfonages que con fu favor le acudían, 
fin hacer cafo ni .de la autoridad del Pa ... 
pa , ni de lo que por el mundo dellos fe 
diría. Eíl:os eran los Condes , el de T ol<r 
fa , el de F ox ; el de Beíieni y el de Co
fuinges. Acudiales afi mifmo el Rey de 
Aragon á caufa que eftas ciudades efta
bañ á fu devocion , y aun eran feudos fu~ 
yc;>s ; como en otro lugar queda apunta
do : ademas que tenia deudo en particu .. 
lar con el Conde de T olofa , que cafó 
tercera vez con Doña Leonor hermana 
del Rey de Aragon; y aun el mifmo hi
jo y heredero del Conde que fe llamaba 
Don Ramon como fu padre , tenia por 
muger otra hermana del mifmo Rey por 
nombre D~ Sancha. Eíl:a fue la verdade- · 
ra caufa de declararfe por los Albigenfes 
y tomar las armas en fu favor : que por lo 
<lemas fue Principe muy Catholico, co
l.no fe puede facilmente entender en que 
entregó fu hijo D. Jayme.á Simon Con .. 
de de Monforte para que le criafe y ama .. 
efl:rafe, el que por efte tiempo acaudilla .. 
ha los Catholicos y era duro martillo con .. 
tra los hereges. El negocio era de tal con~ 
dicion que tenia pueftos en cuidado los 
Catholicos de Francia, y mas en particu ... 
lar al Papa, que fe recelaba no fe array
gafe de cada dia mas aquel mal • y con 
tantas ayuaas cobrafen mayores fuerzas, 
efpedal que el vulgo como amigo de no-. 
vedades , engañado con los emhuftes de 
aquellos hereges , facilmente fe apartaba 

. de 
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de la creencia de fus mayores y abrazaba 
aquellas opiniones extravagantes. Bufca
ban algun medio para atajar aquel daño. 
Pareció intentar el camino de la paz y 
blandura , fi con diligencia y buenos mi ... 
niftros que predicaf en la verdad , fe po
drian reducir los defcaminados. D. Die
go Obifpo de Ofma camino de Roma, 
donde iba enviado por el Rey de Cafi:i ... 
lla, pafó por aquella parte de Francia.; y 
vifto lo que pafaba , y el riefgo que cor-' 
rian aquellos,pueblos fi no fe acudia en 
breve con remedio, hizo al Papa re1acion 
de todo aquel daña, y del peligro que fe. 
mofi:raba mayor. Llevaba en fu compa ... 
ijia al g1oriofo padre Santo Domingo en
tonces canonigo reglar de S. Agufün , y 
adelante deftos ·principios fundador de 
la orden de los Predicadores: era natural 
de Caleruega tierra de Ofiha , nacido de 
noble linage. Avifado el Papa de lo que 
pafaba , acordó acudir al .remedió de tau 

quellos daños. Defpachó al Obifpo y á fu 
compañero con poderes haftantes para 
que apagafen aquel fuego. Nomhrá tam 
bien un Legado de entre los. Cardenales 
con toda la autoridad necefaria, Llega~ 
dos á Francia, juntaron configo doce.i\. ... 
hades de la orden de San Bernardo , ·na~ 
turales de la tierra , para que con füs pre~ 
dicaciones y exemplo reduxefert ~los def-. 
caminados. ºPero quanto provecho fe ha ... 
da con efl:o por convertirfe muchos de fu 
error, efpecialmente con la predicacion · 
de Santo Domingo y milagros que en 
muchas partes obró , tanto por otra parte 
crecian en numero los pervertidos de los 
hereges. Porque quién pondrá en tazon 
un vulgo incitado á mal? quién baftará 
á hacer que tengan fefo los hombres per-4 
didos y obfl:inados en fu error ? Debefe 
cortar con hierro lo que con medicinas no 
fe puede curar; y no hay medio mas fa
ludable que ufar de rigor con tiempo en 
femejantes males. Mudado pues el pare
cer y la paz en guerra , acórdarón de u .. 
far de rigor y mi~do : juntófe gran mul
titud de foldados de Italia 9 Alemaña f 
Francia con la efperanza de laindulgeri~ 
da de la Sede Apoftolica concedida por 

Inocendo Tercero á los que tomafen la 
infignia y divifa de la Cruz como era de 
coftumbre en cafos femejantes, y acudie-
fen á l~ guerra. Eftos foldados tomaron 
primeramente á Befiers, ciudad antigua 
de los V oleas cabe el rio Obris. Pafaron 
en ella fiete mil hombres de los alborota .. 
dos á cuchillo. Algunos decian era cafti .. 
go del cielo por la muerte que quarenta 
y dos años antes ellos dieron á T rencave--
lo Señor de aquella ciudad , y con él hi-
rieron al mifmo Obif po. Con el miedo 
defte rigor la ciudad de Carcaf ona que 
era de hereges , fe entrego á los Cathóli .. 
cos, y los culpados fueron muertos. Ef.. 
tos principios daban algunaef peranza que 
fe podrían reparar aquellos daños.No te .. 
nian los Catholicos Capitan que los acau
dillafe y á ·quien todos obedeciefen. A
cordaron de· elegir para efl:e cargo á Si .. 
ínon Conde de Monforte (pueblo con~ 
cido en el diftrito de la ciudad de Char
tres )P.o~ fer aventajado en las co~as de la 
guerra, yfeñalarfe mucho en la piedad y · 
amor de la Religiot\ Catholica. Aceptó 
aquel oficio por fervir á Dios y á la Igle
fia. Juntó las gentes que pudo , con que 
ganó,de 'los hereges el cafrillo de Miner
\ra, la éiudad de Albis, y otro pueblo lla~ 
mado V auro cerca de Tólofa , demas de 
otros muchos lugares. Pafaron adelante , 
pulieron cer~o fobre T olofa , no la pu die ... 
ron tomar á caufa que los Condes el de 
T olofa y el de F ox y el de Cominges fe 
l1allaban dentro y fe la defendieron con 
mucho valor. Defde alli revolvier<>n fo
bre el condado de F ox , y hicieron la 
guerra por aquella comarca. El Rey de 
Aragon cuidaba del peligro que eftos 
Principes corrian , fus amigos y confede .. 
rados. Recelabafe otroíi de Simon de 
Monforte, que fo color de piedad, que es 
un engaño muy perjudicial , no prete11-4 
diefe para sí y para los füyos adquirir 
nuevos eftados. Movido defras razones ,. · 
luego que fe ganó aquella memorable 
jorn~da de las N a'\ras de T olofa en que fe 
halló prefente, volvió fu penfamiento á 
las cofas. de la Francia , tanto que fe halla 
que por el mes de Enero principio d:l 
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año de mil y docientos y trece efi:aba en rataron y pufieron en huida. Los Condes 
Tolofa ciudad de Francia para tomar a~ fe falvaron por los pies. El Rey quedó 
cuerdo, es á Caber de lo que debia hacer, tendido en el campo con otros muchos 
y el mes figuiente de Mayo hacia. gente de los Cuyos , caballeros de cuenta , en 
en Lerida y otras partes para volver á a... particular Aznar Pardo y fu hijo Pedro 
quella guerra. Luego que alla llegó, le Pardo, D. Gomez de Luna, D. Miguel 
acudieron aquellos Prindpes parciales~ de Ludia, gente toda de la principal de 
con fus gentes y con fu venida fe formó Aragon. El numero de los otros muertos 
un exercito tan grande , que llegaba á no fue grande para viél:oria tan feñala ... 
cien mil hombres de pelea : gran nume-- da. Todos comunmente juzgaban al Rey 
ro y que apenas fe puede creer. Simon de por merecedor de aquel defafl:re afi por 
:Monforte por el contrario fe apercebia pa• el favor que dió á los hereges , fi bien de · 
ra refiftir contra fuerzas tan grandes. A~ corazon era y de apellido Catholico , ca 
cordó ribera de la Garona fortificar el entre los Reyes de, Aragon fe llam~ D. 
cafl:illo de Murello, plaza muy impor... Pedro el Catholico, como por la foltura 
tante, para .reprimir el orgullo de los e-. que tuvo en materia de honefl:idad , con 
nemigos. Acudieron aquellos Príncipes que amancilló las <lemas virtudes y par ... 
confederados con fus gentes con intento tes en que fue muy aventajado. Pafó en 
de apoderarfe de aquella fuerza. Acudió efi:o tan adelante qlte repudió á la Rey .. 
afi mifmo á la defenfa Simon de Monfor- na fu niuger, hembra de mucha bondad: 
te con poca gente , péro _efcogida y arrif- el color que tomó fue que era deuda fu .. 
cada. Iban en fu compañia fiete Obif pos, ya, y que efl:uvo antes cafada con el Con-
el padre Santo Domingo y tres Abades: de de Cominges, matrimonio que no fue 
eftos varones intentaron al principio me-. valido, antes contra derecho , fegun que 
dios de paz porque no fe llegafe á rompj.. por fu fentenda lo pronunciaron los jue ... 
miento, de que fe temian graves daños; ces nombrados fobre efi:a diferencia por 
en efpecial avifaron al Rey y le requirie- el Papa Inocencio Tercero. Verdad es 
ron de parte de Dios no fe juntafe con los que de aquel matrimonio nacieron dos 
hereges , gente maldita y defcomulgada hijas , Matilde y Petrona , como ·parece 
por el Padre Santo : que temiefe el cafl:i... por el' tefl:amento de la mifma Reyna. 
go de Dios á quien ofendia, por lo me- Hallabafe efta Señora en Roma do era 
nos efcufafe la infamia con que acerca de ida á feguir efte pleyto, y fuftandado el 
todo el mundo quedaria fu buen nom.. procefo, fe efperaba en breve fentencia, 
bre amancillado , y el odio que contra fu quando llegó la nueva de aquella jorna .. 
perfona refultaria. El Rey fe hizo fordo da, y de la muerte del Rey, que fue v.ier-
á confejos tan faludables y buenos. Die- nes á los trece de Setiembre defte año. Su 
ronfe vill:a los dos campos , y los dos cau- cuerpo entregaron á los caballeros de S. 
dillos adelantaron fus ha~es con refolu- Juan que le hicieron enterrar en el mo-. 
don de venir á las manos. En el exerci... nafl:erio de Xixena , en que fu madre la 
to de los Catholicos no pafaban de ocho- Reyna D~ Sancha eftaba a(i milino fe~ 

• cient~ caballos y mil infantes: peque- pultada. 
ño numero para la muchedumbre de los 
contrarios. Sin embargo. fiados en la bue
na querella que feguian , fe determinaron QUE EL REY DON ALONSO DE CASTILLA 

• de probar ventura. Embifi:ieron de am-

CAPITULO III. 

bas partes y cerraron : trabófe la pelea, 
que fue muy brava y fangrienta. Los Ca
tholicos fe dieron tal maña y moftraron 
tal esfuerzo , que los hereges no pudieron 
fufrir fu impetu, y en un punto fe desba ... 

PALLECIO. 

Dexó el Rey de Aragon un folo hijo 
habido en fu muger , que fe llamó Don 
J ayme 1 en edad de folos quatro años. 
Quedaron otrofi dos tios del niño, Don 

Fer .. 
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Eerm&dO herniano liel muerto, y Abad y Señor ~-todo· lo cónquifrado al mif
deMontaragon y po~ el mifmo cafo mon- mo Conde de Mo~fortc en premio de 
ge profefo, y D.Sancho Conde dd Ruy- fus trabajos.,Para que el Papa confirma
fellon perfona de mucha edad, ca Fª tio fe afi:e· fu decreto le enviaron por Emba
del muetto hermano de fu padre. Efi:os xador al Obifpo Ebredunenfe ó de Am
dos Señores fin embargo el uno de fu e- brun. Rn efte termino fe hallaban las ccr 
dad y el otro de fu profefionentraronen fas de .Francia. En Efpaña fe padecía 
penfamiento de apoderarfe del · reyno. grande hambre por caufa de la fequedad. 
Para falir con efto cada qual por fu par-· Tras la hambre como eS;ordinario fe fi
te procuraban ganar las voluntades del guió gran mortandad ocafionada de los 
pueblo, y conquiftar por todas las vías malos manjares de que la gente fe fuften~ 
pofibles á la gente principal. Alegaban t=aba •. Por la una y poda otra caufa mu
para efto que D. Jayme era hijo bafi:ar- chos pueblos y al'deas fe yermaron ~ y 
do; y que excluido el niño como tal , en- mas en el~ reyno de Toledo , como mas 
traban. ellos en el derecho.de la corona fugeto á efta calamidad por fer lo mas 
como deudos mas cercanos, por razones alto de Ef paña. Acudió al remedio Don 
que cada qµal proponia. en fu favor y pa- Rodrigo Ximenez Arzóbifpo de Tole
ra excluir al otro competidor. Los Pre1a- do : repartió gruefas Umofnas de fu ha
dos , los Señores y Ricos hol11;hres del den:da ·~ y con fus fermones animó al pue· 
reynó lleVaban mal la ambkion deftos blo para que todos ayudafen , cada qual 
dos perfonages y fus praticas. En ef pecia1 'onfütme. á fu pofibilidad. Efl:a diligen
Pero Fernandez deAzagraSeñordeAl.. da, y :elfnito que della fe figuió,que fue 
harracin fentia mucho .que fe tratafe ·de notable ,. agradó tanto al Rey D. Alon
excluir aquel niño de la fucefion , y pri~ fo , que en lo poftrero de fu edad-eíl:.an~ 
varle del .reyno de fu ·padre ; y uwcho. do en B.úrgos, hizo dona~ion á la Iglefia 
masque en tal coyuntura efbiviefec.omo de Toledo de muchos pueblos hafi:a. en 
cautivo:en poder de Simon de Monfor- numero·de .veinte aldeas, por parecerle 
te. Camunkófe con · los demas: ·acorda.. fe empleaban muy Qien las riquezas y 

' ron delpachar una em~xada aLBapa.1-. mando en q~ien ufaba bie11 dellas., y que 
noccn<tio, en que le fuplicaban . idtetpu"°'. · era·ponellas como en un depofito comun 
'1efe.fu11utoridadymandafe.á Sinion·rl;e: para a~er á las necefidades. En .parti
Mo-nfóite.les reftitu.~a e]; W.ño .para:, poi,-· cular o:>ncedió al Arzobif po de 'Ióledo 
nelldten·.higar de fui}>aclre·.y. al.zalle j>D que p>l!tiamp<? fuefe; el Oficio y preeini .. 
fu Rey.; que; tal era la voluntad de~ ~e nenda ~ {;;hanciller Mayor de Caililla, · 
aqu r grandes y menores. Oyo que en laS:mfas del go?iemo era la ina~ 
Pontiíice ignaaion~ Cita embax~dát J.Or .dignidad y autoridad def pues ':ie la 
parecióle la demanda muy juftiii(ad~t del ·Rey· · privilegio que fi.ete años antei 
def pachó fus breves enderezados á ~ ~ íC di.ó· al Arzobifpo D. Martin , pero por 
gado el Cardenal Pedro Beneventaoo•• tiempo limitado ; al prefente para fiemr 
que e11fu nombre afifüá á fa guea~ on., }>Je á1D.. . .\lodrigo y fús fucefores.Efte~ 
tra los hereges. Encargabale dicfe j~ fido eKtcian los Arzobifpos en lode · a~ 
do coatento á los de · Atagon , fi j.uzg.a~ delante quando andaban en la Corte : fi 
fe todaviá que pedian razon. Entre aatb fe aufentaban, nombraban con el bene:-
que film-ataba defto~ Sunon de ~nfo. placito del Rey un Tenient~ que fuplie
te .f~ apoderó de la dudad de Tolefa,ru'-1 fe fus veces y defpachafe·los negocios: eG 
do yprida princi~ de los aJ.hor~ to fe continuó hafta el tiempo dd..Alz · 
dos eldes.Junfo el Legado uncoll7 bif¡>QD.-OildeAillornoz·, quando !p<>t 
cilio eh Mompeller para r.efolver lo que fu .aufencia 1 por lairevuelta de los tlem.~ 
fe debia· hace~ Acordaran l<>s Padres en' pos íC comenzó á dar aquel oficio á .difer 
tre otras cofas de nombrar por Principc rentes perfonas fin confencimiento de l1J6 

At· 
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Arzobif pos~ que fin embargo.:tndal'ia fe principio que . tuvo .la cabalWri 
intitulan Chancilleres Mayore8.de Oafti- cantara , pequeño , y::ilaco , romo f uele 
lla ; por lo demas ninguna· otra pt.eemi... fer eh las cofas grandes , que fe "levantan 
nencia' de aquel oficio les queda ; ni tie... de pequeños principios. De aqui viµo que 
nen en fu poder los fellos Reales,ni acu- efta nueva caballería al prindp"ó &e fu;.. 
den á ellos los negociantes. HallaBafe el geta á la de Calatrava ; al prefente fe tie .. 
ReyenBurgos:defeabareconciliarfecoñ ne porexempta, en efpecial defpues que 
fü primo el Rey de Le<?n , de quien fe efl:os caballeros ganaron una bulaen efte 
mofuaba muy fentido defpues que repu.. propofito del Papa Julio ll .. eu ninguna 
dió á~ fu hija D~ Berenguela , y toda vi a cofa quieren reconocer efta maynria. El 
duraba la enemiga. Concertaron viftas habito de CalatTava antiguamente fue un 
para Valladolid, y alli afentaron fus.ha.. efcapulario con una· capilla que.dél falia, 
ciendas; eri particular fe acordó echafen fobre el veftido á la manera de lo.5 fray
por tierra y defpobkfen al Carpio y Mon.. les ; .mas por c-0ncefton del Papa que en 
terrey fobre q~e tenian diferencias, y los tiempo del fcifma fe llamó · Benediélo 
de Caftilla los tomaran á los. de Leon. Xlll.el año de mil y trecientos.y noven ... 
Tomado efte afiento ,fe partió el Rey de ta y fiete dexaron.fa capillay-tpniaron.la 
Leon .. para fu .tierra , y con ~cencia del Cruz roxa florlifad,a de la forma· que hoy. 
Rey de Caftillallevó en fu co~pañia . á la ufan,que fe·remataenquatro floresde 
D. _Diego Lopez de Haro para-<>cuparle lis. Los de Akantat1a ·en fus pdndplos u~ 
en la guerra que por aquellas partes;hacia furon .'por habito ~ ~n cap~rotc y ;una 
contra Moros~ Era . Don Dictgo !famofo eMa ·roxa , anc~ quatro dedm· y larga· 
Capitan ·en aqutl tiempo , amadG de los un.a tercia ; pero ~l niifmo Papa les con...'. 
Priritipes , agradable á los fotdadbs .. : afi · ce~Ó' por fu bula trocafen aquella& lnlig-· 
dem~ de fu ·hijo Don Lope· l~ figuió un .nfas en· la·Crut v~rdc florlifadade 'cque u .. 
buen golpe de. \os foldados .. Gillellanos fan 1en m·anto· \Jlam<?o de la ntifma forma' 
por el defeo que todos tenian de' exerd... y•rem~s.(¡ueiJa de Calatta~ ;<que fue ei 
tfirfe.en aquella guerra debaxode~on:. a~ ~uxlante ~:de mili.y. quat~iento5 . y. 
d~él:a de caudillo tan priru:ip,at ;E.i: ey- on~q. . 0s unos .~lOS;ottos militan~hQ-( 
de Caililla , aunque viejo"! iiy· UJJ.fa~ ·xorpe .bi reglt· c.ie~:BCmar® y y1fom fu..
do' no tenia .menos -defeo do iprofeguir gétm--írJa: or~ del- Qiftd'..s Efte fui.túv.o 
por fu parte lá guerri~ootra.Moros,-'Í_ue y. .ll:e~i;~-01tizo l~.-gu~raque?el -~·dé 
.quedaron amedrentados PQfíila1 perdid~ Lepn movió ~o los Moro~P>nefbé:ti ... 
pafada' y á pique:dc perderfe rpor .eftar empo: t :algo~ psófpero lJUC1la que fe 
dhridUlo.5 entre sí.y ~lborotád0:t . .c0u. b~.. · zo da parte·de".Qiftilla .. ; flutn~fi·qiie el 
dOs' parqalidade.s. ·.Ade~aiuifer~l~ey: Rey.·D#Alonfo detlafülla dió Yútlta al 

,.\ "de :Leon : rompió por¡ ~qüella¡ parte ilé la rey~ idc:Toleoo·: feguiale mudía @ente 
a~igua Lufitania que confinabai can fü qué iizo levantar .-etl todas partes ' (:Oll 

rcyno, y hoy fe llamaEftreniadura!'.Ta.. que llegó hafta <?onfuegra y. hafta Cala~ 
lóleslos campos,quemóles y faqueóleslos ttava~ que eran las fronteras porí ' ~uella 
pueblos y las aldeas, hizo grandes. preféU ~rtide fu reyno.:.Pafó adelaa.te~ rolbpió 
de hombres y de ganados. Bn particular po~ fa$ iietras ~ los -Morbs haftai~gar á 
á.la rlbéra del rio Tajo ganó de.los Mo- Bmzt'ique era ·vuelta"á ~cbt de Moros. 
ros \lña villa anfigúa y fuerte que fe lla- HiJfoc#mdes aiú.poc ~quelfa cmri.arca, 
Íha Alean tara. ·f?ara que la defendiefen, r ~i <yi facomán<bs ·i fuiallmentc')~~ pufo 

... hizCD.dc:lla gracia á.los caballerosde.la or· ~~_aquella ciuda4 con intent<Yde .ren .. 
den· de Calatra<Ya, que pulieron allirhuc.. dirla., Acudió á fcrvtrle en elfte 'Cerco.en
na guarnicion1du· foldados ·qué de ordi- tr.41 oaos Diego Lopez de Hato. def pu<:S 
~ falian á; corr.et . la tierra de los Mcr que fe tlió íin: á la. guerra de Eftrem.a.du ... 
r~ 'f á hacer fus cabalgadas. Efte_ fue el ra~ ·Hwkron todo el esfuerzo poflble mas 

no 

f' 
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cupado en recobrar por las armas los ef-
tados que en aquel reyno fu padre dexó 
en fu teftamento á fus hermanas : caufas 
que alegar para lo que quieren, nunca á 
los Príncipes faltan. Acudieron aquellas 
Señoras al amparo del Rey de Leon· que 
era fu deudo , y les caia mas cerca para 
valerfe de fus fuerzas : no fue el mifmo 
en perfona; pero envió á fu hijo D. Fer ... 

• nando, el qual con las armas ganó de los 
Portuguefes algunos pueblos, que ade
lante fe volvieron por mandado del Papa 
Inocencio , que interpufo fu autoridad 
para fofegar efl:os bullicios y componer 
todas aquellas diferencias. El Rey de 
Caftilla á la mifma fazon . defeaba verte 
con el Rey de. Portugal fu yerno para co-
municar con él cofas muy graves. Convi
dóle por fus Embaxadores que fe llegafe 
á Plafencia; y porque entendió que la 
venida del Portugues fe dilataría algun 
tiempo, pafó á Burgos con intento de a
cudir á lo de Francia, y enviar en favor 
de los Inglefes gente de focorro. La mu· 
erte atajó todas eftas trazas. Daba la vuel~ 
ta def de Burgos por el de feo que tenia de 
verfe con el Rey de Portugal , quando 
en Garcimuñoz pueblo conocido le fo ... 
brevino una dolencia mortal , que fe l~ 
aumentó con cierto avifo que le llegó de 
que aquel Rey fe efcufaba de llegar haC. 
ta Plafenda , y folo venía en que fi aque
llas vifi:as importaban tanto, fe hiciefen á 
la raya de los dos reynos. Eil:a es la con
dicion de muchos Principes, que por no 
reconocer ni dar ventaja á nadie, fea deu.:. 
do , fea fuperior , fea mas anciano, dex-an 
pafar muchas ocafiones de concluir ne
gocios muy importantes. Puedefe tam
bien fof pechar que aquel Principe no fe 
fió mucho del de Caftilla , fi bien era fü 

no pudieron falir con fu intento á caufa 
que el año era muy falto de mantenimi
ento y no fe podian proveer de vituallas. 
Hicieron treguas con los Moros , y con 
tanto dieron la vuelta para proveerfe de 
lo necefario y p<>derfe fuftentar: por lo 
<lemas fe prefentaba buena ocafion de fu .. 
getar los Moros por eftar divididos y te~ 
ner entre sí gue~ras civiles. La cofa paf ó 
defta manera. El Rey Mahomad por fo. .. 
brenombre el Verde def pues que perdió 
aquella memorable jornada delas Navas 
de T olofa , acordó para rehacerfe de fu. .. 
erzas pafar en Africa. Entre los Moros 
mas que entre otras gentes , njngun ref ... 
peto fe guardan de lealtad y parentefco. 
Zeyt Abenzeyt fu hermano tomó oca
fton de aquella aufencia para apoderarfe 
de la ciYdad de Valencia y de Monvie
dro con toda aquella comar_ca. Lo mif
mo hizo un fu primo por nombre Maho
mad Zeyt en las ciudades de'Cordova y 
de Baeza , que fe alzó con ellas con color 
que era nieto de Abdelmon de parte de 
un hijo fuyo llamado Abdalla, y por· ef. 
ta caufa le pertenecian los reynos de.A~ 
frica y de Ef paña que fueron de fu a bue--. 
lo. Demas defto otro Moro por wmbre 
Albullali , muy principal en riquezas y 
vafallos , movido por el. exemplo de los 
Moros ya dichos , y convidado de la o-
cafion que fe le prefentaba ; fin otro me .. 
jor derecho fe apoderó de Sevilla, de E
cija y de Xerez. Defi:a manera las fuer
zas de los Moros que de fuyo no etan 
muy grandes, fe dividieron en muchas 
partes y por el mifmo cafo fe enflaque
cieron. Buena ocafion era e~la ; mas el 
Rey Don Alonfo que era el mas poder~ 
fo Principe de Ef paña , no pudo acudir 
á efi:a guerra no folo por la falta de vitua .. 
llas , fino por dar focorro á los Inglefes 
con quien tenia deudo y am.iftad , y cu .... 
yo partido en las -partes de Francia an ... 
daba muy de caida á caufa que los Fran· 
cefes contra lo que tenian afentado , de 
repente les movieron una guerra muy 
cruel y fangrienta. Por el mifmo tiempo 
el Rey de Portugal D.Alonfoel Segun· 
do por fobreD.ombre el Gordo andaba °" 

Part. L 

fuegro, por fer aftuto y mañofo , y muy 
atento á fus particulares. Agravófe la do
lencia tanto que los medicos le defa.6u
ciaron. Afifrióle en aquel ultimo trance 
el Arzobifpo de Toledo, que defde Ca:. ~od . 
latrava donde refidió algun tiempo para lib . 8• 

remediar la hambre como queda dicho, ' · 
15

· 
concluido. aquel negodo , acudió á Bur-
gos y hada cop:ipañia al Rey. El mifm() 

Eeee le 
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le confef ó y hizo que recibiefe los de mas 
Sacrament~ como fuelen los Chriftia-

1..os A- nos , orden.afe y otorgafe fu teftamento. 
¡j·T0

- Efto hecho, rindió el alma lunes á feis de 
~e" ~n°] Otubre dia de Santa Fides virgen del año 
'inco di oue fe contaba de mil y docientos y ca
oau~1·t ,, 
Domin- torce. Conforme á efto fe ha de corregir 
goen !11 la letra del Arzohifpo D. Rodrigo, que 
n1eht. h 1 d 1 · fc mue as veces por cu pa e os 1mpre o .. 

res y de los efcribientes eftá muy efi:ra ... • 
gada. Efte fin tuvo el Rey D. Alopfu, el 
~as efclarecido Prindpe en guerra y en 
paz de quantos en aquel figlo florecieron. 
El · folo acabó muchas cofas y falló con 
grandes emprefas: los otros Reyes de Ef
paña fin él y fin fu ayuda apenas hicieron 
cofa alguna que fuefe de mucha confide ... 
racion. Falleció en edad de cincuenta y 
fiete años y mas veinte y dos dias: dellos 
reynó por ef pado de los cincuenta y cin· 
co. Sepultaron.fu cuerpo en las Huelgas 

_ de Burgos: acompañaronle la Reyna D~ 
Leonor , fu hija D~ Berenguela, el Arzcr 
bif po Don Rodrigo con otros principales 
del reyno. Fallecieron afi mifmo efte año 
la Reyna de Caftilla viuda D~ Leonor, 
y D: Fernando, el hijo mayor del Rey 
de Le-on habido en fu primera ·muger; y 
demas deftos D. Diego Lopez de Haro, 

, D. Pedro de Cafl:ro hijo de Fernando de 
Caftro, todos·perfonages muy principa"' 
les. La muerte de la Reyna fue en Bur ... 
gos viernes ultimo de Oél:ubre .. El dol021 
que recibió por ver muerto fu marido que 
le queria mucho, le aceleró fu fin: como 
fueron muy conformes en la vida, afi fe
pultaron fu cuerpo junto al de fu marido • . 
Don Fernando, hijo del Rey de Leon y 
de fu muger D~ Terefa, era mozo de a ... 
ventajadas partes y que daba muy bue .. 
nas mueftras, fi la muerte antes de tiem
po no le atajara los pafos , y cortara las 
ef peranzas que tales virtudes y la apoftu~ 
ra de fu cuerpo prometian : enterraron
le en el templo de Santiago de Galicia. 
Quedó otro hermano fuyo de fu mifmo 
nombre, pero naddo de otra madre, que 
fue D~ Berenguela , y que adelante fuce .. 
dió en el reyno de Caftilla , y t~mbien 
á. fu padre , CQJDQ fe verá en f Ui lugarea. 

D. Pedro de Caftro ayudó y ftrvió muy 
bien al Rey de Leon en las guerras que 
hizo contra Moros: fu muerte fue en 
Marruecos ciudad de Berberia. La caufa 
porque paf ó en Africa , no fe fa be : P9r 
ventura algun def gufto, ó la amifi:ad que 
tenia trabada con los Moros defde el ti· 
empo de fu padre. F alledó á diez y <r 

cho de Agofto defte mifmo año en que 
Vam.QS. 

CAPITULO IV. 
COMO EN - CASTILLA Y ARAGON HOBO 

REVUELTAS Y GUERRAS. 

DefpueS de la muerte de Don Pedr~ 
Rey deAragon y de D. AlonfoRey de 
Caftilla refultaron en el un reyno y en el 
otro bullicios y alteraciones muy gravea 
á caufa de la poca edad de los nuevos Re ... 
yes Don Enrique y D. Jayme que fuce ... 
di_eron á fus padres. Los Señores á cuyo 
cargo efl:aba mirar por el bien y pro co-. 
mun , todos tenian mas atenc~on á fus 
particulares. Muchos en Caftilla preten .. 
dian apoderarfe del gobierno, y en nom .. 
bre de otro , que era el Rey , J.l.andallo 
ellos tqdo ,quitar y poner á fu voluntad. 
Algunos en, Aragon pafaban mas ade
lante , ca pretendian coronarfe y gober-
nar en fu nombre todo aquel reyno.Quán 
defapoderado y perjudicial es el apetito 
de reynar y la ainbkion ! todo lo revuel~ 
ve y lo trueca fin tener cuenta con la in ... 
famia ni lo que la modefl:ia y templanza 
piden.Entre efi:as tempeftades el gobier
no y la gente andaba como.nave fin g~ 
bernalle az~tada de los vientos y de las 
olas del mar , ef pccialm.ente en Aragon 
fe veian eftos daños por la ambicion per ... · 
judicial de D. Sancho y de D. Fernando 
tios de aquel Rey, que fegun queda dicho 
pretendia cada qual para sí aquella coro
na. No les falt.aba brio para falh· con íii 
intento, ni maña para grang~ar las volun
tades del pueblo. Alegaban que el Rey 
Don J ayme no podia heredará fu padre 
por no fer de legitimo matrimonio. Dc
mas defto -D. Sancho contra fu competi"' 
dor fe valia de que era monge profefo , y 

.pot 
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por . mifmo cafo incapaz de la corona: ciudad de Lerida con atencion á dar a .. 

fiento en todas las cofas. J untaronfe á fu 
llamado los Señores , Ricos hombres, los 
Prelados y Procuradores para el dia que 
les feñalaron. Los Infantes D. Sancho y 
D. Fernando no quifieron acudir por ver 

· el pleyto mal parado. En aquellas cortes 
todos los que prefentes fe hallaron de los 
tres brazos del reyno, juraron al nuevo 
Rey : cofa nueva en Aragon , pero que 
d~fte principio quedó afentado para ade
lante, y afi fe acoftumbra de jurar aque
llos Reyes. Nombraron por Ayo del niño 
para que le amaeftrafe á D. Guillen Mo1w1-
redon Maeíl:re y fuperior de los Templa~ 
rios en aquel reyno , y el principal de los 
Embaxadores que fe enviaron al Papa. 
Señalaron otrofi la fortaleza de Monzon 
para·que alli fe criafe el nuevo Rey ,haf
tá tanto que las parcialidades fe compu-. 
fiefen , y que él tuviefe edad para encar
garfe del gobierno. Entre los d udadano~ 
de Zaragoza y la gente de Navarra fe a ... 
brió lá. contratacion , que fegun parece 
tenian impedida por ~aufa de las altera ... 
dones <¡le Aragon , ó por otras diferen
cias que fiempre refültan entre los reynos 
comarcanos, mayormente que el Rey D. 
Sancho de Navarra por fu edad y poca 
falud_ PQCO podia acudir al gobierno y al 

D.Fernando del exemplo del Rey Don 
Ramiro, que fin embargo que era mon
ge y de mucha edad fucedió eri aquel 
r-eyno á fu hermano; y que quitado eíl:e 
impedimento, él•era de los tranfverfales 
el pariente mas cercano. Con efto el rey
BD fe dividió en tres parcialidades : po
cos, pero los mejores y mas poderofos fe .. . 
guian el partido del verdadero Rey. El 
pueblo fin cuidar mucho de lo que era 
jufto , fe. arrµñaba á los que de prefente 
c-on. dadivas y con promefas los grangea .. 
ban. Enviaronfe fobre el cafo Embúa
dores al Papa Inocencio , como arriba 
queda ,dicho. , para pedir á fu Rey , el 
qual en compañia del Obif po Ebredu .. 
nenfe con muy buenas palabras los rem.i .. 
tió á Francia enderezados al Cardenal 
Beneventano fu Legado, con orden que 
al Con~e de Monforte entregafe lo que 
tenian ganado en Francia contra lQ&. he- . 
reges, á tal que el mifm<? pufiefe en liber
tad al niño Rey de Aragon y le entrega ... _ 
fe á f us vafallos. Sabida la voluntad del 
Papa , el Legado y el Conde de Monfor
t-e obedecieron fin dificultad. Hallaban .. 
fu en Carcafona , defde donde acompa .. 
ñaron al Rey , que tenia folos feis años y 
quatro mefes, hafta la ciudad de Narbo
aa; en fu compañia Don Ramon Conde 
de la Pr0enza fu primo hermano , y de . 
la mifma edad del Rey , para que fe cri
afe en Aragon entretanto que las guer
ras de Francia fe apaciguaban. Acudie
ron á aquella ciudad por eftar á la raya 
de los dos reynos muchos Señores de la 
cotona de Aragon para recebir , fervir y. 
acompañará fu R~y, todos con gran 
mueftra de alegria Y· grandes regocijos y 
recebimientos ; que todos los pueblos por 
do pafaba , le hadan procefiones y roga .. 
tivas por fu falud y larga vida. Tenia el 
niño para aquella edad buena prefenda, 
y la eftatura del cuerpo mayor que pe
di~ aquellos años: mueftra de lo que fue 
adelaát.e , de fu valor y grandeza. El 
Conde de Monforte fe quedó para pro... 
feguir la guerra. El Legado , que en todo 
tenia mano , hizo convocar cortes para la 

amparo de fus vafallos; antes vivia retira
do en el caftillo de Tudela fin atender ni 
á las cofas de la guerra ni á las del gobier-
no. Efto pafaba al fin defte año , en que 
cerca de la dudad de rornay p~ncipal 
en los eftados de Flandes, y puefta á la . 
ribera del rio Efcalda , el Emperador Q .. 
thon y Phelipe Rey de Francia tuvieron 
una f angrienta batalla. Eftaba d~ parte 
del Emperador o~ Fernando Infante de 
Portugal cafado con la Condefa proprie
taria de Flandes , que vencidos y desba ... 
ratados los de fu parte y los Imperiales ·, 
quedó pre fo por largo tiempo en poder 
de los :Francefes. Efi:a fue la famofa ba-
talla de Bovinas , afi dicha de un puente 
junto al qual fe dió. En Aragon todavia 
continuaban en procurar algun medio de 
paz : parecióles fería ~onveniente para 
contentar .á. D. Sancho Conde de Ruy--

Eeee !l fe ... 
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fellon ·encargarle ~1 gobierno del reyn~ 
de Aragon , cómo fe hizo el año figuien-

1 2 I 5. te de mil y docientos y quince. Lo quc
1 

· penfaban fería ocafion de fofiego , fuce
dió muy al reves; que como perfona de
f:eofa de mandar·,' con la mano que le
dieron ' fe éncendió en mayor defeo de 

, coronarfe por ~ey , de que · ref ultaron.. 
mayores revueltas y bullicios como fe ve
rá adela.Q.te; ~as cofas de Caftilla na efta
ban en mejor eftado .. Era el nuevo Rey 
Don Enrique de once años quando por: 
muerte de fu padre y pbr haver faltado 
fus hermanos mayores fucedió en aque- : 
lla corona. Ericargófe ~u madre del -go
bierno como era razon , ·que durÓ' pocó 
por la muerte que muy en breve lefobre
vino. En fu teftamento nombró para el 
gobierno ·en fu lug~r y para la tutela del 
Rey á D~ Berenguela fu hija Reyna de 
Leon , aunque apártada de fu tp.arido. 
Eíl:a Señora por fer de animo varonil · Y·. 
muy poderofa en vafallos·, ca tenia por 
fuyas las villas de Valladolid , Muñon, 
Curiel y Santiftevan de Gormaz.ponrier-_. 
ced y donacion que 4ellas le hizo el Rey 
fu padre quando volvió á Cafiilla , fuf
tentaba el pefo de todo , y aun ayudaba 
con fu hacienda á los -gaftós que forZ<>fa ... : 
mente en el gobierno fe hadan. -Quíén
podrá baftantemente encarecer las virtu ... 
des defta Señora? fu prudencia en los ne~ 
godos , fu piedad y dev.oCion. para con. 
Dios , el favor que daba á lós virtuofos y 
Ietradqs , el zelo de la jufticia con que 
enfrenaba a ros malos 'el cuidado en fo .. 
fegar algunos Señores que · guftaban de 
bullicios, y ·que el ·Rey fu herm~no fe 
criafe en las coftumbrcs que pertenecen 
á efl:ado tan alto ? Solo la aquexaba la 

. muchedumbre de los negocios , y el de
feo que tenia de fu recogimiento y quie-' 
tud. Olieron efto algunos que tienen por 
coíl:um bre de calar las aficionés y def vi os 
de los Piincipes para por. aquel medio en
caminar fus particulare~; en efpecial los 
de la cafa de Lara, como acoftum hrados 
á mandar , procuraron ·aprovecharfe de 
~quella ocafion para apoderarfe ellos del 
gobierno. Eran tres hermano~ , Alvaro, 

Fernando y Gonzalo,hijos de·D .. Nuño 
Conde. de Lara poderofos en rique2'as y 
en ·aliados. Eftos hacian poco cafii del 
Rey por fer niño ~ y 1de fu hermana ·por 
fer mugett. Pretendian falir con fu inten
to quier fuefe con-huenhs medios, ·quier· 
con ; malos. Ofrecieronfe dos ocafiones 
muy~ fü propofi.to:: la una que uri hom·• 
bre 'particular llamado Garci l!.ore¡µo,.i 
natur;¡l 'de Palenda, tenia mut;hlt. cabi .. : 
da .con, D~ Beronguela. De ia .irldWbia· 
defté ho~bre y defu:mañá~que ~múy. 
gr~de ,fe pret~ndieron valer.' yi pata.reí- . 
to le· prométier<l>n , fi terciaba bien y lesi 
acúdia conforme 'á fu deiéo ; ~dd dalle en, 
prem(o la villa de 17~hlad:a t<¡Ué .él ·múcho, 
defeaha.:Efta' fue l~prime~ ·ocafton.~La
fegun<la y de the11os:imp~ta11cia .fúe la· 
árif erida que· á la fawn· hizo D.rRddtigó: 
Ar:tdbifpo de ... Toledo, qúe.fol() por fu' 
mqcha autorid~ y 'prudenbia pndierá. . 
defcubrir y desbaratár eftas ·tru~ .. Par..-, 
tiófe para .llom~ para hallarf~ éon los de.;, 
mas Prelados en el . concilio L'aterano 
que por fus ediél:os tenia convocado~,el 
Papa Inocencio. J untaronfe á· fu llarqa .... 
do quattocientosy aocePrelados, y :en·• 
ti:e ellos lós fetenta y.,uno eran Arzobif~ 
pos, el Patriarcba de Jerufa,lem y el det 
Conftantinopla. El Alexandrino y. e~ 
Antioch~no no acudiero~ ·, .pero envia
ron (us Tenientes que fu pliefen f us veées., 
Los ,femas Sac~rd9tts ql:ie · ac'udierob ~ a-. 
penas~ fe podian contar. Los negocios qúe. 
en efi:~ concilio fe ' trataron' fueron mµ.,.. 
chos y muy graves. Sobre todo ,pre.ten ... 
dian renovar la guerra de la Tietra-fan 
ta, y apadguar, las alteraciones de Fran~ 
da que los hercges traian ·revuelta. A~ 
b.riófe el c-0ncilio por:. el mes de Noviem-
bre en la Iglefia de San Juan de' Letran. 
Entre los <lemas Padres fe feñaló'. in11¡Cho 
el Arzobifpo.D. Rodrigo: hizó una ora• 
don á los del concilio en le~gua·Latiriá~ 
pex:o m~cladas fentencias y comó. flores 
de .las: ptras lenguas, Italiana, .Al~mana, 
l1iglefa ~ F rancef~ , como el que · bien las 
fabía , que pufo admiraéion á los Padres 
hafta decir que defde el tiempo de · l~ 
Apoftoles 'nunca fe: vió cofa femejaate. 

· En 
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En-particular fe m _ltÓ de la Pfüriácia de 
Toledo á eaufa que los Arzobif pos de 
Tarragona, ºBraga ,.Santiago y N ar bona 
no le queriari. reconocer ventaja por ra:. 
.z.ones· que cada qua! en fu defenfa alega:. 
ba. ·Prefentaronfe por la Iglefta de Tole
do, las bulas de los Pontifices Romanos 
mas .antiguos , fus fentendas y determi .. 
naciones ' los decretos . de los concilios, 
argumentos . y probanzas tomadas de la · 
antigüedad' que en'los ho~bres es vene
rable, y en las· ciud~des fetiene por cofa 
fagrada. Salieron á la caufa el Arzobif po 
de· Braga y el de Santiago que prefentes 
fe hallaron, y el Obifpo de Vique como 
Lugarteniente del de Tarragona. Preten:.. 
tiiah álegar, y alegaron de fu derecho , y 
ref Po.ndér á los argumentos y razones que 
por ·el(de Toledo militaban. No fe pro
cedió ·á fentenda á caufa que algunos de 
los itlterefados fe hallaban aufentes y era 
necefario . oirlos. Solo concedió el Papa 
al Arzobif po D. Rodrigo que por efpa
cio de diez años tuviefe autoridad ·de Le
gado en tod_a Ef paña; y que ft la ciudad 
de SeV1lla viniefe á pooer de Chriftianos, 
co1:llo ef peraban que fería en breve por 
la flaqueza de los Almohades, que. en tal 
cafo quedafe fugeta al Arzobifpo de To
looo como á Primado , fin que . pudiefe 
conttadecirni apelar defte decreto. Con .. 
cedióle demas deífo facultad de difpen.: 
far y rde legitimar trecientos hijos baftar
dos, y que en todas las Igleíias de Efpa
ña en lás ciudades que fe ganafen de Mo-
ros, pudiefe nombrar y ·poner los Obif
pos y Sacerdotes <lue en ellas faltafen. 
Grande fue el eredito que el dicho Ar .. 
~obif po ganó en aquel concilio no folo 
por las muchas lengúas que fabía, fino 
por füs muchas letras y erudicion, que pa
ra aquel tiempó fue gran~e. J.?exó dos li• 
bros · efcritos, uno de la hiftoria de Ef pa~ 
ña .el otro de las cofas de lós Moros , fue., 

' ra de otro tratado que anda fuyo en de--
fei\fa de la Primada de fu lglefia de T <>
ledo. Tocante á la guerra de la Tierra
fantá. fe acordó y decretó en ·el roifmo 
concilio que todos los Edefiafticos ayu ... 
dafen para los gafto& y paia Uevalla acle .. 

lante con cierta parte de fus rentas. Con 
elle fubfidio enviaron gente de focorro, 
y por fu Genéral á Pelagio Cardenal y 
Obifpo Albanenfe de nacion Efpañol, P;irt.i . 

fegun que lo te~ifica D. Lucas de Tuy, c. 170. 

y que con efte focorro fe ganó la muy 
famofa ciudad de Damiata pueíl:a en lo 
poftrero de Egypto. Quanto á las revuel-
tas de Francia, los dos Raymundos ó 
Ramones padre y hijo, Condes de T~ 
lofa, acudieron al concilio para pleytear 
contra Simon de Monforte· que los tenia 
defpojados de fu ·efi:ado. La refolucion 
fue que los condenaron como á hereges, 
y adjudicaron á Simon de Monforte la 
ciudad de T olofa con todo aquel con da--
do , y los demas pueblos y ciudades que 
habia ga~ado á los hereges con fu valor 
y buena inaña. En virtud de lo qual fue 
á verfe con el Rey de Francia para ha:.. 
cede f us homenages como feudatario fu .. 
yo por aquellos e.ftados., como lo hizo , y 
juntamente afentó con aquel Rey con
federación y perpetua amiíl:ad. Pero co-
mo quier que no fe fiafe ·de los vafallos, 
que todavia fe indinaban á fus Señores 
antiguos , hizo defmantelar las ciudades 
de Tolofa, Carcafona y Narbona, por 
donde y por los tributos muy graves que 
derramó fobre aquellos eftados , incurrió 
en grave odio de los vafallos de tal riJ.a;. 
nera que muchos pueblos á la ribera del 
rio Rhodano fe le rebelaron , y fe entre .. 
garon á Raymundo el ·mas mozo , hijo 
del defpojado, y aun poco adelante fe 
perdió la mifma ciudad de T olofa : para 
todo ayudó mucho que diverfos Señores 
de Francia y de Cataluña fin embargo 
de lo decretado por el Papa y por el <.:oÚ-
cilio acudieron con fus fuerzas á aquellos 
Principes def pojados y pobres. El de 
Mónforte pretendii con fus gentes rec~ 
brar aquella ciudad de T olofa , y fe pu ... 
fo~con efte intento fobre ella, y aun fa-:o 
lieta con la emprefa , fi no le mataran 
con-una piedra que difpáraron los cerca ... 
dos de un trabuco: hombre dignifimo 
de mas larga vida y de mejor fin por fus 
·muchas virtudes y valor; y que á. la def~ 
treza de las armas igualaba fu ·piedad y 

- amor 

' I 



590 HISTORIA DE ESPAÑA. 

amor de la Religion Catholica. Dexó te confejo ~ la Reyna y efta traza. Acor,. . 
QOS hijos en edad muy florida, el uno fe dó juntar los Obifpos, los Ricos hom .. 
llamó Aymei:ico, el otro Simon. El Ay.. bres y los _Señores para confultar el nego
~erico luego-que mataron á fu padre , al- do. Los mas, preguntado fu parecer , fe 
zó el cerco , y ·perdída grande parte de allegaron al de Gard Lorenzo , y fe con~ 
aquellos eftados , defiftió de la guerra. formaron con la voluntad de la Reyna 
No fe igualaba á fu padre en grandeza unos por no entender el engaño, otros 
de animo , en hazañas y valor : afi def- por eftar negociados , otros por aborrecer 
confiad.o de poder fofegar aquellos vafa- el gobierno prefente como de muger , y.. 
llos y contraftar con tantos Principes co-- fer cofa natural de nueftra naturaleza 
mo le hadan refifl:enda, fe refolvió de perverfa creer de ordinario que l~ veni.:.: 
renunciar aquellos pueblos y entregallos dero ferá mejor que lo prefente. Salió por 
al Rey de Francia , que en recqmpenfa refolucion que la Reyna dexafe el gobier .. 
le no1~bró por fu Condeil:able , trueco no del reyno , y le renunciafe en los tres 
muy defigual : efto paf ó tres años adelan- hermanos y Señores de Lar a. Volvió en 
te , volvamos á la orden de los tiempos efia fazon de Roma el Arzobif po Don. 
que poco arriba dexamos. _, Rodrigo con poder y autoridad de Le-
.'" gado del Papa : no le plugo nada que1a· 

' C A P 1 T U L O V. Reyna renunciafe; pero el negocio le te-· 
' . COMO LOS DE LA CASA DE LARA. SE nian tan adelante , que no fe atrevió á. 

APODERARON DEL GOBIERNO contradecir. Solo hiio que aquellos ~e-. 
DE CASTILLA. ñores de Lara en fus manos hiciefen·ju .. 

L ramento que mirarian por el bien comun. 
os de la cafa de Lara todavia conti~ y por el pro de todo el reyno , en particti

¡rnaban en fu pretenfion , y folicitaban á. lar que no darian ni quitarian tenencias 
Garci Lorenzo para que les ayudafe : él y gobiernos de pueblos y caftillos fin con-

-..engolofinado con las promefas que le ha... ful ta de la Reyna y fin- fu voluntad : que 
dan , y porque no fe le pafafe aquella o- no harian .guerra á los comarcanos , ·ni 
.cafion de adelantarfe, fe ofreció de hacer derramarian nuevos pechos~ fobre los va,., 
todo lo que le pedian. Solo ef pera ha al- fallos : finalmente que á la Reyna Doña 
guna buena coyuntura ; y hallada , dixo Berenguela tendrian el ref peto que fe de• 
un dia á la Reyna Gobernadora, que bia y era razon tenerle á la que era her ... 
muy defcuidada efi:aba de aquellas tra- mana, hija y muger de Reyes. Con efte 
mas, que la carga de aquel gobierno era homenage les parecia fe caute!aban y ª"' 
muy pefada , y fobre las fuerzas mayor- feguraban que todo procederia bien y á 
piente de muger : encareció mucho las contento , como fi pudiefe cofa alguna 
dificultades , los peligros , la diverfidad enfrenar á los ambiciofos, y fi el poder 
de aficiones y parcialidades que entre los adquirido por malos medios tuviefe de 
Señores y entre los del pueblo andaban. ordinario mejores los remates. Fue afi 
La R~yna que mucho defeaba fu quie- que luego que Don Alvaro el mayor de 
tud , facilmente fe dexó perfuadir y llevar los hermanos fe apoderó del gobierno, 
de aquellas engañofas palabras. ,, Quien partió de Burgos, do fe hizo la renuncia-. 
;, ( dixo ) me podrá def cargar defte cui- cion y todos eftos conciertos. Lo prime-
" dado? quien os parece á propofito pa- ro defterró del reyno á ciertos Señores 
,, ra encargalle el gobierno y la crianza por caufas ya verdaderas ya talfas. Apo .. 

. ,, del Rey ? ,, Ref pondió : Ninguno en derófe de los bienes publicos y partícula .. 
el reyno en poder y en riquezas fe iguala res fin perdonar á las mifmas rentas de 
á los de la cafa de Lara , que podrán a- las Iglefias. A los patrones legos, que te· 
cudir á todo y reprimir los intentos de nian derecho y coftumbre de prefentat 
los mal intencionados. Parecióle bien ef- para los beneficios de las l.glefias , quitó 

a que .. 
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aqudla libertad con color que no eran 
de orden facro , y de reparar el culto d i ... 
vino que en muchas maner~ andaba me ... 
nofcabado. En todo procedia por via de 
fuerza fin cuidar de las leyes, ni de la 
revuelta que los tiempos ~menazaban. 
Paf ó tan adelante en efta rotura que pu .. 
fo en necefidad á Don Rodrigo , Dean 
de Toledo y Vicario del Arzobif po , de 
pronunciar fentcmcia de defcomunion 
contra el dicho D. Alvaro Gobernador. 
Enfrenófe algun tanto por efte caftigo, 
y hizo alguna reftitucion y fatisfaccio11 
de los daños pafados ; pero no fe mudó 
del todo fu condicion y mal animo. Jun .. 
tó cortei en Valladolid. Acudieron á fu 
llamado y á fu perf uafion por la mayor 
parte los de fu parcialidad y de fu valia, 
que focolor del bien publfoo y con voz 
de todo el reyno ayudaron fus intentos 
de arraygarfe en el gobierno, y pertre .. 
eharfe con todo cuidado para todo lo que 
pudiefe refultar. Efte fue el prirtcipa~ e-
feél:o de aquellas cortes. A gran parte de 
la nobleza pefaba mucho que D. Alva-
ro con .aquellas trazas fe apoderafe de to .. 
do fin que nadie le pudiefe ir á la mano, 
y que uno folo tuviefe mas fuerza y ~u .. 
toridad que todos los demas. En ef pec1al 
Don Lope de Haro hijo de Don Diego 
de Haro , y Don Gonzalo Ruiz Giron 
Mayordomo de la cafa Real y fus her..
manos , que todos eran de los mas prin
cipales, fentian mucho el de~orden. Co
municaron entre sí el negocio : acorda· 
ron hacer recurfo á Doña Berenguela , y 
querellatfe de la renunciacion que hiz(} 
del gobierno. Pufieronle delante el peli ... 
gro que todo corria, fi preftamente no fe 
acudia con remedio : que bien eftaban 
fatisfechos del buen animo é intencion 
que tuvo en renunciar el gobierno ; mas 
pues las cofas fucedian al rcves de lo que 
(e penfó ·, era forzofo muda~ propofito y 
volver al oficio y cuidado que dexó, pa· 
raque aquellos hombres locos y fin termi· 
no no acabafen de hundillo todo : ,, Por 
,, ventura ferá razon que antepongais vu-. 
,, eftro dcfcanf ó y quietud al bien ~~ 
,, mun y pro <J;e tod~ el rey.no , perm1ur 

,, que todos nos def peñemos y nos per
" damos ? Por qué no quitareis el ofido 
,, y cargo que .fin darnos parte renuciaf.. 
,, tes , á un hombre fin juicio y defatina~ 
,, do ? Librad pues á nos y al reyno de 
,, las tempefl:ades que á todos amenazan; 
,, que fi en efte trance no nos acudis , fe":"' 
,, rá forzofo remediar los daños con 1as 
,, armas. Mirad Señora no fe diga ·que 
, por el defeo de vueftro particular def.. 

¡, canfo fuiftes caufa que el reyno fe re .. 
,, volviefe y alterafe, como ferá necefa~ 
,, ~io.,, M?vian efi:a~ razones á la Rey ... 
\lla : conoc1a el yerro que hizo ; todavia 
1Cop:10 era muger y flaca no fe atrevia á 
cohtraftar con los que tenian en fu poder 
as fuerza¡ y las armas del reyno. T emia 
ue fi intentaba de def pojallos del gobi ... 
no , refultarian mayores males : tomó 
D expediente avifar á los de Lara de lá 

· t que hicieron de gobernar el reyno 
n todo cuidado fin hacer agravios ni 

emafias , en que parecia haberfe def.. 
and~d~. Sirvió efte avifo muy ppco, 

ntes untado D. Alvaro fe apoderó del 
ftado y pueblos de la mifma Reyna , y 
o c0ntento con efi:o , la mandó falir de 
o ·reyno : grande atrevimiento y a .. 
re ta. n<?table , bien fuera de lo que fus 

o merecian , y de lo que la nobleza 
·y radecimiento pedia. La .Reyna por 

far mayores inconvenientes en ·com .. 
p a de fu hermana la Infanta D~ Leo
n fo retiró al caftillo de Otella cerca de 

ncia por fer una plaza muy fuerte: 
hos de los Grandes tomaron fu voz, 

e ue perfeveraron hafi:a la muerte del 
. fu hermano. Todo era principio de 
n gran rompimiento , mayormente 
á Don Gonzalo Giton removieron 
oficio de Mayordomo mayor , y fe 
á Don Fernando de Lara.hermano 
on Alvaro. Al Rey aunque de p<>" 

dad , no contentaban efi:as tramas: 
eaba hallar ocafion para librarfe de 
que en fu poder le tenian, y irfe para 
ermana. Era por <lemas tratar defto, 

que D. Alvaro le tenia puefi:as guar .. 
y tomados los paf os : dem.as defto por 

guratfe mas, y ~~e fa voluntad con 
de .. 

. ' 
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-4eleytes fuera de tiempo trató de cafar .. 
fo. Defpachó Embaxadores para pedir 
por muger del Rey á D~ Malfada her
mana del Rey de Portugal D. Alonfo. 
Concertófe el cafamiento, y traxeron la 
novia á Paiencia, do fe celebraron las 
bodas. Recibió defto. mucha pefadum .. 
bre D~ Berenguela por los daños que P°" 
dian refultar á caufa de la edad del Rey 
que era muy poca. Efcribió fobre el cafo 

. al Papa lnocencio: avifóle del deudo que, 
tenian entre sí los def pofados. El Papa, 
informado de todc;> , por un breve fuyo 
remitió el negocio á los Obifpos D. Te
llo de Palencia y D. Mauricio de Burgos 
para que examinafen lo que la Reyn 
decía, y fi fe averiguafe el impedime 
to , apartafen aquel cafamiento fo grav 
penas y cenfuras fi no obedeciefen á fi s 
mandatos. Los Obif pos luego que reci
bieron el breve , procedieron en el c ~o 
como les era mandado , y averiguado 1 

· parentefco que fe .alegaba , dieron fen
ten~ia de divorci~ : con que la def pofa. .. 
da , á lo que fe cree , doncella y fin per .. 
juicio de fu virginidad dió la vuelta á 
Portugal. · Alli fundó el mona!lerio de 
Rucha, y en él pafó lo que le re~ó de 
la vida, fanta y religiofamente., aJ1 que 
muy fentida no folo de aquella me gu~ 
fino en ef pedal contra Don Alvaro que 
no contento de haberle fido caufa ; a .. 
·quel daño trató de cafarfe con ella ; que 
fuera un trueco muy defigual y de ey
na fugetarfe á fu mifmo vafallo. T ef.. 
to pafaba en Caftilla el año que fe on ... 

J t 1 G. tó de Chrifto mil y docientos y d z y 
feis , en que á diez y feis de Julio le
ció en Roma el Papa Inocencio 111. per ... 
fona de aventajadas prendas y virt des, 
y que _pocos en el numero de los on .. 
tifices fe le igualarpn , en particular fue 
muy eloqüente y muy fabio en letras 
divinas y humanas. Sucedió en fu lugar 
Honorio 111. natural de Roma, en cuyo 
tiempo y Pontificado falleció en aquella 
ciudad la Reyna de Aragon D~ Maria 
madre del Rey D. J ayme : fepultaron fu 

· cuerpo en el Vaticano cerca del fepulq·o 
de Santa l?etro.uiUa.. ALU repofa¡ou fu¡ 

huefos de los muchos trabajos que pade .. 
dó por toda fu vida, defterrada de fu rey~ 
no y de fu patria , pobre y apartada d.e 
fu marido. En fu teftamento dexó enccr 
mendado fu hijo y el reyno de Aragon 
al Pontifice para que como Padre univer ... 
fal los recibiefe debaxo de fu proteccion 
y amparo. La edad d'el Rey tenia nece .. 
fidad de femejante favor ; y por efi:ar los 
del reyno divididos en parcialidades , de 
que fe te~ian revueltas y guerras, era me ... 
nefter que la prudencia del Pontifice los 
enfrenafe, lo que él hizo con todo cuida~ 
do por quanto le duró la vida. En efta fa. 
zon Don Ramon Conde de la Proenza 
por cartas que f µs vafallos le enviaban , 
fe determinó de huirfe fecretamente de 
Monzon do le tenian como prefo en com .. 
pañia del Rey de Aragon fu primo. Em .. 
harcófe en una galera que en el puerto de 
Salu cerca de Tarragona le tenian apref-. 
tada. Con fu llegada á fu eftado fe apaci
g~aron graves diferencias que andaban 
entre los principales de aquella tierra , c°"' 
mo los que eftaban fin cabeza , y cada 
qual pretendia poner mano en el gobier
no. Thomas Conde de Mauriena , cepa 
de. los Duques de Saboya , tenia una hija 
por nombre Beatriz , que cafó con efte· 
D. Ramon Conde de la Próenza. Defte 
matrimonio nacieron quatro hijas, que 
cafaron las tres con otros tantos Reyes , 
y la quarta con el Emperador: rara feli ... 
ciclad y notable. La· huida de D. Ramon 
fue ocafion de poner en libertad al Rey 
de Aragon. D. Guillen Monredon Maef
tre del Temple comenzó á recelarfe por 
efi:e exemplo no le facafen con feinejante 
maña de fu poder al Rey , que fería ga~ 
nar otros las gradas de ponelle en liber-
tad , y quedar él cargado de habelle te ... 
nido tanto tiempo como prefo. Con efi:e 
cuidado, y para dar corte <7n lo que fe 
debia hacer, fe comunicó con .D. Pedro 
de Azagra Señor de Albarradn , y con 
D. Pedro Ahones, ambos per(onages de 
mucho poder. y nobleza. Acordaron de 
llamará Monzon á D.Afpargo, que de 
Obif po de Pamplona lo era á la fazon de 
Tarrag9na, y í Don Guillen Obifpo de 

Ta· 
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Tarazona. Juntos que fueron, de comun 
acuerdo fe refolvieron de poner al Rey 

· en libertad y entregalle el gobierno del 
reyno , fi bien no pafaba de nueve años. 
Tomaron efte acuerdo por el mes de Se
tiembre, y fe juramentaron entre sí de 
llevar adelante efta refoluciof.t. No hay 
cofa fecreta en las cafas Reales , mayor ... 
mente en tiempo que reynan paflones y 
parcialidades. Don Sancho tio del Rey, 
que tenia el gobierno del reyno, fabido 
lo que pafaba, con intento de confervar· 
fe en el mando llevaba muy mal aquel 
acuerdo. Defmandabafe en palabras y 
fieros en tanto grado que llegó i amena ... 
zar cubriria de grana el camino por do el 
Rey pafafe , que era tanto como decir le 
regaria con fangre de los que le acompa
ñafen. Su foberbia era tan grande que 
nunca penf ó fe atrevieran á lo que hicie ... 
ron; y todavía fe fue con buen golpe de 
gente á Selga, que es un pueblo puefto en 
el mifmo camino por do habian de pafar. 
El Rey quando efto fupo , tuvo miedo, 
tanto que fin embargo de fu poca edad fe 
pufo una cota de malla con intento de 
pelear , fi fuefe necefario. V alió que Don 
Sancho aunque tenia en las manos la vic~ 
toria por fer muy pocos los que acompa
ñaban al Rey , bien que de los mas iluf
tres y principales , no fe determinó á aco .. 
metellos : la caufa no fe fabe , parece que 
le cegó Dips para que no viefe la caida 
que defte principio muy en breve le ef
peraba. El Rey libre defte peligro pafó á 
Huefca , de alli á Zaragoza. Alli y por 
todo el camino fe hicieron grandes fief
tas y alegrias y recibimientos por velle 
pueíl:o en libertad , ca todos ef peraban 
y tenian por cierto que para adelante el 
gobierno procedería mejor que hafta ª"" 
lli , y los daños del reyno fe remediarí
an. Convenia dar afiento en negocios 
muy graves que ténian reprefados , fofe ... 
gar las voluntades y parcialidades, alen ... 
tar á los buenos y cortar los pafos á los 
no tales. Para todo tenian necefidad de 
recoger dineros , de que fe padecia gran 
falta á caufa de los gaftos que los años 
pafados fe hicieran , y de los bandos y pa ... 

Par1. l. 

fiones que continuaban y todo lo tenían 
confumido. Los Catalanes acudieron ~ 
efta necefidad con mucha voluntad: o
torgaron que fe cobrafe el tributo , que 
vulgarmente llaman Bovatico por repar ... 
tirf e por las yuntas de bueyes y las de mas· 
cabezas de ganados. Efi:e tributo fe con· 
cede pocas veces y folo en tiempo de gra .. 
ves necefidades; y fin embargo de que le 
otorgaron al Rey D. Pedro los años pa ... 
fados por tres veces , al prefente fe le con
cedieron .al Rey D. J ayme fu hijo , que ' · 
fue el año mil y docientos y diez y fiete. 1 2 1 7• 
Fue efl:a concefion de grande momento: 
de que fe recogió tanto dinero quanto e-
ra meneft_er para el fuftento de la cafa 
Real , y para apercebirfe de gente que 
enfrenafe las demaíias de qualquiera que 
fe defmandafe. 

CAPITULO VI. 
DE LO RESTANTE HASTA LA MUERTE 

DEL REY DON ENRIQUE na 
CASTILLA. 

La divifion y enemiga entren: Alva
ro de Lara y la Reyna Doña Berengue-
la traia alborotado el reyno, pequeños y 
grandes : unos acudian á una parte, otros 
á la contraria, de que refultaban muer
tes y robos y otros generos de maldades. 
Sucedió un nuevo embufi:e de D. Alva-1 
ro, con que echó el fello á los demas def
ordenes y trazas. Pafó el Rey al reyno de 

· Toledo, y entreteniafe en Maqueda, vi
lla poco diftante de aquella ciudad. D~ 
Berenguela fu hermana cuidadofa de fu 
falud le def pachó un hombre para que (de • 
fecreto le vifitafe de fu parte, y le llevafe 
nuevas de todo lo que pafaba .. Tuvo D. 
Alvaro defl:o avifo : prendió al hombre 
con achaque que traia ·cartas, que el mif
mo contrahizo con el·fello de la Reyna, 
en que perfuadia á los de palacio diefen 
yerbas al Rey fu Señor. Para dar mayor 
color á efi:a invencion , y para hacer fof
pechofa á la Reyna , y que el Rey fe 
recatafo de la que -era fu amparo , hizo 
dar garrote al menfagero , que fin culpa 
alguna efiaba. Con eft_e hecho tan atroz 
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fe enconaron mas las voluntades : los mif.. dió aquella plaza obftinadamcnte hafi:a 
mos vecinos de Maqu~da , fabido el em... tanto que el Rey , perdí da la ef peranza 
bufte , con mano armada pretendieron de falir con la emprefa , dió la vuelta pa .. 
dar la muerte á hombre tan malo; y fa- ra la ciudad, de Palencia en fazon que 
lieran con ello, fi con tiempo no fe reti.... por otra parte fe hacia la guerra contra 
rara y en compañia del Rey fe partiera D. Rodrigo y D. Alvaro d~ los Carne ... 
camino de Huete. A aquella ciudad en... ros , en cuyo poder eftaba la ciudad de 
vió de nuevo la Reyna D! Berenguela á Calahorra. Acudió el Rey á efi:a empre ... 
inftancia del mifmo Rey otro hombre , fa : con que facilmente fe apoderó de a ... 
que fe llamaba Rodrigo Goiµalez de quella ciudad por entrega que Garci Za .. 
V al verde, para comunicar con él lama.. pata le hizo del caftillo , cuyo Alcayde 
nera que tendria para retirarfe donde la era, fea por acomodarfe al tiempo, ó por 
Rey na eftaba. A efte tambien prendie- juzgar le f ería mal contado fi hacia reÚG 
ron y enviaron á Alarcon para que alli .tencia á fu Rey que fe hallaba prefente. 
le guardafen : no fe atrevieron á darle la Tornada aquella ciudad, marcharon con .. 
muerte por no indignar mas la gente; la tra D. Lope de Haro Señor de Vizcaya. 
tempeftad empero que con eftas nubes fe La tierra es af pera y la gente muy aficio .. 
armaba , revolvió fobre los Señores que nada á fus Señores, que fue cauía que la. 
feguian el partido de la Reyna. Tuvo el guerra fe alargafe y el Rey diefe la vuel.:. 

. Rey la Quarefma en Valladolid : def de ta : efto dió animo á D. Lo pe para con la 
alli envió D. Alvaro buen golpe de gen- gente que tenia junta para fu defenfa, ha ... 
te para cercará Montalegre , en que fe te... cer entrada por las tierras del Rey y cor ... 
uia D. Suero T ellez Giron caballero de rer los campos fin reparar hall:a la villa de 
muy antiguo y noble linage , y bien a- Miranda de Ebro. Salióle al encuentro 
percebido de foldados para defender· a... Don Gonzalo hermano del Gobernador 
quella plaza: denias que tenia dos her- D. Alvaro: afentaron fus reales los unos 
manos el uno D. Fernando Ruiz y el o... á vifta de los otros con intento de pelear. 
tro Don Alonfo Tellez que le pudieran Efcuf ófe la batalla por la diligencia de 
acudir, y no lo hicieron por ref peto del varones graves y religiofos 9ue fe pufie .. 

. Rey, antes D. Suero luego que en nom... ron de por medio, y les perfuadieron de
. bre del Rey le requirieron entregafe a... fiftiefen: de aquel intento, de que refidta ... 
que1la fuerza , lo hizo, fi bien fe pudiera rian graves daños por qualquiera de las 
entretener largamente; mas los nobles partes que quedafe la viél:oria. Con efto 
antiguamente en Efpaña fobre todo fe D. Gonzalo fe partió para do el Rey ef
efmeraban en guardar á fus Principes el · ,taba, y D. Lope fe fue á Otella para ver ... 
refpeto y la debida lealtad. Def pues def.. fe con la Rey na D~ Berenguela y afifti ... 
to corrieron los campos comarcanos , y Ha , ca fe temia no la cercafen dentro de 
el Rey mifmo con fu gente .fe pufo fobre aquel caftillo , y aun refieren que el Rey 
Carrion. Defde á poco pafó Cobre Villa}.. con fu gente mas por engaño de D. Al~ 
va , dentro de l?- qual fuerza fe halla- varo que por fu voluntad, lo intentó; fin 
ha Alonfo de Menefes , no menos iluf-. hacer empero efeél:o dió la vuelta á Pa ... 
tre que los Girones , pero no tan come~ · lencia. Añaden que fe trató de cafar de 
dido como ellos. La venida del Rey fue nuevo el Rey con Doña Sancha hija del 
de fobrefalto, y D_ Alonfo á la fazon fe Rey D. Alonfo de Leon y de fu prime
hallaba fuera del pueblo: para entrar den.. ra muger, y que efi:uvieron muy adelan .. 
tro le fue forzof o hacerfe camino con la te los conciertos, con tal que la Infanta 
ef pada, en que eftuvo á punto de perder... heredafe el reyno de fu padre, fin embar ... 
fe, Y quedó herido y muertos muchos de go que tenia en D~ Berenguela á fu hijo 
fus criados, y algunos caballos que le to.. D. Fernando : la verdad quién la podrá 
maron en la refriega; fin embargo defen... averiguar? que la hiftoria defte tiempo no 

me ... 
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menos· revueltas y perplexidades tiene tes. Vinieron á batalla, en que murieron 
que las mifmas cofas del reyno. Concuer- mas de fefenta mil Moros : gran matan ... 
dan en que como el Rey eftuviefe apo- za. Diófe la batalla á los veinte y cinco 
fentado en las caías del Obif po, y jugafe de Setiembre , y á los diez y ocho de Oc .. 
con otros fus iguales en el patio , fue mu... tubre fe ganó la plaza. 
erto por un cafo repentino y defgrada 
extraordinaria: una teja que cayó le def
calabró la cabeza ' de que defde á once COMO ALZARON PqR REY DE CASTILLA 

A DON FERNANDO LLAMaDO 1 2 1 7. dias murió martes á feis de Junio año de 
mil docientos y diez y fiete. Gran burla EL SANTO. 

de las cofas del mundo, grande la mife- ~ 
ria, pues muere un Rey joven en la flor Ll Rey Don Enrique tenia dos herma·: 
de fu edad, en la entrada_ del reyno, que nas mayores que él, D~ Blanca y D~ Be. 
apenas babia probado qué cofa es vivir y renguela. D! Blancfl cafó con Luis hijo 
reynar. Hay fama, aunque fin autores mayor dePhilipeAugufl:oRey deFran. 
baftantes , que un mancebo del linage de da, D~ Berenguela á fu marido D. Al6n ... 
los Mendozas tiró una piedra def de una fo Rey de Leon durante el matrimonio 
torre que eftaba cerca , y con ella que· le parió quatro hijos , que fueron D. Fer
bró la teja que cayó fobre la cabeza del nando , D. Al~nfo, D~ Conftanza y D~ 
Rey y le mató. El cuerpo el tiempo a- Berenguela. D~ Blanca fe aventajaba en 
delante enterraron junto á la fepultura la edad ca era mayor que fu hermana , y 
de fu hermano Don Fernando en las parecia jufl:o fucediefe en el reyno de fu 
Huelgas de Burgos, en que cada año el hermano difunto , fi el derecho de rey ... 
dia de fu muerte le hacen aniverfario nar fe gobernara por las leyes y- por los 
en aquel mifmo tiempo. Vivió menos libros de juriftas , y no mas aina por· la 
de catorce años: dellos reynó lQs dos. y voluntad del pueblo , por las fuerzas, di~ 
mas nueve mefes. Efte mifmo año ·en ligencia y felicidad de los pretenfores, co
Portugal fe .ganó de los Moros un pue- mo fucedió en efte cafo. Juntaronfe mu
blo principal que fe llama Alcazar .de shos donde la Reyna eftaba con toda 

· - Sal, y antiguamente fe llamó Salada, y. brevedad para confultar efte punto. Sa-
era colonia de Romanos. El autor y m<h lió por refolucion de comuh acuerdo fin 
vedor principal defta emprefa fue Matheo , hacer mencion de D~ Blanca que el rey~ 
Obif po de Lisboa: él juntó para ello mu';' no y la corona fe diefen á fu hermana 
cha gente de Portugal , y perfuadió á los D~ Berenguela. Aborrecian como es or
caballeros Templarios que ayudafen; y dinario el gobierno de eftrangeros, y re
lo que mas hizo al cafo, una armada de celabanfe que fi Caftilla fe juntaba con · 
mas de den -velas en que gran numero Frapcia, podrian dello refultar alteracio
de lnglefes , Flamencos y F rancefes , to- nes y daños. Antes que efta refolucion fe 
mada la feñal de la Cruz por lo que fe tomafe, la Reyna D~ Berenguela para e
trató en el concilie Lateranenfe, pre ten- vitar inconvenientes def pachá á D. Lope 
dian rodeado el mar Oceano y Mediter... de Haro y á Gonzalo R uiz Giron para 
raneo, pafar á las ·partes de Levante y á que alcanzafen del Rey de Leon le en
la Suria en defenfa de la Tierra-fanta y viafe á fu hijo D. Fernando para que la 
para dar calor á aquella guerra fagrada, afiftiefe contra las fuerzas y embuftes de 
aportó á Lisboa y echó anclas en aquel Don Alvaro N uñez de Lara el Gober
puerto: efto~ á ~rfuafion de aquel Prela.. nador , que á la fazon la tenia cercada 
do fe juntaron con los demas para com- dentro de Otella , como queda dicho. 

· batir aquel pueblo. Acudió á la defenfa Defiftió por entonces de pretender con
y á dar focorro á los cercados gran mo- tra los de Lara, porque alzaron el cerco; 
rifma de Sevilla 1 Cordova y otras par... al prefente fabida la def gracia del Rey fu 
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hermano , volvió á fu primera demanda. de Lara y los demas de fu valia. El Con~ 
Era menefter ufar de prefteza antes que de Don Alvaro de buena gana daba oi:. 
la muerte del Rey lle gafe á noticia del dos á los que defto trataban; todavia ca.
Rey de Leon , .del qual fe recelaban no mo el que eftaba acoftumbrado á man
intentafe de apoderarfe del reyno de Caf-. dar, pretendia llevallo adelante , y para 
tilla como dote de fu muger, fi bien el efto queria ·le encargafen la tutela del 
matrimonio efi:aba apartado : el recelo nuevo Rey : gran foberbia y temeridad. 

· por lo que fe vió adelante , no era fin Tenia Don Fernando á la fazon diez y 
propofito. Los Embaxadores fe dieron ocho años , fi bien otros dicen que no e ... 
tal priefa, y ufaron de tal diligencia que ran mas de diez y feis: edad no muy fue .. 
antes que el Rey de Leon fupiefe nada ra de propofito para encargarfe del go
de lo que pafaba , alcanzaron dél lo que biemo. Las cofas amenazaban rompimi .. 
pretendian. Fue cofa facil encubrir la ento y guerra. Los Reyes pafaron á Va-
muerte del Rey por caufa que el Conde lladolid pueblo grande y abundante en 
D. Alvaro ponia en efto gran cuidado; Cafi:illa. Juntarol)fe en aquella villa cor-
el qual aunque de repente fe vió apeado tes generales del reyno , en que por voto 
del gran poder que tenia., 11'.o fe olvidó de todos los que en ellas fe hallaron , fe 
de fus . mañas., antes llevó el cu~rpo del decretó que la Reyna D~ Berenguela era 
difunto á Tariego. Dende echaba fama la legitima hereden~. de los reynos de fu 
que vivia ., y d~f pachaba en fu nombre hermano ' fegun que por dos veces lo te .. 
muchos recados y negocios , dando di- nian ya determinado en vida del Rey 

) 

verfas caufas porque no falla en publico fu padre. Afilo refiere el Arzobifpo D. 
ni comunicaba con nadie. Bien via él Rodrigo: añad~ luego que era la mayor li~. 9. 

que femejante ínvencion no podia ir á la de fus hermanas , que lo tengo por mas c11P· 5· 
larga ; mas procuraba en efte medio per.. veriGmil ; fi bien algunos otros autore·s G ih 
trecharf e y afegurarfe lo mas que podia. fon de otro parecer. Lo cierto es que la ¡¡/n /!. 
Llegó pues el Infante Don Fernando á Reyna por el defeo que fiempre tuvo de c"P· 14. 
O 11 d d ft b r. d b" · r. • d , r. d l La Vale· te a on e e a a IU ma re, 1en 1g.... iu qmetu , torno iegun a vez con a a- riana liJ.. 

norante de lo que pafaba y ella preten- probadon de las corte~ á renunciar ehey- 4. tít. 3. 
día , que fue. renuncialle luego como lo no. á fu hijo ; y en efta conformidad le '~· S· 
hizo el reyno y la corona. La ceremonia alzaron de nuevo por Rey en una plaza · 
que fe acoftumbra á hacer quando alzan grande que eftá en el arrabal de aquella 
á alguno por Rey, fe hizo en la ciudad villa. Defde alli con gran acompañami .. 
de Najara debaxo de un gran olmo: tal entole llevaron á la Iglefia Mayor para , 
era la llaneza de aquellos tiemp0s. Al-t que él jurafe los privilegios del reyno , y 
zaron los eftandartes por el nuevo Rey, los demas le hiciefen fus homenages ,a..; 
y hicieronfe las dema5 folemnidades. De coftumbrados en femejantes folemnida
Najara volvieron á Palencia con intento t des. Por otra parte el Rey de Leon fu 
de vifitar el rey~o : recibieronlos los du.. padre luego que fupo lo que pafaba , y 
dadanos con mueftra .de mucha volun- como laReyna le engañó, fe dolia gran .. 
tad y alegria á perfuafjon de fu Obifpo demente de verfe burlado. No le pare1 
Don Tello , que con fu autoridad y dfü.. ció que podi'ia . por bien alcanzar lo que 
gen da los allanó' y quitó todas las difi... defeaba ' que era entregarfe del nuevo 
cultadés. Pafaron adelante : lleg~ron á la reyno de Caíl:illa : acordó acudir á la fu ... 
villa d~ Dueñas, que les cerró las puertas; erza , envió delante á ·fu hermano Don 
pero como quier que el pueblq no es Sancho para que rompiefe por las fron .. 
grande ni muy fuerte, facilmente le en.. teras, y él mifmo con otro gruefo exer .. 
traron por fuerza. Alli co~enzaron al~ cito entró por tierra de Campos haciendo _ 
~unos de los Grandes y Ricos hombres todo el mal y daño que pudo. La Rey~ 
a mover tratos de paz con los de la cafa na aquexadc¡ del temor que le caufaba 

· ~·· aque ... 
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aquella nueva tempeíl:ad, envió dos Q .. 
bif pos, Mauricio de Burgos y Domingo 
de A vila , para que con fu prudencia y 
buenas razones amanfafen al Rey , y le 
perfuadiefen alzafe mano de aquella fu 
pretenfion tan fuera de camino y de fa
zon. Efl:a diligencia no fue de provecho 
alguno , antes el pecho del Rey fe en
cendió en mayor faña , mayormente que 
el Conde D. Alvaro y fus parciales le da .. 
han grandes efperanzas que faldria con 
fu intento ; y á la verdad la guerra para 
ellos era de provecho , y la paz les acar
reara mal y daño. Defpedidos lo~ Ob~f
pos, profiguió d Rey con fu gente en las 
talas que hacia , en las prefas y quemas 
muy grandes. Intentó apoderarfe de Bur
gos , ciudad Real y cabeza de Cafrilla; 
mas Don Lope de Haro y otros caballe
ros le falieron al encuentro y le forzaron 
á dar la vuelta mas de priefa que vinie
ra. Las ciudades de Segovia y A vil.a, que 
por eftar prevenidas del CoQ.de D. Al va .. 
·ro no vinieron en la eleccion del nuevo 
Rey , al prefente 11!-udado parecer envia
ron fus Embaxadores á la Reyna para 
d.ef culparte de lo pafado , y para adelan..:. 
te ofreccrfe á fu fervicio , que cumplie
ron muy enteramente., y nadie les hizo . 
ventaja en obedecer al nuevo Rey y en 
hacer refifi:encia á los alborotados. Por 
otra parte el Conde Don Al varo viíl:o lo 
poco que le prefl:aban fus mañas , vino 
en que el cuerpo difunto del Rey Don 
Enrique , que todavia le tenia en T arie
go fin dalle fepultura , le llevafen á en
terrar. Acudieron á efto dos Obifpos, el 

· - . . de Burgos y el de Palencia , que acol11-
~ pañaron el cuerpo hafta la ciudad de Pa

lencia. La Reyna D~ Berenguela que los 
. cf peraba , def de alli junto con los Obif~ 
' pos acompañó el cuerpo y le hizo enter ... 
rar en las Huelgas de Burgos , como arri-

. ba íe tocó. No acudió el Rey Don Fer
nando por tener cercado. á Muñon, puo-
hlo fuerte y que no qucria obedecer; pe ... 
ro en fin le ganó por fuerza , y prendió 
dentro dél los foldados que tenia de gu ... 
arnicion en fazon que la Reyna fu ma
dre 2 concluidas las honras y cµ.terramien-

to , dió la vuelta para verfe c<;m fu hijo. 
De alli fueron á Burgos para afifi:ir en las 
cortes que tenian aplazadas para aquella 
ciudad. Tras efi:o fe apoderaron de las 
villas de Lerma y de Lara, y fe las qui
taron á Don Alvaro. Vueltos á Burgos, 
hicieron fu entrada con reprefentacion 
de magefi:ad á manera de triumpho. Pa_ ... 
faron á la Rioja, do fugetaron á Villora
do, N ajara y á N avarrete: todo fe le alla· 
naba al nuevo Rey , porque demas que 
tenia de fu parte la jufi:icia y por el mif
mo cafo el favor del cielo, con fu noble 
condicion y con la apofi:ura de fu cuer
po grangeaba las voluntades , y todo el 
mundo fe le aficionaba. Solos los Señores 
de Lara y fus aliados no acababan de fo~ 
fegar , ni los daños y males rendian fus 
corazones obftinados , en que pafaron 
tan adelante que con golpe de gente 
que juntaron de todas partes, fe pufieron 
en un lugar llamado Herreruela puell:o 
en el mifmo camino. por do el Rey ha
bia de pafar á Palencia. La mayor parte 
de los foldados alojaban dentro del pue
blo~ D. Alvaro en un cortijo alli cerca 
acompañado de poca gente. Efte defcui 
do ó fea menof precio de füs contrarios 
fue caufa de fu perdicion , porque avifa
dos los del Rey , dieron fobre él de re
pente, y aunque pretendió defenderfe, y. · 
apeado del caballo, ,y aun def pues caido 
en tierra fe cubria con el efcudo de loo 
golpes que fobre él cargaban , al fin le 
rindieron y quedó prefo : con que fe pu
diera ·poner fin á los males y revueltas 
del reyno , fi no fe afeguraran demaliada ... 
mente. Fue afi que Don Alvaro como fe 
vió prefo , rindió al Rey luego todos los 
pueblos y caftillos que de la corona le 
quedaban en fu poder : eftos fueron Alar ... 
con, Amaya , Tariego , Villafranca , Vi
llorado, N ajara , Pancorvo. Efto hecho, 
no folo le dieron libertad, fino que el 
Rey le recibió en fu gracia y amiftad. 
La mifma facilidad ufó con D. Feman ... 
do hermano de Don Alvaro , que tenia. 
en fu poder á Caftroxeriz y Orejon ; y 
como no los quifiefe rendir confiado en 
los muchos foldados y provHion que den-

tro 
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. tro dellos tenia , por efcufar la guerra fi ... 
nalmente fe concertaron que los dichos 
pueblos quedafen en fu poder, pero que 
los tuviefe en nombre y como Teniente 
del Rey, y para efto hkiefe los homena
ges acofi:umbrados. La re-vuelta de los ti .. 
em pos forzaba á venir en femejantes con .. 
c.iertos, pueíl:o que parecia menofcabo 
de la mageftad Real , y no faltaba quien 
murmurafe de tanta facilidad. A la ver
dad la paz no fue duradera, ni los que ef.. 
taban acoftumbrados á gobernar y man .. 
dar , fe podian contentar de vida parti
cular y retirada ; antes en breye fe decla
raron en defervicio del Rey , y con gen ... 
te que juntaron , corrieron la tierra de 

~ Campos haciendo todo el mal y daño 
que podian. Armófe el Rey contra ellos, 
y apretólos de manera que fueron f c;>rza
dos á defembarazar la tierra. Recogie
ronfe á lo del Rey de Leon , que fe mof
traba fentido por el reyno y corona que 
no le daban , á él debida fegun fu pare
cer; y fe apreftaba para de nuevo con 
mayor fuerza que antes hacer guerra en 
las tierras de Caftilla , á que le incitaban 
con mayor calor los de la cafa de Lara 
luego que fo retiraron á fu reyno. Algu
nos caballeros de Caftilla quifieron ga .. 
11ar por la mano , y qm golpe de gente fe 
metieron por las tierras· del reyno de Le .. 
on : no eran tan fuertes que pudiefen 
contraftar á las fuerzas de los contrariosf 
ni fu entrada fue muy confiderada. So
brevi'no el Rey de Leon de ·rebato : dió 
fobre ellos, y cercólos en un pueblo en 
que fe hicieron fuertes , llamado Cafre .. 
llon , puefto entre Medina del Campo y 
Salamanca. Acudieron gentes de ambas 
partes , unos á focorrer los cercados , o-

. tros para apretallos: tratófe de medios 
de paz , y finalmenté fe afentaron tre
guas entre los dos Reyes padre y hijo. 
Hallabafe prefente el Conde Don· Alvar 
Nuñez de Lara, á la fazon enfermo de 
una dolencia que fe le agravó mucho con 
la pená que tomó por ver los Reyes con
certados ; que á los revoltofos la paz y el 
fofiego fuele fer odiofo y contrario á fus 
intentos. Hizofe llevar en hombros á la 

ciudad de Toro : con el camino fe le a
gravó mas la enfermedad de fuerte que 
en breve paf ó defta vida ; cuya muerte 
fue muy faludable para todo el reyno afi 
bien que fu vida fue inquieta y perjudi
cial. Al tiempo de la muerte tomó el 
habito de la caballeria de Santiago , que 
afi fe acofiumbraba en aquel tiempo pa
ra con aquella ceremonia y las indulgen"" 
cias concedidas á los que tomaban la 
Cruz , aplacar á Dios en aquel trance y 
alcanzar perdon de fus pecados. El cuer ... 
po enterraron en U des, convento el mas 
p~indpal de aquella orden. Su hermano 
Don Fernando , que de fu voluntad fe 
babia defterrado en Africa, con licencia 
del Miramamolin hacia fu refidenda en 
Elbora , poblacion de Chriftianos cerca 
de la -ciudad de Marruecos. Alli enfer ... 
mó de una dolencia mortal , y á exem .. 
plo de fu hermano poco antes de ef pirar 
fe hizo vefi:ir el habito de San Juan. Su 
muge~ D~ Mayor y fus hijos D. Fernan
do y D. Alvaro procuraron que fu-cuer .. 
po fe traxefe á Caftilla, y le hicieron en ... 
terrar en la Puente de Fitero, convento 
y cafa de aquella orden en tierra de Pa"' 
lencia. Comenzó con efto á moftrarfe u .. 
na nueva luz en Caftilla, muertos los que 
la alborotaban, y una grande efperanza 
que las treguas pueftas con Leon fe tro .. 
carian en una paz perpetua, como todos 
lo defeaban. En particular pretendian 
volver las fuerzas contra los Moros: con· 
cedió el Papa fus indulgencias para los 
que armados de la feñal de la CrU'z fe 
hallafcn en aquella guerra. Juntófe gran 
gentio mas por defeo de robar que por 
alcanzar perdon de fus pecados. Dieron 
fobre Eftremadura , talaron los campos, 
quemaron los pueblos , hicieron prefa de 
·hombres y de ganados,finalmente fe pu .. 
fieron fobre la villa de Caceres con inten· 
to de forzalla ó rendilla. Engañóles fu 
efperanza á caufa de las muchas aguas 

'. 

que fobrevinieron, y el tiempo contrario 
que les forzó fin pafar adelante dar la 
vuelta para fus cafas al fin del año .que fe 
contaba de nuefrra falvadon de mil y 121 S, 
docientos y tjiez .y ocho. 

CA ... 



,, 

" . 

- -- -, .... 

LIBRO DUODECIMO. ..~ 99 
CAPITULO VIII. dades principales. El primero fue en Se~ 

EN ESPANA SE FUNDARON MONASTERIOS govia, otro en Madrid, el tercero en Za-
DE DIVERSAS RELIGIONES. ragoza. Hecho efto en Efpaña, y vuelto á 

Italia, finó en Boloña ciudad de la Lom .. 
bardia: iluftre varon en virtud y fanti .... 
dad de vida, fundador de fu orden muy 
principal, de donde como de un alcazar 
de fabiduria han falido y falen muchos 
varones admirables en toda virtud y le ... 
tras. El mifmo año que Santo Domingo 
vino á Ef paña , fe ordenó otra religion 
en Barcelona llamada de N ueftra Señora 
de la Merced. La ocafion fue que mu
chos Chriftianos por mar y por tierra ve-
nian en poder de infieles hechos ef cla
vos, y para librarfe de la mala vida que 
les daban fus amos , renegaban , y fe a ... 
partaban de J efu Chrifl:o y de fu F é con 
grande afrenta de la Religion Chrifi:ia~ 
na. Para procurar el remedio y refcate 
deftos cautivos fe ordenó efi:a religion, 
cuyos frayles con limofnas allegadas de 
todas partes refcatafen los cautivos antes 
que apofl:atafen de la F é. D. J ayme Rey 
de Aragon fue el primer inventor deíl:a 
orden y manera de vivir por voto, co
mo algunos efcriben, que hizo á N ueftra 
Señora de infütuir efi:a orden quando ef
tuvo en Monzon encerrado á modo de 
cautivo , y probó en sí quanto mal es ca-
·recer de libertad. El primero defpues del 
Rey que fe ofreció á fer guia de los que 
le quifieron imitar, fue un ~edro Nolaf:. 
co Frances de nacion. Efte hizo muy 
buenas reglas y conftituciones para que 
los religiofos fe gobernafen por ellas. Tie
nen por infignia fobre el habito blanco 
y capilla las armas del Rey de Aragon 
con una Cruz encima en campo colora
do. El mifmo Nolafco de mano de San 
Raymundo de Peñafuerte , que fue def
pues General de la orden de Santo Do-
mingo., tomó c~n mucha folemnidad el 
habito en la Iglefia de Santa Cruz en pre
fencia del Rey y de muchos caballeros 
del reyno. Siguiófe tras efi:os dos S. Fran· 
citco, ciudadano de Afis en la Umbria 
ó condado de Efpoleto parte de Italia: 
varon de fingular inocencia , virtud y 
fantidad .. .Aprobó fu inftituto y modo 

En efl:e efrado fe hallaban las cofas de 
Efpaña : los reynos comarcanos efo mif
mo tenian guerras civiles. De las guerras 
fiempre fuelen venir otros males y per .. 
didas grandes, muchos vicios y malda
des. La licencia y cofrumbre de pecar 
cafi babia apagado la luz de la razon: 
los vicios eran tenidos por virtudes , y 
las virtudes por vicios : gravifimo mal y 
daño. En tantas tinieblas y tan ef peías 
de ignorancia def pertó Dios hombres 
(como fiempre ha hecho J feñalados en 
fantidad y admirables , los quales no 
dexaban de encaminar los hombres á la 
vida eterna y mofl:ralles el fendero que 
Chrifro enfeñó y abrió , que habian ce .. 
gado en gran parte los vicios. Allegaron
fe á eftos fantos varones otros muchos 
que con defeo de imitar fu virtud renun ... 
daban las cofas del mundo : con que por 
efte tiempo muchas familias y congrega .. 
dones fantas fe levantaron. Entre todos 
tuvo muy principal lugar el padre Santo 
Domingo. Nació en tierra de Ofma en 
un lugar llamado Caleruega entre Ofma 
y Aranda. Siendo mozo , fue canonigo 
reglar de San Agufiin. Llegado á mayor 
edad , trabajó mucho en defarraygar la 
heregia de los Albigenfes en Francia, 
como de fufo fe dixo. Ocupado en efro, 
como viefe quan pocos predicadores fe 
hallaban de la palabra de Dios , que con 
buen zelo y exemplo de vida y buena 
doél:rina enfeñafen á los hombres enga
ñados la verdad y Cantidad ; penfó y tra .. 
zó en fu penfamiento , y comunicó con 
otros un modo de vida , cuyos feguido
res fe ocupafen en predicar el fanto E
vangelio por todo el mundo. Ofreció ef
te modo de vivir y regla al Papa Hono
rio , y fu Santidad la aprobó el año pri
mero de fu Pontificado. De alli á dos a
ños fe vino á Ef paña , y publicó la bula 
que traia de fu aprobacion , á los Reyes 
y Principes , con cuya licencia y bene
placito fundó algunos monafrerios en ciu .. 
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·de vivir el Papa Honorio. El miíino def-. 
pues de aprobado fu inftituto y regla vi .. 
no á Ef paña, donde llegó hafta Portugal · 

Pedro y Compoíl:ella. En poco tiempo fe fun
Rodul~ daron en eftos reynos muchos monafre .. 
fo en lti • d r. d B l . d d nos e iu or en , como en arce ona , 
'DI a e 
s_.Fran Zaragoza y otras ciudades y villas de Ef-

, cifco. paña. Movian eftos religiofos á devocion 
y al menofprecio del mundo con la af
pereza de fu vida , y con el vefi:ido po-
bre y humilde de que ufaban . . En Por.
tugal fe juntó con S. Francifco S. Anto
nio de Padua, excelente predicador ade .. 
lante y muy fanto. Para tomar el habito 
de los Menores dexó el de los canonigos 
reglare~ de San Aguftin, cuyo inftituto 
abrazara defde niño, y entró en aquel 
orden en la ciudad de Lisboa, de donde 
era natural , en el convento de S. Vicen ... 
te que es de canonigos reglares : alli pa .. 
fó aJgunos años , def pues en el convento 
de la mifma orden de Santa Cruz de Co ... 
imbra , en que vi vi a quando fe paf ó á la 
religion de San Francifco. Junto con la 
mudanza de vida trocó el nombre de 
Fernando que recibió en el Bautif mo, en 
el de Antonio del apellido y nombre del 
monafterio en que tomó aquel nuevo ha
bito. Muchas ciudades de Italia por fus 
predicaciones fantas y fervorofas fe refor ... 
maron, gran numero de gente por fu me .. 
dio dexaron la mala vida y fe trocaron 
en nuevos hombres. Finalmente def pues 
que padeció muchos trabajos por Dios, 
falleció en Padua lleno de virtudes y de 
milagros. Su fanto cuerpo es alli acata .. 
do en propria Iglefia, que por mucha de .. 
vocion del pueblo fundaron en fu nom" 
bre; que tal honra fe debe á la virtud , y 
al autor y fuente de toda fantidad Dios, 
que es el que hace los Santos. A S.Fran .. 
cifco y á Santo Domingo algunos años 
def pues de fu muerte canonizó ~l Papa 
Gregorio Nono , y pufo fus nombres en 
'el numero de los Santos. En Caftilla á 
inftancia del Arzobif po Don Rodrig~, 
Prelado ferviente y enemigo de eftar o .. 
ciofo , fe hizo nueva jornada contra los 
Moros. J untaronfe con la divifa de la 
Cruz docientos m.il hombres , los mias 

numero , con fos quales fe hizo la guerra 
por el mes de Agofto del año mil y do... 1 2 19~ · 
cientos y diez y nueve en la Mancha y 
en tierra de Murcia. Ganaronfe algunos 
pueblos de poca cuenta. Pufieron fitio 
fobre Requena, mas no la pudieron for .. 
zar ni rendir , como quiera que hicieron 
todo el esfuerzo pofible. El cerco fe pu .. 
fo á veinte y nueve de Oél:ubre, y fe alzó 
á los once de Noviembre: fiQalmente el 
fucefo defta emprefa no fue como fe -ef
peraba y conforme al grande aparato qué¿ 
fe hizo ; iolamente fe · ganaron muchos 
def pojos de Moros, con que los foldados 
dieron vuelta á fus caías. 

CAPITULO IX. 
COMO SE CASARON LOS DOS REYES DON 

FERNANDO DE CASTILLA Y DON JAY ... 

ME DE ARAGON. 

Por el mifmo tiempo trataba el Rey de 
Aragon D. J ayme de quitar el gobierno 
á D. Sancho fu tio, y porque fe emenda .. 
ha y prometia proceder de otra manera 
le tornó á recebir en fu gracia y perdo ... 
nalle. Efto era el año .de mil y docientos I 2 r 9. , 
y diez y nueve , quando en Ef paña fe pa .. 
deció una muy grande hambre y mor ... 
tandad. El Rey aunque niño , que ape ... 
nas tenia once años , comenzaba á dar 
claras muefrras de valor, y enfayarfe en 
los exercicios de las armas y de la guer .. 
ra. Sucedió que Don Rodrigo de Lizana 
hombre poderofo tenia diferencias con 
un deudo fuyo,que fe llamaba D. Lope 
Albero , y de grandes amigos que eran, 
habia refultado entre ellos grande ene~ 
mifi:ad. Ef peró buena ocafion, y á tiem~ 
po que el contrario eftaba defcuidado , 
le prendió y llevó ~l cailillo de Lizana. 
A vif óle el Rey no pafafe adelante en a .. 
quella vfa de fuerza , y que fe contenta .. 
fe con el mal hecho á fu contrario. No 
quifo apaciguarfe ni obedecerá efte man .. 
dato: como el Rey era <;le poca edad, no 
le eftimaban , antes cada q ual con tanto 
fe queria falir quanto era fu poder y fu .. 
erzas. Def deñófe por efta caufa : tomó las 
armas con defeo de def~nder al prefo y 

po-
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ponelle en libertad, y para confervar por contecer en guerras civiles , de todos los 
el mifmo camino fu autoridad y hacerfe intentos del Rey tenían avifo los cerca ... 
refpetar. Juntó en Huefca buen numero dos y tiempo para apercebirfe. Dos me-. 
de gente, y con ella fe encaminó la vuel~ fes fe gaftaron en el cerco en lo mas recio 
ta de Albero , pueblo de que fe habia ª"' d~l efl:io hafta tanto que el Rey perdió 
poderado el Rodrigo Lizana, ·y dentro la ef peranza de falir con la emprefa , á 
de dos días hizo que los de dentro fe le caufa que cierta noche los de dentro die
rindiefen. Revolvió fobr~ el caftillo de ron al improvifo fobre las maquinas y 
Lizana , patrimonio de aquel caballero quemaron el mejor trabuco. Hallabafe °"' 
alzado; y porque los foldados y morado- trofi poco guarnecido de4gente, y refra .. 
res no querian hacer virtud , dió orden han en el cerco pocos foldados en tanto 
que de Huefca le traxefen una maquina grado que los de ácaballo no llegaban á 
ó trabuco, en aquel tiempo muy famofo ciento y cincuenta: el numero de los pe· 
por tirar entre dia y noche mil y quini- ones no feñalan, pero no debia fer gran .. 
entas piedra~, con .que aportilló los mu- de. Alzaron pues el cerco , y fin embar .. 
ros , y hacia grande eftrago en los folda- go en breve Don Pedro F ernandez de 
dos que-los defendían: llamaban efta ma... Azagra volvió en gracia del Rey. Los 
quina Fundibulo. Rindieronfe los cer- caballeros del reyno , con quien tenia 
cados, y Lope Albero fue reftituido en grande amiíl:ad, hicieron mucha infl:an
fu libertad·: fu contrario perdido el cafti... da fobre ello, y fus fervicios de tiempo 
llo, por entend~r que en ninguna parte atras eran muy notables , por donde te
de Aragon eftaria feguro , fe fue á gua.. nia oficio de Mayordomo de la cafa Re .. 

· recer á Albarracin por t"ener con D. Pe- al , ademas que el Rey entendía muy 
dro F ernandez de Azagra Señor de a- bien quanto le importaba tener por ami
quella ciudad amifi:ad de años atras. Dei- go y en fu fervicio un perfonage tan va-
de alli fegun la coftumbre de aquellos lerofo y principal. Efl:o pafaba en Ara
tiempos renunció por efcrito la naturale- gon el año que fe contaba de mil y do- 1220. 

za de Aragon y la obediencia que debia €ientos y veinte. En el mifmo en Cafti-
al Rey como fu vafallo: con que comen.. lla fe celebraron las bodas dia de S. An~ 
zó á liacer cabalgadas en las tierras c<r dres Apoftol del Rey D. Fernando con 
marcanas de aquel reyno. No quifo difi.:. D~ Beatriz hija de Phelipe Emperador 
mular el Rey eftas infolencias , antes a· que fue de Alemaña. La edad del Rey 
nimado con el buen principio que tuvo era bafi:ante , y la madre fe recelaba no 
en efta guerra , revolvió fobre Albarra.. fe eftragafe con deleytes dañofos y ma1 

ció, dudad puefta en aquella parte .por los: acordó defpachar á Mauricio Obif ... 
do antiguamente partian mojones los po de Burgos , y á fray Pedro Abad de 
Conteftanos y los Celtiberos ; de poca S. Pedro de Arlanza para que concerta ... 

. v~dndad , pero por fu fitio muy fuerte, fen el cafamiento con el Emperador Fe.. 
que eftá por todas partes cercad~ de pe.. derico Segundo , primo de la doncella: 
ñas y rifcos muy altos, y al derredor ca-. tardófe mas tiempo de lo que penfaron; 
ft por todas partes la rodea el rio Turia. en fin con fufrimiento de quatro mefes 
que vulgarmente fe llama Guadalaviar. que refidieron en aquella Corte , acaba .. 
Pufofe el Rey fobre ella: levantó fus ma.. ron todo lo que defeaban. Encaminaron-. 

.,. quinas y ingenios , qu~ como no podían fe por la via de Francia : en París el Rey 
llegar al muro por .fer el fitio tan afpero, Phelipe de Francia feftejó la novia y la 
no hadan efeél:o alguno, ni los foldados trató con mucha liberalidad. Salió otrofi 
fe podian arrimará la muralla por las fae- para rece billa D~ Berenguela hafi:a la ra ... 
tas y dardos que por las troneras y trave.. ya de Vizcaya , y á cabo de un año que 
fias y defde las almenas les tiraban. Lo gaftaron en ida y vuelta ,llegaron á Bur ... 
que hizo mas al caf o , que como fuele a- gos , ciudad que tenian feñalada para las 
· Part. L · Gggg bo .. 
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bodas. V el& á los Reyes el Obif po Mau.. gró la Iglefia de S. Roman, puefl:a á gui~ 
ricio de aquella ciudad en la Iglefia Ma- fa de atalaya en lo mas alto de la ciudad, 
yor con las folemnidades y ceremonias dia Domingo á veinte de Junio. Por el 
acofl:umbradas; y el dia antes el mifmo mes de Noviembre á los veinte y t_res, 
celebró Mi.ffa de Pontifical en el monaC. martes dia de San Clemente, nació alli 
terio de las Huelgas, en que el Rey fe mifmoelhijomayordelReyD.Fernaa ... 
armó á sí caballero·, por no hallarfe otro do por nombre Don Alonfo. Luego por 
mas digno que hiciefe aquella ceremo- principio de Diciembre un gran temblor 
nia, conforme á lo que en aquellos tiem- de tierra maltrató gran parte de los edi~ 
pos fe ufaba. :ifi:e cafamiento fue en ge- fidos , y con las muchas aguas y vientos. 
neracion abundante ; dél nacieron fiete que fe figuieron, en gran parte cayeron 
hijos por el orden que a qui fe ponen : D. por tierra los adarves y caías particulares. 
Alonfo , D. Fadrique , D. Phelipe , D.. El miedo por efi:a caufa fue tanto mayor 
Sancho, Don Manuel, D~ Leonor, que quanto mas fegura efl:á aquella ciudad de 
murió niña, y D~ Berenguela, que en las accidentes femejantes por Íl! fitio que es 
Huelgas de Burgos tomó el habito. A muy empinado y fobre peñas; y lo que 
los 4ragonefes por el mifmo tiempo ª"' hace mucho al cafo para no padecer tem .. 
quexaba el .defeo de tener fucefion de fu blores de tierra, qu~ le cae muy lexos el 
Rey D. Jayme. Pareciales que por efte mar. 
medio fe aplacarian los bandos que to- CAP 1 TUL O X. 
davia continuaban entre los dos tios del EL REY D. FERNANDO AfACIGUO OTRAS 

Rey D. Sancho y Don Fernando por la 
ef peranza que cada qual tenia de la co .. 
rona, fi el que la tenia faltafe. De todo re
fultaban males y daños. La edad del Rey 
era poca , en que mucho reparaban para 
cafarle; mas prevaleció e~ defeo grande 
que de hacello tenían. Tornado efte acu
erdo , y pof puefto todo lo al , defpacha
ro11 Embaxadores á laReyna D~ Beren· 
guela para pedir á fu hermana lainfanta 
D~ Leonor. No fe podia ofrecer mejor 
cafamiento para aquella doncella : afi he
€has las capitulaciones, feñalaron la villa 
de Agreda, que es de Caftilla á la raya 
de Aragon , para que alli fe hiciefen los 
defpoforios. Acudió primero D~ Beren
guela en compañia de fu hermana : def
pues vino el Rey D. J ayme con lucido ar 
compañamiento de los fuyos. Los def po
forios fe hicieron alli á feis de Febrero del 

1 2 2 1 • año de Chrifto de mil y docientos y vein ... 
te y urio: las bodas poco def pues en Ta .. 
razona en la Ig1efia de Santa Maria de la 
Vega, fi bien por 1a poca edad del Rey 
la def pofada fe eftuvo doncella por efpa-. 
do de año y medio, fegun él mifmo lo 
relata en la Hifi:oria que dexó efcrita de 
fus cofas y de fu vida. En la ciudad de 
Tóledo el Arzobif po D. R~drigo cqnfa:-, 

'.NUEVAS ALTERACIONES. 

Quii:tos eftab~ y pacíficos por una 
parte los Navarros y por otra los Portu .. 
guefes y los Leonefes. Los Moros fe a ... 
brafaban entre sí en guerras civiles. En 
Cafi:illa y enAragon continuaban las al .. 
teraciones , bien que no eran de mucha 
conftderacion. D. Rodrigo Señor de los 
Cameros , de antiguo linage , .y que tenia 
mucha autoridad entre los principales de 
Cafl:illa por fu eftado y las tenencias de 
diverfas villas y caftillos del patrimonio 
Real , confiado en fus fuerzas y poder y 
mas en la revuelta de los tiempqs fé atre• 
vió á hacer mal y daño en las tierras ca-
marcanas. Citóle el Rey para que en pre· . 
fencia fe def car gafe de lo que le ac uf~ 
han. Refpondió que habia tomado la 
Cruz pata ir á la guerra dela Tierra-fan .. 
ta : efcufa de que muchos fe valian para 
declinar jurif diccion y no poder fer con~ 
venidos delante los Jueces ordinarios :' 
por los mucho~ privil~gios y exémpcio
nes que el Papa concedia á los tales ; en 
particular les otorgaba no los pudiefen 
citar delante Jueces feglares , fi,no que 
fus caufas folamente fe ventilafen en los 
tribunales Ecleíiafi:icos. No le

1

valió eft~ 
.re-
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récurfo : hicieronle comparecer en Valla- Con efi:as gente~ corrió las tierras de Ef
dolid, do la Corte de Burgos fe babia pa.. tremadura , y fe pufo fobre la villa de 
fado.; hicieronle cargos graves y feos, a... Caceres : los Moros por librarfe del cer ... 
cordó de aufentarfe y huir, condenaron... co concertaron de dar cierta cantidad de 
Je en rebeldía en privacion de todo fu ef- dineros que ef peraban de Africa ; alza .. 
tado : él que era hombre determinado, do el cerco , no cumpµeron lo afentado, 
fe, hizo fuerte dentro de los pueblos y caf: ni los nueftros pudieron por entonces re· 
tillos que tenia mas fortalecidos con refo.. volver fobre ellos. Por efte mifmo tiem ... 
lucion de hacer refiftencia; mas porque po Mauricio Obifpo de .Burgos , Ingles 
de aquellos principios no refultafen guer- que era de nadon , abrió los cimientos de 
ras mas graves , acordaron tomar afiento la Iglefia Mayor que hoy fe vee. en aque. 
con él , y demas del perdon dalle cator- lla ciudad , y no folo la comenzó á edifi: 
ce mil ducados porque alzafe mano de car, fino 1~ acabó ~ antes defte tiempo 1~ 
los pueblos y cafiillos cuya tenencia por lglefia de S. Lorenzo era la Cathedral; 
el Rey tenia á fu cargo. Sofegada efta y juntó á ella las cafas del Obifpo y fu 

. . .. _- alteracion, refultó otra nueva. D. Gon- habitacion. No folo ea Burgos, fino en 
.. zalo Nuñez de Lara, que era el que folo otras muchas partes del.reyno fe levanta· 

{}Uedaba de los tres hermanos, conforme han fabricas f umptuofas y templos; que 
á la coftumbre que tenia efte linage de pare·ce los Prelados á porfia pretendían 
guftar de alborotos, perfuadió á D. Gon- feñalarfe en aumentar el culto divino. 
zalo Perez Señor de Molina que hicie- En particular once años antes defte en 
fe mal y daño á las tierras comarcanas. que vamos , fe dió principio á la Iglefia 
Nunca á femejantes perfonages faltan Mayor de T alavera , villa bien conocida 
quexas y caufas para tomar las armas. En en elreyno de Toledo. Su fundador D. 
particular D. Gonzalo ele Lara'por me- Rodrigo Ximenez Arzobifpo de Tole· 
dio deftas revueltas pretendia y ef p~raha do pufo en ella doce canonigos y quatro 
reftituirfe en fu patria, ca def pu~ de la dignidades, que mandó fuefen fugetos á 
muerte de fu hermano Don Fernando fe los de Toledo , y en feñal defte reco-. 
quedó en Berberia donde era ido -~junta nocimientp cada un año el dia de la A
mente con él. Vinieron á las.Jllanos ' y. ~' fumpdon de Nueftra Señora les acudie
rompimiento : la guerra no fué. 4~ rouc·h~ fen con cinco maravedis de tributo. Don 
mnfideradon á caufa que el Señor de.Mo:- Juan Chanciller del Rey edificó á fu coG 
lina, conoddo el engaño. y el riefgo que ta dos lglefias, primero la Mayor de Va
fus cofas corrian , pidió perdon y le al-:- lladolid, y defpuesfiendo Obifpo de OG
can:ZÓ por medio de la Reyna D~ Beren- ma levantó la que hoy fe vee en aquella 
guela. Con efi:o Don Gonzalo de Lara ciudad. D. N.uño Obifpo· de Aftorga fus 
defconfiado de poder falir .con fus inten- cafas Obifpales y el daufl:ro de aquella 
tos fe pafó á los Moros del Andalucia, y fu Iglefia. Don Lorenzo , jurifta que fue 
en Baeza dió fin á lo rcftante de fu vida muy nombrado , en Orenfe donde era 
ni muy fanta , ni muy honradamente. Obif po edificó la puente fobr.e el rio Mi:
Tal fin tuvieron eíl:os tres .hermanos bien .ño que por alli pafa , la Iglefia Mayor . y 
conforme á fus obras , de quien defden.. las cafas Obif pales. Finalmente D. Efte .. 
de el linage de los Manriqu<:s bien c_onQ- van Obifpo de Tuy, y D. Martin Obif. 
ddo en Ef paña. Corria en efi:a fazon el po de Zamora fe efmerahan y gaftaban 

1 año de Chrifto de mil y dodentos y ve- fus rentas en femejantes edificios. La pie .. 
.22.

2
• inte .y .dos, en que el Rey de Leon jun.. dad del Rey y de fu.madre, y la libe:
tó un gruefo exercito , parte de los que ralidad grande con que acudian á eftas · 
levantó á fu.fueldo, y en efpecial de los .obras, y á proveer de orhamentos yJto
que · tomada la feñal de la Cruz , á fu cof. do lo necefario por quanto la eíbecliura 
ta. fe querian hallar en aquella emprefa. de los tiempos daba lug~r- ., defpertab~t-, 
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todos_ los Prelados para que los imitafen 
en gaftar bien fus haciendas. Volvamos 
al orden de la hiftoria. Por el mes de Ju
lio falleció Rogerio Conde de F ox : el 
que le fucedió en el dlado , fue fu hi
jo Rogerio Bernardo, y luego por el mes 
de Agofto falleció Ramon Conde de 
T olOfa : el u1J,o y el otro por el favor que 
dieron á los Albigenfes, incurrieron en 
mal cafo y en las cenfuras que el Papa 
fulminó contra ellos ; por efto el hijo y 
fucefor del Conde de Tolofa , que fe lla...: 
mó tambien Ramon, nunca pudo alean .. 
zar licencia para enterrar en fagrado el 
cuerpo de fu padre : tal era la fuerza de 
los Eclefiafticos en aquellos tiempos , y ,¡la 
confl:ancia y feveridad de que ufaban 
contra los malos. En Aragon el Rey á 
veinte y uno de Dkiembre otorgó per
dori y recibió en fu gracia á Gerardo 
Vizconde de Cabrera , hombre podero
fo en rentas y vafallos : teniale ofendido 
por caufa que en tiempo de la 1 acante 
del reyno con mano armada fe apoderó 
del condado de Urgel, y defpojó á Au
rembiaffe del efl:ado que fu padre el Con .. 
de Armen gol le dexara; pufole por con
dicion efi:uviefe á juicio con aquella Sea. 
ñora ' y pafafe por lo que los-Jueces de .. 
termiP-afen. En efta fazon vivia t.odavia 
Don Sancho Conde de Ruyfellon y tio 
del Rey. Gob ~naba aquel eftado Don 
Nuño fu hijo,contra el qualD.Guillen 
de Moneada Señor de Bearne , cómo 
quier que antes fuefen muy amigos, por 
ligera ocafion fe indignó en tanto grado 
que con fu gente entró por las tierras de 
Ruyfellon 'hadep.do todo mal y daño. 
D. Nuño fe hallaba con pocas fuerzas Pª"' 
ra refiftir á las de fu contrario , que demas 
de lo de Bearne tenia en ·Ca tal uña un 
grande eftado : acordó valerfe de las fuer-
-zas del Rey y de fu fombra ; ofrecia de 
eftar á derecho y fatisfacer qu~lquier car
igo . que con ira él refultafe. Amonefi:ó el 
Rey al Moneada que figuief e fu derecho 
."! dcxafe las armas, y porque no quifo o=e 
becer, antes pafaba adelante en los daños 
que ·hacia , revolviQ contra él con tal fu • 
.ri~ que l~ def pojó á él y á fus aliados de 

ciento y trei~ta parte torres parte cafti
llos de que fe apoderó , de unos por fuer~ 
za , y de otros que fe rindieron de fu VC>t 

luntad, en particular el pueblo de Cer- ' 
vellon cerca de Barcelona: con que fe en .. 
tendió quan peligrofa cofa es enojar á los 
que pueden mas y á los Reyes. No pu- · 
do hacer lo mifmo del caftillo de Mon
eada á caufa de eftar muy fortalecido, y 
dentro con buena guarnicion el mifmo 
Guillen de Moneada. Ponerle cerco fue ... 
ra cofa larga, mayormente que muchos 
de los que feguian al Rey , favorecian y 
daban avifo, y aun proveian á los que 
guardaba,n aquella plaza. Efto pafaba el 
año que fe contó de Chrifto de mil y do- x :i. .2 3. 
cientos y veinte y tres, en que á los quin .. 
ce de Julio en Medun falleció de quar ... 
tanas Phelipe Rey de Francia. Sucedió-
le en el. reyno fu hijo Ludovico VIII. 
defte nombre, marido de D! Blanca, y 
padre de Ludovico, al que por fus mu-
chas virtudes y piedad llamaron el San .. 
to. EaCoimbra afi mifmo el año adelan-· 
te pafó defi:a vida el Rey de.Portugal D. 
Alon(o·el 11. por fobrenombre el Gor ... 
do. Sepultaronleen el monafterio de Al-
cobaza junto á fu mugcrlaReynaDoña 
u traca· en una fepultura llana y grofera 
q~ales en ~quel tiempo fe ufaban. Dexó 
tresrhi1,>8, los Infantes D. Sancho que le 

· fuced1ó en el reyn<;>, llamado vulgarmen
te Capelo , D~ Alonfo que cafó con Ma
tilde Co~defa de Boloña en los Marinos, 
pueblos de la _Picardia cerca del mar · de 
Bretaña en Francia, D. Fernando Señor 
de Serpa , que cafó con D~ Sancha hija 
de D. Fernando de Lara; finalmente de~ 
xó una hija por nombre D~ Leonor , que 
cafó con el Rey de Dacia fegun que lo 
refieren las hiftorias de Portugal: .fi con 
verdad , ó de· otra manera , aqui no lo a .. 
veriguamos. 

. : 

CAPITULO , XI. 
. DE LA G'VER.AA QUE SE 'HIZO A.. LOS · 

' J MOR.OS. 

Reprimid~ las parcialidades de Cafti· 
Ha y las alteraciones , el Rey Don F ~ 

nan ... 
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nando para que la paz fuefe darable, dió dineros y vituallas: El miedo hacia· c<>-4 
perdon general á los que le habian defer.. bardes á los Moros, los deleytes los te ... 
vido , y mandó qu~ los demas hiciefen lo· nian eftragados , y por las difcordias que 
mifmo, y pu.fiefen en olvido los defabri... entre sí tenian, á punto de perderfe. Hi .. 
mientos que entre sí tenían y los agra.. cieronfe los afientos y capitulaciones en 
vios. Para el gobierno de las ciudades Guadalimar : def de alli paf aron nuefi:ras 
nombraba á los que en virtud y pruden-i gentes fobre Quefada, villa principal en 
da fe adelantaban á los d~mas, y los que lo que hoy es adelantamiento de Cazor .. 
entendia ferian mas agradables á los va.. la. Los moradores fiados en la fortaleza 
fallos. De los hereges era tan enemigo de fus murallas , y en que eran muchos, 
que no contento con hacellos cafi:igar á al principio fe puGeron en defenfa; pero 
fus minifiros , él mifino con fu propia al fin el lugar fe entró por fuerza. Pafaron 
mano les arrimaba la leña, y les pegaba á cuchillo todos los que podían tomar ar ... 
fuego : ya fe d1xo que por efl:os tiempos mas , los demas tomaron por efclavos en 
la feél:a de los Albigenfes andaba valída, numero de fiete mil. Con el caíl:igo y 
y que vinieron y entraron en Ef paña. deftrozo defl:e pueblo fe dió avifo á los 
Con efi:as virtudes tenia tan ganados á demas para que no fe atreviefen á hacer 
los naturales quanto ningun otro Prin- refiftencia. Sería largo cuento relatar por 
cipe. Mas por aprovecharfe defl:a buena menudo todo lo que fucedió en efl:a jor .. 
voluntad , y porque no fe efl:ragafen los nada. La fuma de todo es que muchos 
foldados con la ociofidad y con los vi... pueblos por aquella comarca quedaron 
dos que della ref ultan , acordó renovar. yermos de gente , huidos los moradores, 
la g~erra contr~ Moros. Mandó arbolar otros fe rindieron por no defamparar füs 
banderas y tocar atambores por todas par.. caías : algunos quedaron deftruidos del 
tes para juntar.un gruefo campo. Los de todo, y en otros pufieron guarniéiones 
Cuenca , Huete, Moya y Alarcon con de foldados con intento· de confervallos. 
los demas de aquella comarca , entendi... Don Lope de Haro y los Maefi:res de las 
da la volunta~ ,del Rey , fe apellidaron Ordenes militares con parte de la gente 
unos á otros; y junto buéngolpedegen-.. acometieron'Un pueblollamadoViboras, 
te , rómpieron por el reyno de Valencia, de que fe apoderaron fin embargo que < 

talaron los campos , quemaron y faquea-: tenian dentro mil y quinientos Arabes, 
ron los pueblos , y con una grande ca- de los quales unos mataron y otros fe hu .. 
balgada , volvieron ricos y contentos á yeron. En eftas emprefas pafaron los me .. 
fus caías. ·· Por otra parte el Rey alegre fes . del efüo y parte del otoño ; y porque 
con tan buen principio , que era como cargaba el tiempo , por el mes de Novi-
pronofti.co de lo refi:ante de aquella guer'4 embre 'del año mil y docientos y veinte 1224. 
ra , con un gruefo exercito que juntó , fe · y quatro dieron la vuelta á Toledo, don~ 
enderezó contra los Moros de Andalu... de las.Reynas madre y nuera efperaban 
cia. Hadanle compañia entre los mas la venlda del Rey. Gafl:aronfe algunos 
principales el Arzobif po Don Rodrigo, dias: en fieftas y regodjos que fe hicieron 
perfona de gran valor y brio , y que no en aquella ciudad para alegrar lá ·gente, 
podia eftar ociofo; los Maefi:res de las procefiones y rogativas para dar gracias 
Ordenes, Don Lope de Haro, Don Ro- .. á Dios por mercedes tan grandes. Hecho 
drigo Giron , Don Alonfo de Menefes · efto, luego que el tiempo dió lugar y las 
fin otros Ricos hombres y caballeros de fiefi:as , mandó el Rey á la gente fe en:-
menor cuenta. Luego que pafaron la derezafe la vuelta de Cuenca con in~en:.. 
Sierramorena, vinieron Embaxadores de to de acometer por aquella parte á los 
parte de Mahomad ·Rey de Baeza pa.. Moros del reyno de Valencia; mas aquel 
ra ofr~cer la obediencia :_que efi:ab,a preC. Rey ·por nombre Zeyt acordó ·ganar por 
to de rendir la ciudad y a,yudar con la mano. Los daños que le hicieron la 

vez 
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vez pafada, y el miedo de mayores ma ... 
les le aquexaban de fuerte que vino á la 
dudad de Cuenca á ponerfe en las ma
nos del Rey D. Fernando, y·concertarfe 
con él como fuefe fu voluntad y merced. 
Los Aragonefes fe quexaron de aquellos 
tratos, por pretender que el reyno de V a~ 
lencia era de fu conquifta, y que los Caf-. 

. . tellanos no tenian en él parte ni derecho 
alguno. Defpacharon Embaxadores pa
ra querellarfe de aquel agravio , y junta
mente para moftrar fus fuerzas y valor 
hicieron entrada en las tierras de Caftilla 
por la parte de Soria. No pudieron lle
var adelante efta demanda por entonces 

, · á caufa de nuevas alteraciones que en A
ragon refultaron. Fue afi que D. Guillen 
de Moneada y D. Pedro Abones fe jun
taron con el Infante D. Fernando tio del 
Rey. La junta fue en T ahufte , cuya te .. 
nen da eftaba á cargo del dicho Don Pe.. 
Q.ro. Tomaron fu acuerdo , y quedó re
fuelto que fe apoderafen de la perfona 

' del Rey• La voz era fer afi necefario y 
cumplidero para el bien del reyno, que 
decian fe eftragaba á caufa de los malos 
confejeros que tenia al lado y á las ore
jas el Rey; mas á la verdad cada qual 
de 1 os tres tenia fus pret~nfiones particu
lares. El Moneada dtaha fentido del ef-. 
tado que le quitaron: D. Fernando (aun
que monge y Abad del monafterio. de 
Montaragon) no tenia perdída la ef pe ... 
ranza p.i el defeo de la corona; que la 
dolencia.de ambiciones mala de fanar: 

. á D<;>n Pedro Ahones daba pefadumbre 
verfe ~defcaido de la ·privanza que folia 
tener , . con que todo Jo gobernaba á fu 
voluntad, y pretendia convertir la gra
cia en fuerza y po~ aquel ca171ino confer
varfe. Para mas fortificar fu partido _acor
daron por medio de Lope Ximenez de 
Ludia ganará D. Nuño hijo del Infan
te D. Sancho Conde de Ruyfellon, .para 
que olvidadas las enemiftades que ya to
camos , les afiftiefe en aquella demanda. 
Tomado efte acuerdo, fe enderezaron 
la vuelta de Alagon , en que á la fazon 
fe hallaba el Rey defcuidado de aque
llos tratos. Entraron de tropel , y con . 

buenas palabras le perfuadieron fe fueíre. 
á Zaragoza para tomar en aquella ciu: 
dad acuerdo fobre algunos puntos de bnr 
portancia que pertenecian á fu fervició y. 
al bien del reyno. El Rey fi bien los fem· 
hiantes eran buenos , como quier que la 
mentira fea mas artificiofa que la v~rdad, 
todavia echó de ver que procedian con 
engaño , y que fu pretenfion era .mala. 
No hay .arma mas fuerte que la necefi~. 
dad : otorgó con lo que le pedian, demas 
que para todo lo que refultafe , le venía. 
mejor efi:ar en aquella ciudad, qu~ en al . 
gun otro pueblo pequeño: acompañaron. 
al Rey hafta Zaragoza, apofentaronle en 
fu cafa Real que llaman Suda. Pufieron• 
le guardas para que no fe pudiefe comu
nicar con nadie ni de palabra ni por eí.:. 
crito. Los Capitanes deftas guardas eran 
Guillen Boy y Pero Sanchez Martel, que 
para mayor recato de noche dorntlan 
muy junto al lecho del Rey: gran infa
mia y mengua de la gen!e Aragonefa y 
de fu acoftumbrada lealtad. Por ef pado 
de veinte días tuvieron al Rey encerra• 
do fin dalle libertad alguna hafta tanto 
que condefi;endió con muchas deman
das que le hicieron , en particular á Don 
Guillen de Móncada hizo reftituir los
lugares y cafl:illos que le quitó en Cata, 
1uña , demas de veinte mil ducados que 
por los daños prometió de dalle. Torna
do efte afiento , todavia el Infante Don 
Fernando continual?a en el gobierno del 
reyno , de que por fuerza con: aquella o-
cafion·. fe apoderara. Ef cufabafe con la 
poca edad del .Rey y otras diverfas cau~ 
fas que para ello alegaba. P.ara vencer tan 
graves dificultades no baftaba prudencia 
humana ; folo ponia el Rey fu fiucia en 
Dios ;:que con paciencia y difimulacion 
le libraria de aquella apretura y trabajo~ 
y que las cofas fe tr9carian de manera que 
akanzafe fu libertad. Las cofas de Caf.. 
tilla por el contrario conforme á los bue ... 
nos principios iban en prof peridad y en 
aumento. El Rey Don Fernando-porque 
los Moros no fe rehiciefen de fuerzas 6 
los dexaba defcanf ar , entrado el verano . 
del año mil y docientos y veinte .y cinco, I .2 .2 5 · 

fa-
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falió con fus gentes en campaña, y con 
nuevas compañias que levantó de folda ... 
dos, reforzó fu exercito, y con él fe en ... 
caminó la vuelta del Andalucia. Llevó 
en fu compañia á Don Rodrigo Arz<ñ 
bif po de Toledo, íin el qual veo que nin· 
guna, cofa de importancia acometian. A
cudióles el Rey Moro de Baeza ; ayudó.. 
les con baftimentos y recibiólos dentro 
de fu ciudad : lealtad poco acoíhunhra-
da entre aquella gente. Defta vez gana
ron á Anduxar y á Martos pueblos prin
cipales. Martos quedó por los caballeros 
de Calatrava , para que def de alli hicfo ... 
fen frontera á los Moros y correrias en 
fus tierras. Sin eftos ganaron la villa de 
Jodar y otros muchos pueblos de menor 
cuenta, demas de las talas que dieron á 
los campos, y de las grandes prefas que 
hicieron de hombres y ganados, con que 
los foldados ricos y alegres volvieron á 
fus tierras pafado el verano. Efto mifino 
fe continuó los años adelante , por el de
feo y ef peranza que todos tenian de aca
bar por aquel camino con lo reftante de 
la morifma de Ef paña. Las cofas de A
ragon afi mifmo comenzaron á mejorar
fe , y los parcia~es y alborotados aBoxa-. 
ron algun tanto : con que el Rey partió 
de Zaragoza la via de Tortofa , ciudad 
puefta á la marina por la parte que el rio 
Ebro defagua en el mar , y no lexos de 
los pueblos llamados antiguamente Iler
gaones, que fe eíl:endian largamente ·por 
las riberas de aquel rio. Iban en fu com
pañia aquellos caballerQS conjurados con 
mueftra de querelle fervir , como quier · 
que á la verdad pretendiefen continuar 
en lo comenzado. Para efte intento fe les 
juntaron otros muchos de los Ricos hom .. 
bres y principales, en ·particular D. San
cho Obif po de Zaragoza por refpeto de 
fu hermano Don Pedro Abones y para 
afiftille, y con él D.Eril Obifpo de Le
rida; que todos afi Edefiaftico~ como fe .. 
glares fe mezclaban en efta trama. De
feaba el Rey librarfe defta oprefion á sí 
y á fu reyno , y fatisfacerfé del agravio 
que le' hacían , y de aquel tan notable 
defacato ; mas hacia . poca confianz~ de 

los· que tenia á'fulado, de fus cortefanos 
y criados por fer muchos dellos paicia .. 
les. Acordó partirfe fin dalles parte , y 
recogerfe en Huerta pueblo de los caba .. 
lleros Templarios. Defd~ allí defpachó 
fus cartas en que mandaba á los Señores 
y á la demas gente que con fus armas a ... 
cudiefen a la ciudad de Teruel para ha
cer 'guerra en el reyno de Valencia , em ... 
prefa que los de Aragon mucho defea .. 
han : con que de un camino penfaba ga ... 
nar las voluntades de la gente y acredi
tarfe, fi como confiaba faliefe con aque
lla. demanda. Los Señores y gente prin~ 
dpal hadan burla defte acometimiento~ 
Pareciales era juego de niños , fi bien al 
llamado del Rey para el dia que feñaló 
en fus cartas , fe juntaron en aq~ella ciu ... 
dad algunos pocos Aragonefes y algo 
mayor numero de los Catalanes. Con 
efl:a gente, aunque era poca, rompió por 
aquella parte donde fe tendian los ller
gaones, y hecho mucho daño en aquella 
comarca , fe pufo fobre Peñifcola , plaza 
fuerte, y que tomó aquel nombre por ef.. 
tar afentada fobre un peñol empinado á 
modo de piramide, cercado del mar caft 
por todas partes , y que tiene por frente 
la isla de Mallorca. En lo baxo del pe
ñafco hay muchas cavernas y calas con 
una fuente de agua dulce que luego en .. 
tra en el mar : el circuito es de una milla, 
la fubida agria en demafia, y muy af pe
ra fi no es por la parte que eftan edifica-4 
d~s las caías. El Rey Zeyt con la nueva 
que le vino defta entrada, cobró grande 
miedo , y los de V alenda fe turbaron de 
fuerte que ya les parecia tener á los ene~ 
mig~ á las puertas de aquella ciudad. 
Def pacharon fus Embaxadores para re
qll:erir de paz al Rey de Aragon : él fe 
la otorgó de buena voluntad á tal que 
cáda un año le pagafen la quinta parte 
de las rentas Reales que fe recogian de 
los reynos de Valencia y de Murcia.To
mado efte afiento, fin pafar adelante die
·ron los Aragonefes la vuelta para T eruel, 
y def de alli fe fueron á Záragoza. En el 
camino encontraron junto á una aldea 
llamada Calamocha á D. Pedro Abones, 

que 
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que á fu cofta y del Obif po fu hermano dia , eíl:adqs que confinan con Flandes 
llevaba golpe de gente para hacer entra.. y fon partes de la Gallia Belgica ; el otro 
da en el reyno de Valencia. Quifiera el fe llamó Carlos ~ que fue Duque de An-
. Rey eftorballe aquella entrada, por guar- jou y Conde de la Proenza, def pues Rey 
dar la palabra que dió y concierto que de Sicilia y de Napoles como fe dirá en 
hizo con aquella gente : como él fe ef cu.. fu · lugar . 
.fafe con la mucha cofta que hiciera en las 
pagas y fufi:ento de fu gente , y· porqúe le CAPITULO XII; 
querian echar mano, fe huy~fe, los folda.. QUE EL REY DON FERNANDO VOL VIO 

dos que en compañia del mifmo Rey· le 
feguian, fin poder irles á la mano lema ... 
taron: indigno de tal fuerte por fu mu
cho valor y maña , fi los fervicios que te .. 
nia hechos , y fu privanza que alcanzó 
otro tiempo muy grande , no la trocara 
en deslealtad y en conjurarfe con los dé~ 
~as ; fin embargo todo el reyno fintié> 
fu muerte de fuerte que excepto Cala ... 

· tayud que fe confervó por el Rey, todas 
las otras ciudades tomaron la voz de fu 
tio D. Fernando: cofa que al Rey pufo 
en mucho cuidado, que por una parte 
defeaba apaciguar la gente por bien , y 
por otra le pareda que fi no era por fuer
za y con las armas en puño , no podria 
fugetar á fus cont.rarios. Vinieron pues á 
las manos , y la guerra fe continuaba con 
varios fucefos y trances el año que fe con-

12 .2 6. tó de Chrifto de mil y docientos y vein
te y feis ; en el qual año el Rey l. uis Vlll. 
de Frartcia hada la guerra contra losAl .. 
bigenfes , y en el difcurfo della tomó p~r 
fuerza la ciudad de Aviñon, y le abatió 
las murallas porque los hereges no fe tor ... 
nafen á afirmar en ella. Cortó la muerte 
fus buenos intentos , que le fobrevino en 
Mompeller á "los trece de Noviembre. 
Dexó entre otros fu hijo mayor de fu 

, mifmo nombre , que le fucedió en la ~o-
rona, y por fu gran piedad y fus obras 
muy famas alcanzó adelante renombre 
de Santo. Su hermano Alonfo Conde 
de Potiers cafó con la hija y heredera de 
Ramon el pofirero Conde · de Toloia, 
que fue efcalon para que aquel ell:ado los 
años adelante recayeíe por los conciertos 
que hicieron y capitulaciones nupcial~s 
en la corona de Francia. Tuvo otrofi o
tros dos hermanos : el uno fe llamó R~ 
berto, y fue Conde de Arras y de Pica{ .. 

A LA GUERRA DEL ANDALVCIA. 

E1 feñorio de los Moros y fu poder i~a 
muy de caida en Ef paña ; lo qwal fabía 
muy bien el Rey D. Fernando. El Ar
zobif po de Toledo, que tenia la mayor 
autoridad entre todos como él lo mere ... 
da , perfuadió al Rey hiciefe de nuevo 
jornada contra Moros, aunque no le pu
do acompañar como. folia en bs guerras, 
porque cayó enfermo de una dolencia 
que le puf o en aprieto en Guadalaxara 
donde fe quedó. Envió en fu lugar á D. 
Domingo Obif po de Palencia. Tomaron 
los nueftros defl:a vez algunos pueblos de 
poca fuerte : pufieron cerco á la ciudad 
de J aen que tenia buena guarnicion de 
foldados y buenos pertrechos , por don
de no fe pudo tomar , y porque allende 
de fu fortaleza Don Alvar Perez de Caf: 
tro que algunos dias antes renunciada fu 
patria fe pafara á los Moros , y eítaba den-. 
tro , con otros ciento y fetenta que le ft
guieron , animaron á los cercados para 
que no fe diefen. Efte D. Alvaro era hijo 
de D. Fernando de Cafl:ro , de quien di .. 
ximos murió en la dudad de Marruecos: 
á la verdad muchos ·de los Cafi:ros por 
eftós tiempos con facilidad fe pafaban á 
la parte de los Moros ; no les faltaban o... 
cafiories y efcufas con que colorear fu po. 
ca lealtad, fi alguna caufa fuefe bafi:ante 
p·ara efcufar tal inconftancia. Revolvió el 
Rey fobre Priego,pueblo tan fuerte que 
los Moros tenian en él recogidas fus ha ... 
ciendas para mayor feguridad. T odavia 
le entraron por fuerza con muerte de mu
chos de los que dentro hallaron' y prifion 
de los. <lemas , fuera de los que fe ·retira.
ron al cafl:illo, que fe rindieron á partí ... 
do y condidon que los clexafen "ii libres. 

Def-
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-Defde alli paf~l'.oil á la citldád de Loxa fas fe paf aron los calores del efl:io , 'y el ti .. 
:que tomaron al tanto por fuerza, fi biett empo co~enzaba á cargar : el Rey por 
fof ciudadanós fe recogieron· al..cafüllo y efi:e refpyto~cordó que el ~aeftre de Ca .. 
fe hicieron fuertes en et ·!i~ porque par~ latrava que<tafe en guarda de Anduxar 
da que con búenas palabras y .efperanzá y de M-ar,tos;y en fu compañia D. Alvar 
.de rendirfe fe pretendialÍ:entre~ener, ~ ~erez ~Cafiro, por la mucha noticia 
.co~batieron de fuerte que á ~efcala vifi:~ que tenia de aquella tierra y de las cofas ' 
entraron el.oaftillo , y pafados; á cuchillO de los Motos ; que de fu lealtad y conf· 
los que en él hallaron , le a~atieron ·l~ tanGia no -dudaban, an~ confiaban que 
murallas : avif0 para lc>s detnas , q~e no pretenderia con fu esfuenro y valor re .. 
experimentafen la faña delos:'!'enced<>- c6m~nfarla falta pafada: con canto clió 
res, ni fe pufiefen en defenfa . . A.fi los dó la vuelt~ :paraToledó, do la Reyna le 
iA lhambra, pueblo fuerte ;.y -af4ntado fou ef peraba ; fin defcuidarfe en apercebirfe 
bre peñas no muy lexos de Granada, pM de todo lo n~cefario para llevar adelan-. 
miedo le defampararon ,,y aun dexando ie la guerrat comenzada. Aft mifmo los 
buena parte· de fus baftinientos y mena.. foldados que quedaron de guarnicionen 
ge , fe fueron á la ciudad de Granada el Andaluda , por no eíl:ar ociofos acor
En ella para fu habitacion les feñalaron daran de·'correr la campiña de Sevilla, 
lo alto de aquella ciudad , que por efta ciudad d~Jasmas principales de Efp~ña. 
caufa fegun fe' ~ntiendé fe llamó y fe ná~ lndignadOSt los ciudadanos por ver de .. 
ma el Alhambra; fi bien ~gunos fon de lante fus ojos ~brafarte fus cortijos y oli .. 
parecer que ·aquel nombre fe ·tomó de la vares., falierqn con fu Rey Abulali con.:. 
tierra roxa que hay en aquella parte , y tta los Ghriftianos : el numero era gran
lá fignifica en Ara higo aquella palabra de ,! la deftrez-a y valeRtia de los Moros 
Alhambra. Siguieron los nueftros á los no tanto. Vinieron á las manos , en que 
que huian, fin parar hafta dar vifta á la murieroo-Oeios Moros en la pelea y en 
mifma ciudad, en cuya vega que es muy· el alcance haít:a en numero de veinte mil, 
deleytofa, quemaron y afolaron los jardi· que fue un deftrozo muy grande; fin em
nes y campos. Los ciudadanos cobraron bargo p.or ottta parte los Moros fe pufie .. 
tanto miedo que acordaron ·requerir át ron fobre el cafi:illo de Garces , y le a .. · 
Rey de paz. Entre los Embaxadoresque pretaron con tal rabia que ni por el mu .. 
p.ara efi:o def pacharon , fue uno el ya cho daño que los de dentro les hicieron-. 
nombrado Don Alvar Perez de Caftro. ni por entender que el Rey D .. F ernan-. 
Ten.ia el Rey defeo de ganalle y redud- do pafado el invierno volvia con gente ·i 
lle á fu fervicio por la fama que tenia de continuar la guerra , defiftieron de fu in--. 
valor y prudencia, demas que le ofrecian tento hafta tanto que forzaron aquella 
de dar libertad á mil y trecientos cauti.. plaza , que fue alguna mengua para los 
vos Chriftianos. Por efto tomado afiento nuefi:ros : la perdida no fue muy grande, 
con los de Granada, y reducido D. Al- mayormente que fe recom.penfó baftan. 
varo fr fu fervkio, revolvió f qbre Monte.. temen te aquel daño con lo que de nuwo 
jo, y dél fe apoderó , y le echó por tierra fe hizo en el Andalucia" Luego que lle .. 

·por eftar tan adentro que no fe pudiera gó el Rey D~ Fernando, le falió á rece .. 
. confervar. Demas defto fe halla que por~ bir el Rey Moro de Baeza , y en fu com ... 
efi:e tiempo en las partes de Eftremadu- pañia tres mil de á caballo y gran gente 
ra fe ganó Capilla , pueblo que antigua... de á pie con intento no folo de hacer a
mente fe llamó Mirobriga, como fe ave-- larde de fus fuerzas , fino de ferville en 
rigua por los letreros de marmoles que en la guerra , fi fuefe necefario. Dió efte G

él fe han hallado ; verd~d es que en bre... ftecimiento mucho contento : rogaronle 
ve volvió á poder de Moros ,ó.fea quel~ llevafe adelante (u buena voluntad, y en 
entregaron al Rey de Baeza. En eftas e~- p.artic~a( c:~ncertaron viniefe en que en: 

'" .R Mt. L ¡1hhh sai ... 
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atvatierra y eh Capilla y J:n Burgalhi ... 
f}lar , tres pla;z~ importantes , refidief e:o 
foldados de guarnk~n- para · fe.gurida~, 
f}em,ás que coIQQ1Cn ~ehenés par~ cumph
!lliento de lo .~ertádo entregó la for .... 

. traleza.de la. mitma; ~iudad : deR z:a pa~ 
ia que el Ma~frre-deCalatr~ la tuviefc 
én fieldad. Los Moros de Ca.pilla por fer 
aquella plaza.mu.y fuerte ,fu'fitio afpem 
y .empinado na jJUiíieron p.aGir por efur 
cónderto, ni recebir los foldad.4s .queles 
enviaban de gúarpicion ;. de.: q!le · tefultó 
que el caftillo de Báeza qued9 eh pro~ 
p.riedad por los Chriftianos .• y fin .embar ... 
go el Rey con todo fu caroµ<>. fe fue 1Í 
p.oner Jóhre Capilla con intenro de ren-t 
dilla· ó forzalla. Era.efta Pti~a Qcafion 
para adelantar[~ los nueftr9s.JyL. mejoré!D 

·fu ~ti do; per0, era necefarid, ¡)9iq1ie la 
gente_ era poca , afirm·alla_ coJl nuevaS· 
compañias.Por eftá caufa ·acordó él Rey 
d_exar: fu gente eri el cerco, y volver él a-r 
tras , muy dudofo ~n lQ qu4'~~bia haceE:. 
fi continuar la gu~rra del Andaluda,,. fi 
acudirá Francia al focórri0 ,de .fu tia la. 
Reyna D~ Blanca, qu~ por fus 12~rtas y 
embaxadas le hacia infranda la ayudafe 
para ,apaciguar las alteraciop.és de aquel 
reyno y fugetar á los Señores., que por 
fer el Rey de pocos años ( que no pafa-t 
ha de doce] y dla. muger-y eftranger~ 
fe les atrevían y los defeftimaban. Pare., 
cióle al Rey cofa fea defampar~u aque~ 
llos Reyes fus· ·deudos, mayormente. en 
aquel aprieto y trance ; pero fucedieron,. 
dos cofas que le impidieron aquella em-i 
prefa , la una que los foldados . que que
daron fobre Capilla , fin embargo de fu 
aufencia tomaron aquella plaza, á que e ... 
ra necefario acudir para que no fe toma .. 
fe á perder ; la fegunda que camino de 
Almodovar fu ¡nifma gente dió la muer
te al Rey de Baeza, que fe huia por mie.
do-de los fuyos que tenia muy irritados 
por· la amiftad y afie.Q.to que· pufo con los 
Chrifl:ianos :. con ·que la guarnicion del 
caftillo de Baeza quedaba á mucho rief
go, fi con prefteza no le acorrian. Por ef
tas dos caufas el Rey fe determinó de f°" 
bre~eer en lo de Francia ; y profeguit la. 

emprefa del 1.Aildalucia, pue~ era no me1 
JlOS .jufto; y hónrofo vengu lá muerte '4e 
~uel Rey. Íl!aniigo y confederado, qu~ 
ay.udar á .fofcgaJ" las pafiones de F randa, 
en efpe~ial . que con aquella ocaíion .. pro
ten4ia fi pudiefe lanzar toda la morifma 
pe toda Efpaña. A la verdad la R:eyna 
D!· Blanca con la ayuda de Dios yi fu 
huena· maña y · prudencia fin focorro &t 
fu fohrino fofegó ~os alborotos de fu '~'1'4 
ll.Q •.. de que {e t!emian graves daños~ ~ ~, , 
do efto pafabael año de riueftr~ fallr.a<;ion 
dé mil y doc~tos y veinte "Y ftete: mf_él 1.22 7. 
.(~ abrieron los .cimientbs :dela Iglcfia~ 
yor de T oledor ,.tan cel.~hre~edifido y, de 
tanta mageftad comoho1 íe ¿vee ~cm.el 
wifmo fitio en que efta.ba-la antigua, ,~ 
~-u~.mudadála .. ti'azá. 'El l\ey y el Ar- , 
+<>bif po f~ . ~allaron á poner la primera 
piedra, dehalCo; de la qQal ·echaron ·m.e:t 
4allas. de orQ 'y plata conforme á lá wf.t . 
tumbre antigua de los RomanosA Otros 
terµplos ,fe,podµín aventajar, á efte en la 
llen;no(ura y primor éle la traza, en lá 
,gr.andeza fi ·capaddad i ll).a5 . en la niú~ 
medumbre .Y riqueza ·~ fu~ prefoas yde 
Í1:1 ornato , en . la ·_grandeza de las rentas; 
en el numero de los miniftros , en la lila· 
gefl:ad de ceremonias ·y culto div~no ~ 
nit~guno en toda la Chr~andad fe le¡.., 
guala : mueftra muy iluftre de la C~rit: 
tiandad y piedad de Efpaña., en efpeda~ 
de la dicha ciudad. Falleció á los ·diez ·'Y 
ocho ·de Julio el Papa Honorio Tercero: 
f Ucedióle ell¡ el Pontificado Gr~gorio N0-4 
110 natural de Ja dudad de Anagni. Flo~ 
redó :otroíi en· Efpaña D. L~cas primero 
.diacono de Leon y .defpues O~ifpo de 
Tuy. Defoofo de adelantarfe en virtud 
y .letras , y por vifitar los lugares Santos, 
quando era mas mozo pafó á Italia y á 
Roina , y dende á las partes de Levan ... 
te. Fue rontemporaneo de D. Rodrigo 
Arzobif po de Toledo, y exercitófe en 
los mifmos dtudios, porque compufo u-4 
na h.iftoria de las cofas de Ef paña, en cu ... 
yo principio engirió el chronicon de San 
Ifidoro , que dió ocafion á algunos de te-. 
ner y citar la primera parte de aquella 
.hiftoria por del mifmo Santo. Efcribió 
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aemas de la bifi:oria 1,a vida del dicho s; emprefa ' trató de hacer paces con lós 
Ifidoro, y otro libro grande de fus mila~ Chriftianos, y fe concertó de pagar ca~ 
gros : obra en que de la mitad adelante da un año de tributo trecientos mil ma
,confuta la feél:a de los Albigenfes y fus ravedis, en ef peclal que de fu mifma 
errores, que fon los mifmos de los Lute- gente fe le armaba otra mayor tempef: 
:ranos. De la confutacion co.Q.fta que efi:os tad; y fue que los Moros de Murcia por 
)1ereges entraron en Efpaña, fegun que efte tiempo alzaron por Rey un Moro 
arriba fe mofi:ró por un pedazo que defte , por nombre Abenhut, que venía de H ... 
libro tomamos. Efcribió eftas obras como nage de los Reyes de Zaragoza, y era. 
él mifmo lo teftifica por mandado de la grande enemigo de los Almohades. De
Reyna D~ Berenguela, Señora muy d~ da publicamente que fa caufa de los ma~ 
vota y favorecedora de los hombres vir~ les y calamidades pafadas , y de ~allar-s 
tuofos y letrados. fe fu nacion en aquel termino y tan fin 

CAPITULO XIII .. , fuerzas, eran las novedades que aquella 
feél:a introduxo en Efpaña. No hay co ... 
fa mas poderofa para mover al pueblo 
que la capa de religion , debaxo de la 
qual fe fuelen encubrir grandes enga-4 
ños. Arrimófele pues . gran morifma_ por 
efta caufa, gran muchedumbre de gen ... 
tes, en ef pedal en la comarca de Gra-· 
n,ada y en lo reftante de Andalucia, con 
ef peranza en que todos entraban, que 
por medio defte Mor? fe mejoraria. y ade. 
lantaria fu partido que iba muy de ~
d.a. Los demas de aquella nacion, y aun 
los Principes Chrjfi:ianos efi:aban con 
.cuidado no refultaf e de aquella centella 
y de aquel principio algun fuego ron 
que todo fe abraf afe. Efto paf aba en El:. 

QUE SE VOLVIO DE NUEVO A LA GUERRA 

DE LOS MOROS. 

Los Moros de Baeza tenían apretada 
el caftillo de aquella ciudad ' que como 
fe dixo quedó en poder de Chriftianos; 
que fi bien eran en pequeño numero, por 
eftar proveidos de vituallas fe defendie~ 
ron y entretuvieron hafta tanto que el 
Rey Don Fernando fobrevino con un 
. gruefo exercito. Con fu venida los M~ 
ros vifto que no tenian fuerzas baftantes 
para refiftir, no folo defifi:ieron del cer· 
co fino defamparada la ciudad fe retira
ron á lo mas dentro del Andalucia. Que
dó por Gobernador de aquella ciudad 
nuevamente ganada D. Lope de Harot 
merced debida á fus fervicios, pues en 
todas las emprefas de importancia fe ha .. 
llaba. El c.uidado de Martos fe encargó 
á Alvar Perez de Caftro y á Tello de 
Menefes. No fe hizo alguna otra cofa que 
fea digna de memoria en efta jornada,: 
falvo que def pues que el Rey dió la vuel.., 
ta á Toledo , D. T ello con fus foldados 
entró á correr los campos de Vaena y de 
Lucenafin parar hafta darvifta á lacam ... 
piña de Sevilla , y hacer por todas par ... 
tes grandes talas y prefas. Por el contra'! 
rio el Rey de Sevilla para dh:ertille con 
fu gente llegó á la ciudad de Baeza y 
le corrió fus campos. Los Moros que fe 
aufentaron de aquella ciudad, por fer ref
tituidos en fu patria le incitaron á etn ... 
prender efta jornada , pero vifto que no 
te,nia fuerzas .bailantes para falir con la 

paña ~l año que fe contó de Chrifto m.iL 122 8. 
y docientos y veinte y ocho. En F ran-. 
da el mifmo año Ramon poftrer Conde 
de T olofa , apre,tado con la guerra que" 
el Rey Luis le hacia por caufa de fu he-
regia , fe reduxo y fe re'°ndlió con la 
Iglefia. Las c,ondiciones y cargas que e} 
mifmo Rey y Romano Cardenal de_ S. 
Angel como Legado del Papa le impu
fieron, fueron las figuientes : que el Con-
de con todo cuidado procurafe defter~ 
rar de fu tierra la f eél:a de los Albigen .. 
fes: que fu hija y heredera por nombre 
Juana cafafe con uno de los hermanos 
de aquel Rey el que mas le agradafe: fi 
defte matrimonio no quedafe · focefion, 
el condado de T oloia fe juntafe -con fa 
-corona de F randa. La ignoranda fu~ 
le acarrear grandes daños: para la enfe
ñanza del _p.ueblo m~ndaron que e.n la 
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ciudad de -T olofa · áfa:láriafe ·á. fu cofta l.Os demas heredados de f us ·padres , fe 
~tro leél:ores de Theologia, dos Juris...l refi:ituyefen al Obifpo, pues no era jufió 
tas, fcis maeftros de las Artes liberalea que por la falta de uno padeciefe todo 
y dos Gramaticos. Para fegnridad que el linage : parecia con efto quedar el rey .. 
c;umpliria todo efto, pufo en--poder de~· no fofegado. Los de la caf a de Cabrera 
&ey y le entrtgó cinco caftillos y fu miC. no acababan de apaciguarfe. AurembiaC. . 
ma hija. T omófe e.qe afiento en la ciudad fe hija de Armengol Conde de U rgel, 
de París; y hecha~ las capitulaciones, por fegun que fe concertara, pretendia en jui4 

el mes 4e AhriLcompareció el Conde en cio que le reftituyefen el efl:ado de fu pa .. 
la Jglef12.Mayor de aquella ciudad def, dre , de que los Cabreras fe' apoderaron 
nudo,,fuerade la camifa: alli le abfolvió ·por fuerza. Ellos no folo :fiº hadan cafo 
el Legado de las cenfuras incurridas por de aquella demanda , mas aun mo.íl:ra:.. 
los excefus pafados; juntamente le dió la han burlarfe de la autoridad Real ,.y-no 
dívifa de la Cruz , como fe acofiumbra- querian dexar el eil:ado que pofoian de a ... 
ha, para que dentro de cierto tiempo pa-t ños atras. Vinieron á rompimiento y á las 
fafe á la guerra .de la Tierra-fanta, y en memos: el Rey que hacia las partes-de a ... · 
e~a refidiefe ppr ef pacio y te,mino de quella Señora, quitó á los Cabreras mu:.. 
di,.co años, que era: una de las condicio... · chos de aquellos pueblos, unos por fuerza? 
nes que fu capitularon : tan grande autfr4 otros que fe rindieron de fu voluntad, en 
ridad tenian por eíl:os tiempos losPapas, efpedal la ciudad deBalaguercabeza de 
tanta fuerza la Iglefia, ayudada del favor aquel efi:ado de U rgel. Hecho efl:o, acof-
y aliflrencia de los Reyes , para caftigar dó cafar aquella doncella Aurembiaffe 
los reJ:>eldes y malos, y ef carmentar á los para que nadie fe le atreviefe , con Don 
demas. Fallecieron otrofi en Ef paña al.. Pedro Infante de Portugal 'tio fuyo , pri~ 
gunos grandes perfonages , y entre ellos mohermano de fu padre , que á la fazon 
D. Ramiro Obifpo de Pamplona, de la andaba huido en la Corte de Aragon. 
nobilüima alcuña de los Reyes de Na.,. Gerardo Cabrera · el def pofeido tomó el 
varra. Sucedióle en el obifpado D. Pe~ habito de los Templarios, quien fabe fi 
drn R~mirez , en cuyo tiempo el Papa por devocion, fi por otro refpeto; lo der.:. 
Gregorio Non<> tomó debaxo de fu pro.. to es que los años adelante D. Ponce fu 
tecdon' aquella Iglefia y fus Pr~lados, f¡ijo por el derecho que fu padre prete~':' 
que era ex1milla de la jurif diccion ·de los dia; alcanzó el condado de U rgel á caufa 
Metropolitanos de Ef paña. En Aragon que Aurembiaífe no dexó fucefion algu ... 
el !ley con fu buena maña 'onquiftaba na de fu marido el Infante D. Pedro , co 4 

aquellos caballeros parciales para que fe mo fe dirá en otro lugar: con tanto tuvie ... 
le .rindiefen: recibió en {u gracia á fu tio ron fin aquellos debates. El deudo del 
el Infante Don Fernando , fin embargo Rey y del Infante era defl:a manera : el 
de i~ revueltas pafadas, y pufole por Infante D. Pedro fue hijo de D. Sancho 
condicion diefe orden como los conju- Rey de Portugal , habido en la Reyna 
rados fe alzafen entre sí nnos 4- otros los D~ Aldonza hermana que fue de Don 
homenages y la palabra que fe tenian da... Alonfo Rey de Aragon, abuelo del Rey 
da. D. Sancho Obifpo.de Zaragoza pre-4 D. Jayme: de fuerte que el Infante era 
tenid.ia le reftituyefen l~s pueblos que e- tío del Rey , primohermano de fu pa~ 
ran de fu hermano Don Fedro Ahones, dre el Rey Don Pedro que mataro.P, en 
de que el Rey, fe apoderó luego que le F randa. ~- . 
~ataron : otorgóle que efl:uviefe á dere4' 
cho , y que pafafen por lo que los jueces 
determinafen ; hizofe afi, y oidas las par .. 
tes , pronunciaron que los pueblos que 
tenian en tene.nda, quedafen por elReyi 

• ... ·l. 

(;APr;rULO XIV. 
.QUE E~ REY DE AR.A.GON GANO LA ISLA ' 

'1::' DE MALLORCA. . . 

~A unmifuio tiempo .. e~ Caftilla.y.~,o. 
Ara"' 
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Aragon fe hacia guerra contra loo Mo-. 
tos. Los Aragonefes adelantaran mucho 
fus cofas, los de Cafl:illa no hicieron de 
prefente grande progrefo. El nuevo Rey 
Abenhut tenia puefto en cuidado al Rey 
Don Fernando por verle de nuevo apo-.
derado de Granada , ciudad populofa y 
principal. Juntó fus hueftes, y llegó con 
ellas hafta dar vifta á aquella ciudad , y 
paf ó adelante hafta Almeria ; mas no hi-
zo otro efeél:o de importan da á caufa que 
el enemigo efcarmentado en. cabeza age"' 
na fe ef cufó de venir á las manos. Con 
efto fe pafó lo reftante defte año y del 

J229. luego figuiente mil y docientos y veinte 
. y nueve; en el qual tiempo fe tuv-0 avifo 
de Alemaña que los caballeros Teut~ 
nicos, que E<>r efpacio de muchos año~ 
mofl:raron mucho valor en las guerras ·de 
la Tierra-fanta con la Cruz negra qu~ . 
traian por divifa fobre manto blanco, 
luego que fe perdió la ciudad de Pt:ole-1 
mayde , fe volvieron á fu patria , que e .. 
ran naturales de Alemaña, y con licen· 
da del . Emperador Federico ~Segundo. 
hicieron fu afiento en la Prufia , prov · n-
cia af pera é inculta puefta entre Saxonia 
y Polonia, cuyos moradores aun no eran 
Chriftianos. Au~ntaronfe poc01adelari~ 
te eftos caballeros en poder y fuerzas con 
apoderarfe y conquiftar la pr~vincia . de 
Livonia , que fe cuenta entre los Sarnia~ 
tas y cae fobre el reyno de ,!1olonia: ~an~ 
tuvieronfe por muchos anos y hicieron 
buenos efeél:os haíl:a tanto que Alberto 
ultimo Maefi:re de aquella caballeria fe 
inficionó con la heregia Luterana, y con 
la libertad de aquella feél:a dexó el habi .. 
to , y renunció por cafarfe aquellas pro .. 
vindas , y las entregó al Rey de Polonia. 
Volvamos al Rey Don Jayme de Ara ... 
gon. Luego que vió apaciguado fu rey .. 

' r d I no , comenzo a tratar e que manera po. 
.dria emplear fus fuerzas contra los ene..,, 
migos de Chriíl:o. Acaeció que cierto dia 
un hombre principal de Tarragona por 
nombre Pedro Martello le convidó á ccr 
mer en fu cafa: las ventanas de la Cala en 
que era el convite ,_ caian fobre la mar; 
y por frente la isla.de Mallorca. Con eíl:a 

ocafion de una platica en otra .vinieron á 
tratar de la fertilidad, frefcura.. y riqueza 
de aquella isla y de las demas que caen 
en aquel parage. Tomó la mano Pedro 
Mart~llo como el que tenfa larga expe ... 
rienda de todo lo que pafaba en efte ca,. 
fo : encareció ·con muchas palabras las 
excelencias de Mallorca , fu fenilidad y 
abundancia , los grandes daños que def.. 
de alli fe hadan en las coftas de Catalu .. 
ña y las otras comarcan~s de Ef paña. Su 
cedió muy á propofito que pocos dias an .. 
tes aquellos Moros tomaron ciertas naves 
Catalinas; y al Embaxador que envia
ron para requerir que las reftituyefen, co .. 
ma ®efe fu demanda en· nombre del 
Rey¿Doo. Jayme deAragon, refpondió 
el ·Rey Moro, que fe llamaba Retabohi .. 
hes, con grande arrogancia: Qué Rey 
me nombrais aqui ? El Embaxador : Al 
hijo ( dixo] del Rey de Aragon que en 

· las Navas de T olofa desbarató y deftro
zó un grande exercito de vueftra nacion. 
lndignófe el Moro de fuerte con efta ref ... 
puefta tan refoluta , que poco faltó no pu .. 
fiefen 1 no en ~1 Embaxador; mas en 
fin prevaleció el derecho de las gentes, 
folo le hicieron luego falir de la isla. Al .. 
terófe e R.ey de Aragon oidas efi:as co
fas, y refolviófe de emprender aquella 
guerra, en que tantas comodidades fe 
reprefentaban. Para apercebirfe de todo 
lo necefario juntó cortes en Barcelona, 
dió cuenta de la emprefa que penfaba 
tomar; de que los prefentes recibieron 
tanto gufto , que con grande vol'untad 
para efi:e efe&o le otorgaron fegunda vez 
el Bovatico, tributo que fe folia dar á los 
Reyes una vez folamente. Con efto def.. 
pachó fus cartas en que mandó que para 
mediado el mes de Mayo los foldados y 
las compañias fe juntafen en el puerto de 
Salu cerca de Tarragona , do fe aprefta~ 
ha la armada y fe hacia toda la mafa 
de la gente para pafar á Mallorca!' En 
efre medio vino de Roma á Ar2gon por 
Legado del Papa Juan monge de Clu. 
ñi y Cardenal Sahinenfe fobre negocios 
muy graves. Acudió el Rey á Calata.. 
yud .para verf.e con el Legado. ino ali 
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inifmo á aquella ciudad Zeyt Rey de 
Valencia , def pojado de aquel reyno y 
de aquella ciudad por otro Moro llama ... 
do Zaen. El amiftad que tenia con los 
Chriftianos , le acarreó efte daño y efte 
reves tan grande, demas que fe rugia que .. 
ria hacerfe Chriftiano. Por efl:o el Rey 
D. J ayme fe refolvió de recebillé deba
xo de fu proteccion no folo á él , fino, 
tambien á fu hijo.Abahomat; y para ref-. 
tituillos en fu efrado hacer guerra á aquel 
tyiano, como lo cumplió adelante. El 
negocio principal fobre que vino el Le ... 
gado , era el cafamiento del Rey que 
pr.etendia apartarfe de la Reyna , y para 
dlo alegaba el impedimento de confan .. -
guinidad , fi bien tenia ya un hijo , por 
nombre Don Alonfo, para fuceder en la 
corona y eftados de fu padre. Para averi-
guar efte pleyto el Rey y el Legado pa .. 
faron á Tarazona. Acudieron alli Don 
Rodrigo Arzobif po de Toledo y Af
pargo Arzobifpo de Tarragona con o. 
tros muchos Obif pos de Cafi:Ula y de 
.Aragon para hallarfe á la determinacion 
de aquel negocio tan grave , y que i ter 
dos toc~ba. Alegaron las partes de fu 
jufrida , formófe el procefo , y por con .. 
clufion fe pronunció que el cafamiento 
era ninguno , y que el Rey y la Reyna 
quedaban libres para dif poner de sí ; y 
fin embargo determinaron q~ el hijo 
como legitimo heredafe el reyno de fu 
padre. Dada la fentencia , la Reyna D~ 
Leonor ya ni viuda ni cafada fe partió 
de buena gana para hacer compañia á fu 
hermana Doña Berenguela , y confolarfe 
con ella en aquella fu foledad. Dexaron
le los pueblos que tenia en Aragon, co-
mo en arras y parte de dote : llevó otrofi 
muchas prefeas de paños ricos , oro, plata 
y pedrería. Def pedida la junta , el Rey 
acudió á Tarragona para hallarfe al tiem .. 
po feñalado. Lo refi:ante del cftio gaftó 
en aprefi:ar la flota y en juntar los folda
dos, que cada dia le venian en gran nu
mero con gran voluntad de tener parte 
en aquella emprefa. Luego que todo ef.. 
tuvo á punto , fe embarcó la gente , y 
por el ijle~ d.e Setiembre 'ºn bueq tiem_-; 

·po fe hicieron á la vela y fe alargaron á la. 
mar. El numero de la gente quince mil 
infantes y mil y .quinientos caballos : ci~ 
ento y treinta y cinco velas entre naves 
de alto bordo que eran veinte y cinco, 
doce galeras , y los demas bergantines y 
vafos pequeños ; iban otrofi algunos ba-
xeles que fervian para llevar los caballos, 
La navegacion es corta : afi en breve lle-
garon á vifi:a de Mallorca. Alli de fu bito 
les fobrevino tal tempefl:ad , y les cargó 
el tiempo de fuerte que la armada fe 
derrotó en gran parte , y eftuvieron á ri-
ef go de no pafar adelante. Fue Dios fer
vido que á puefta de fol el viento Leíl:e 
y Levante que traia defafofegado el mar, · 
y fopla de ordinario por aquellas par
.tes, calmó y fe trocó en Cierzo, muy á 
prG>pofito para profeguir fu navegacion 
y acaballa. En todo efte peligro moftró 
el Rey grande conftanda y animo, con 
que todos fe animaron y fe remediaron 
los daños La figura de Mallorca es qua
drada con quatro cabos y remates que 
miran .á las quatro partes del mundo. A 
la parte de Poniente tiene el puerto de 
Palumbaria, y por frente la isla llamada 
Dra_gonera ~el cabo ó promontorio de las 
Salina~cae á Mediodia , y en medio del 
puerto y--.defi:e cabo cafi á igual diftancia· 
eftá afentada la principal ciudad que tie ... 
ne el mifmo nombre de la isla, ca fe Ha .. 
ma Mallorca : los cabos de la Piedra y 
de San Vicente miran á las partes de Le
vante y. de Setentrion. Cerca del cabo 
de la Piedra eftá fituado un pequeño lu ... 
gar , pero que tiene buen puerto y abri-
go para las naves: lla.mafe Polencia y 
antiguamente fue colonia de Romanos. 
Quifiera el Rey tomar efl:e puerto, pero el 
viento contrario le forzó á furgir en el de 
Palumbaria difi:ante de la ciudad treinta 
millas. La galera Capitana en que el Rey 
iba , fue la primera á entrar en el puerto, 
y tras ella lo reftante de la armada ÍJ)l 
que faltafe baxel alguno de toda ella. A .. 
cudió gran morifma para impedir que / 
no faltafen en tierra : por e~o les fue for.,_ 
.zofo pafarfe al puerto de Santa Poncia, 
~ue ettá W.'1$_ adel.ante entre :Poniente Y. 

Me,., 
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Mediodía Allí echarott apelas , Y ~·p~ ri#. e.e/ca y mas noticia de toda aquella 
far 4~;1º$ Moros faltar.on. · ~J;l tierra _: J)Dho t!erra·. Contentaronfe con lo hecho , y 
.algu~ f!f~ªramuz~s ~1 ¡9.efembar.car ' · e1:1 .cqn af~.lJ.tar fus reales á vifi:a de la ciudad 
i¡Ue earpJe · los Q.hrtí\i~Ms lley4U<>.n. lo p~ra ' ~om.batilla , por entender que los 
-mejo~)illi.ntepto ~ra .~µgereia_rfe . l'f. v\1eJ.. ~e d~ntro eftaban·muy proveidos, y de 
ta.de. Já_.qilidíld dtr,~U<~rca, PºNl'e elli -fu~ y9luntad no. fi t~ndirian. Los· dias a
tomadá19Jo f:lemas~ l<i¡ :i&la fe •r~ri4iria d~bmtl pulieron ~-diligencia en levantar 
<;on múclti fatillda~,,bfo . jgnor~b.a:· e~9 .tQQQ-g~ero de .maquinas' trabucos, tor~ 
el.Re~~dro, antC;t~,; p'}r~ (u · d*-f\f~r te" ¡e$_ y -~antas para b.~uir y arrimarfe á las 
nia hcthu f~ .. dbanG~~ ~ el ln9!lltcJ?:Qrr .mliUlallas. Cegaron e1 fofo . de la ciudad 

' topi-~qu~ .. ,Jl4. á yifta ~ ~: 4 d~<M.~ Li .qµ; ·l!ti ancho .y h.ondo, coa·'hornija y 
gedt~ rque rtenia era! ·mn ~n. num~p _ (l"ije _ot('Qs J111~teriales .. Salian los Moros de re ... 
.en fuc¡rz.ás·.feñalacJ:t,;.~ordó y,~rfe: ® bato para desbar~tar ,é impedir eftos in
maña t!Jiarat un~ q:ta4~ -~n el ~ami.® ·genfos ;·pero las mas veces volvian con 
entre-tunas :quebra~ : y. hofques · p~ra t las inanos en la .cabeza. Finalmente los 
már árlos~migofi 4~f~i4ados: y de f~ fold-ados fe- arrimaron al muro , y con 
brefalfo.,Suc.ediólti ~pm.ol~ penfa.ba ,que picos · a.rrancaron ·las ' piedras de los d ... 
los Chr~ 'fe .d~~aron c9tp.9 fi miento6. de quatro torres , que ·apuntala ... 
caniinar:an1por ti~rrafegu(a.· Vi~o el"deC. ron 'con vigas, y defpues les pegaron fue .. 
orden ., 10s Moros qj~ga:rpp. con tal . de.. go ; tQn que las dich~ quatro torres die .. 
nued~- queJos puficrQn ·en grande· aprie- ·ron gl!- ti~rra, y en el muro quedó abier
to. MiUricron .en la refdega entre :Otros ta J.Ina gr.ande entrada. Los Moros vifto 
muchos· Do..n .Guille1i :d~t; Moneada Viz_... .el·peligro que corrian, fila ciudad fe en ... 
conde-de Bearne, y :0 ... 13.iramoll. .de Mon· .traba ¡x>r füerza, de fer muertos.y faquea-. 
cada., perk>n.ages de gran cuenta, t ~que . da~ fus cafas , vinieron en pedir concier:
iban en· la avanguardi~ , y fueron los piir .to. Pr~tendian les dexafen las vidas y las 
mer<>Sa,hacer roftro~~·aquel trance; que .haciendas, y que con fu Rey fe pudie
fue una perdida. liluyrgrande y notable fen pafar en Africa. A muc11os· parecía 
defgracia. Baxaban del monte,. qu.e cerca bueno efte partido, y que fe debia venir 
eftá , los Moros en gran pumero ·para aof< en fo que pedian. Defte parecer era Don 
yudar á los íuyos, de fu~rte que d~ una Nuño Conde de Ruyfellon, que era el 

r . ,. . parte y de otra fe trabó una reñida bata~ medianero en efi:os tratos : los amigos y 
lla , y los·fieles fe vieron en gran peligro deudos del Principe de Bearne con defeo 
y . cercados de todas partes. El esfuerzo de ~engarfe pretendian que era afrenta é 
y valor del Rey y fu . hu.ena dicha Nen-- infamia acabar la guerra antes de tomar 
ció eftas dificultades• ca fin faber d da.. venganza de tantos y tan buenos caba ... 
ño que fos fuyos redpieron. al principio, lleros como aquellos bar baros mataron. 
peleó V'alientemente, y forzó á los Moros Los cercados , perdí da la ef peranza de 
primero á retirarfé poco á poco :, defpues concierto, tornaron con furia rabiofa á la 
á huir y recogerfe en fus reales. La pelea pelea , y con mayor impetu que antes á 
fue con poca orden á. fuer de Aftica, de defender la dudad. La defef peracion es 
tropel , y ·que ya acometen , ya ·vuelven una muy fuerte arma : hicieron mucho 
las ef paldas , aqui fe retiran , alli· cargan. daño en los nuefl:ros , tanto que ya fe ar
Los Chriftianos figuieron el alcance , fu.. repentian los que eftorbaron el concier-
bieron al monte al fon de fus caxas , y to, y holgaran fe admitiera de nuevo. Fi
entraron los reales de los Moros, con que . nalnienJ:e, derribada gran parte del mu-. 
la viél:oria y el campo quedó de todo ro , era forzofo á los nueftros que por las 
punto por ellos. No pafaron adelante, ni piedras y ruinas procurafen hacer cami-
fe curaron de executar la viél:oria y de fe- no. Alg~os dedan. convenia acom ter 
guir á los vencidos , porque tenian la gua~ la ciudad de n?che quando. las centinelas 

./ 
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efran canfadas : el Rey por ef cufar ·la· li
. bertad y defordenes ·q\.\e trae contigo la 
.noche, mandó que fe guardafen las pue~ 
tas y. portillos con todo cuidado porque 
no huyefen los enemig<?s·. Al alba con ... 
certó y puto.en orden los fuyós para.dar 
el afaltQ ;:y de parte que pudo fer~oido, 
les habló en;efta manera:,, Bien ~noz ... 
" co amigos que para premiar vueftros 
,, trabajos y vueftro v~or no tengo fuer-
" zas baftantes: el recon_ocimienro y efti;.. 
-,, má ferá perpetua por- quanto la vlda 
,, durare. La ocafion que de prefente fe 
·,, ofrece de hacer un nuevo fervido á 
,, Dios, á vueftra patria y á mi ·corona, 
,, y para vos ganar pr~z y hoiua inmor ... 
. " tal ' es qual veis la-mejor que fe pudie .. 
,, ra penfar. Con la toma defta ·ciudad y 
,, con fus def pojos quedareis ricos y bien 
·,, parados, con fu fangre vengareis la de 
,, vueftros deudos y hermanos ; y yo por 
,, vueftro trabajo conquiftaré un nuevo 

·.,, reyrio y eftado. Los de de~tro fon 'f><>--
-,, cos en numero , fin aliento por la ham .. 
-,, bre que padecen , enfermedades, traba .. 
,, jos. Quién ferá tall' de tan poco animo~ 
,, que no arre~eta y cierre con los ene ... 
,, migos , y por aquellos muros . aporti-
-,, Hados no fe haga camino con la·efpa .... 
,, da para entrar en la ciudad ? A Dios 
,, teneis favorable , por cuyo nombre pe ... 
,, leais : efte ferá el remate de vueftros 
,, largos trabajos y fatigas , principio de 
,, alegria y de defcanfo. Los flacos y te ... 
,, merofos , fi alguno hobiefe , correrán 
,, mas peligro ; en el animo y ofadia con .. 
,, fiíl:e la feguridad de los que valiente~ 
,, mente pelearen. ,, Dichas eftas raza.. 
-nes, mandó dar feñal de acometer y cer .. 
rar por una , dos y tres veces. Los folda .. 
dos fe detenian : no fe qué miedo y ef .. 
panto los tenia cafi pafm~dos. El Rey: 
,, Qué ef perais (dice] foldados ? qué ha ... 
,, ceis ? acometed y embeíl:id con vuefl:ro 
,, animo acoftumbrado: los enemigos fon 
,, los mifmos que haft~ aqui; qué du
" dais~,, Defpertados ~n efi:as palabras 
como de un fueño arrementen de gol .. 
pe y de ~ropel con gran grita y alarido: 
los Motos acudeJ;J. á todas partes 'ºn gran 

·cotage par~ defender la entrada; hacen . 
telul'timo esfuerzo. EncendióÍeia'batalla 
y la refriega en d1verfos lugare$·: por coJl.. 
tclufion ; muertos y heridos · ~uchos de 
Jos erlemigos , fe entró la ciudad., que fat.. 
quearori los foldádos'á-toda'fu ºvofüntad, 
en. que.los unos· y \bs otros· f~-tnfahgrctnP' 
'taro~·~ ~~l Rey Moro, perdí da. ~da ef pe). 
l'anza,~fe efcondió;en cierto· rugar fécre
to :~ alli le facaronJ: el Rey D~ :Jayme, 
como ló tenia· jurado-, para· blayo afren ... 
ta Je tomó por la bárba, ~ bi~ ..c:qn. pala
bras cen:efes le animó y prometió. que to.
do fe baria ~en. · Te>mada la c:i1td:ad., fin 
· dilá~ión fe enttegó la fortaleza , r lJI1 que 
·hallaron_ un hijo· de aquel Rey eh: edad· 
d~ trece años ,_.qu~ --~delante ·baucizaro·n; 
y fe llamó D. r¡a.y~e. Hered:óle: el Rey 
en ' tierta de Valentía , y '1iqle por juro 
dé heredad la· villa de Gotor ,. de que to-
man fú apellido fus defcendientes caba ... 
ileros principales de aquel reyno, afi bien 
-como de otro cábaHero por nombre Car .. 
roc10-.fiatural de'Alemaña, noble y que 
firvió muy bien.en éfta guer.ra, y en re:.. 
compénfa de fus trabajos le dieron .el lu-.. 
gar de~Rebolledo; dedenden los Carr~ 
dos gente noble y principal , y que du~ 
ra hafta -nueftrós ·tiempos en el mifmo 
reyno 4e V alenda. Ganófe la dudad de 
Mallorca poftreroi día de Pidembre en .. · 
trante el año deChrifi:o de.mil y .docien ... : 12 3·0. 
tos y treinta. Acordó: el Rey hacell~ Ca-.. 
thedral y poner en ella Obif po ,.ú bie~-
los canonigos de· Barcelona pretendian 
pertenecerles aquel obifpado· por efcri ... 
turas que alegaban , dd todo olvidada& 
y defüfadas : afi no falieron con fu pre...
tenfion. Los demas cafi:illos y pueblos de. 
toda la isla con facilidad yini.eron á ¡»: 
der de Chriftianos ; mas cómo pudieran· 
fuftentarfe perdída la ciudad principal?; 
Apaciguada la tierra, y dado afiento en 
las cofas del nuevo reypo, los mas folda .. ~ 
dos dieron vuelta para fus caías , y el Rey" 
. pafó á Cataluña. En eíl:e mifmo -año lai 
religion de N ueftra Señora de la Merced 
que fe infi:ituyó pocos años antes, fegun¡ 
que de fufo queda apuntado , fu modo· 
de vivir y la regla que profefall , .fue a-. 
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Onupb. probad~ por el:Papa Gregorio Nono, c:c)... petas~ la~ caxas , los atabales por todas 
m fu mo parece por fu. bula dada en Perofa partes. Cerraron con grande animo los u"'t 
~:~;,~ ciudad de T of cana á diez y fiete de E-. no~ y los ·otro.s : la batalla por algun efpa ... 
tl a1ío nel'o dene mifmo año , fegun que rezan do fue muy herida y fangrienta, per~ en 
ua 2

• las conftitudones defta Orden al princi... .fin el valor de los Chriftianos fobrepujó 
pio. la muchedumbre de los paganos. La vic .. 

CAP 1 TUL O X V. toria fue tan -feñalada , y. el deftrozo de 
QUE EL. llEYNO DE LEON SE VNIO los enemigos de Chrifto tan grande que 

CO?if · EL DE CASTILLA. de miedo muchos pueblos de aquella co--

E marca quedaron yermos ·por buirfe fus 
~ el 111ifmo tiempo. que los de Ara~ m()t"adores por diverfas pa,-tes. Dixofe por 

gon emprendieron la conq:uifi:a de Ma· cofa cierta que el Apoftol Santiago y en 
llorca, y· la ganaron , el Rey D. Alonfo fu compañia otros Santos con ropas blan .. 
de Leon con fus huefi:es y las de fu hijo cas en lo mas recio de la batalla esforza .. 
hizo una nueva enttada en tierra de Mo... ron á los nuefuos y amedrentaron á los· 
,Jos. Pufofe con fus gentes fobre Cacen:~ contrarios; y aun en Zamora no faltaron 
.villa principal de Efl:remadúra, y que o-- perfonas que publicaron haber vifto á S. 
tras vec~s babia intentado de tomalla y Ilidoro , que con otros Santos fe aprefu •. 
no pudo falir con ello. Era Principe bricr raba para ~allarfe en aquella batalla en 
fo y denodado : las fuerzas que llevaba favor de los Chriftianos. La verdad quién 
eran mayores que antes , y afi pudo falir · la pódrá averiguar ? la alegria de viél:o... 
con la emprefa , y aun pafó adelante a... rias femejantes fuele dar ocafion á que fe 
nimado con eíl:e principio á poner fitio tengan por ciertos qualquier fuerte de mi· 
fobre la ciudad de Merida , que en otro la gros. Def pues defta rota los de Merida, 
tiempo fue la mas principal de aquellas por no tener ef peranza les vendria otro 
partes , y de prefente era populofa y ÍQcorro, abrieron las puertas á los vence-
grande. El Rey Moro Abenhut, fabido dores, que fue el fruto principal de la 
lo que pafaba , por gaqar repll¡tadon en.. viél:oria ; demas que defta vez fe ganó y . 
tre fu gente acord6 de ir con fu hu.efte vino á poder de Chriftianos la dudad de 
e!l .focorro de los cercados. Su venida y Badajoz , pueíl:a en aquella parte por .do 
determii;iacion pufo en cuidado al Rey parten terminos Eíl:r:emadura , Andalu-. 
D. Alonfo : por una parte fe recelaba de cia y Portugal. El Rey D. Alonfo , que 
ponerfe al trance de una b~talla por la en el cuento de los Reyes de Cafi:illa y 
poca gente que tenia , por otra el miedo· . de Leon fe pone por Noveno de aquel 
d~ la infamia , fi fe retiraba ; le aquexa... nonibre , acabadas cofas tan grandes y 
bi m.;ucho mas; que á tales perfonages la porque el tiempo cargaba , defpidió fu 
af.r~nta fuele fer mas pefada que la mif- gente para que fe fuefe á invernar, refuel
.ma muerte. Para refolverfe junto á con... to de revolver con mayores fuerzas fobre 
rejo los_Capitanes: los pareceres fueron lo~ Moros luego que el tiempo diefe lu~. 
diferentes como es ordinario. Los mas gar.Atajóla muerte fus buenos intentos, 
en numero y de mayor pNdem¡~ia que- que le fobrevino en Villanueva de Sar ... 

. rian fe efcufafe la batalla con aquel ene- ria de una dolencia aguda que alli le a-
migo que venía poderofo y bravo ; mas cabó al fin defi:e año , yendo á vifitar el 
el Rey todavia fe arrimó, al parecer con"" fepukro ·del Apoftol Santiago para en él 
ttario de los que fe mofi:raban mas ani... cumplir fus votos. y dar gracias á Dios 
in.ofo~ y honrados. Tomada efta refolu... por mercedes tan feñaladas : fu cuerpo fe-. 
don , ordenó fus hac~s en guifa de pe- pultaron en aquella Igldia de Santiago. 
lear : lo miímo hicieron los Moros ; que De D~ Terefa fu primera muger dexó dos 
ya tenian alli cerca fus eftancias. Diófe hija~ D~ Sancha y D! Dulce: de la Rey .. 
la .feñal de acometer, refonaban las trom... na ])~ Berenguela quedaron D. F ernan-
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do que ya era Rey de Caftilla * y D. A- mifmo le ocafionaba, acordd pattirfe pa.. · 
lonfo que fue Señor de Molina, y Doña ra hablalle.· En Orgaz que eftá cinco le~ 
Berenguela que caf6 con Juan de Brena guas de Toledo camino del Andalucia, 
Rey de Jerufalem. Tuvo otro hijo fuera fo encontraron madre y hijo. Alli toma .. 
de matrimonio que fe llamó D. Rodrigo ron fu. acuerdo} que fue fin mas diladon 
de Leon. Reynó _por ef pacio de quatén- aprefurar el camino para el reyno de Le .. 
ta y dos añ<>S , fue valerofo y esforzado on fin detenerfe ni en Toledo ni en otra 
en la guerra~ tan amigo de jufticia que parte alguna. Hizofe afi , y el Rey luego 
á los jueces porque no recibie~en de las que llegó al reyno de Leon ~le halló mas 
partes ni fe dexafen negociar , feñal6 fa- llano de lo que fe penfaba : los pueblos 

' Iarios publkos; y los caftigaba con todo le abrian las puertas y le feftejaban: lla
rigor fi en efi:o excedian. Verdad és que m abanle Rey pio y bienaventurado, con 
efcureció y amancilló las demas virnides otros muchos titulos y renombres que le 
de que fue dotado, con dar orejas á chif.. daban. Coronófe en Toro, honra debida 
mes y reportes de los que andaban á fü á aquella ciudad por fer la primera que . 
lado : falta muy perjudicial en los gran- le ofreci6 la obediencia por fus cartas. 
des Principes. El odio que tuvo á fu hijo Los Ricos hombres no eftaban del todo 
D. Fernando, de cuya virn1d y fantidad llanos ; antes algurios feguian la voz dt 
fe debiera honrar mas que de otra cofa, las Infantas con algunos pueblos que f&: 
fue grande , y le duró por toda la vida• ~s arrimaban. Pudiera refultar defia di
tanto que en fu teftamento nombró por 'Vifion algun grande inconveniente , fi 
fus heredéras á las dos Infantas fus hijas los Prelados de aquel reyno no ganaran 
mayores. Pot efta _caufa para prevenir in.. por la mano; cuyo oficio es no folo pre- Rod. 
<:on-Venientes y pafiones era forzofo que dicar al pueblo y adminiftralle las cofas 1;;.9. 

el Rey D. Fernando, pofpuefto todo lo {agradas, fino mirar por el bien yproco- '· 1
4'f· 

al , fe aprefürafe para tomar pofefion de nrnn ; y afi vifto por quien efi:aba la juf. 
aquel reyno t fi bien á la fazort fo hallaba ticia, enfrenaron fus particulares aficio
ocupado en la guerra que hacia en An- nes con la razon , y dieron de fu mano 
dalucia: Príncipe esforzado y valerofo y el reyno á quien venía de derecho. Loa 
que no fabía repofar t ni miraba por fu principales en efl:e numero fueron Juan 
falud á trueque de adelantar el partido Obifpo de Oviedo, Nuño de Aftorga', 
de losChtiftianos.Pufo cerco fobre Jaett, Rodrigo de Leon, Miguel de Lugo , . 
pero aunque le apretó con todo fu poderf Martin de Mondoñedo, Miguel de Ciu ... 
tenianla tan pertrechada de gente y de dadrodrigo; Sancho de Coria. D~ Tere
todo lo demas, que no pudo ganalla. fa madre de las Infantas acudió de Por-
Pafó con Cu campó fobre Daralherza, En tugal para dalles como á hijas el ayuda y 
efte cerco efl:aba ocupado quando le vi- cónfejo ~ecefario. Parecióle fería mas a
nieron nuevas de la muerte de fu padre. certado concertarfe con fu antenado , y 
Aconfejabanle los que con él efi:aban, y para efto fe vi6 con D~ Berenguela ma ... 
entre ellos Don Rodrigo Arzobifpo de . dre del Rey en Valencia la de Galicia~ 
~ oledo diefe la vuelta: folicitabale fobre en efta vifl:a y habla fe acordaron que las 
todos fu madre, y cada dia cargaban Infantas cediefen á fu hermano el der&
menfages de· todas partes ert efta mifma cho que pretendían tener al reyno, y que ' 
razon, Bien entendia él que le aconfeja... él les -acudiefe cada un año con treinta 
ban lo que era bueno; y que la dilacion mil ducados para fus alimentos. Toma• 
le podría empecer mas que todo ; pero do eftt afiento, el Rey de Leon do efi:a
aquexabale en contrario el defeo de lle... ha partió para Valencia, las Infantas fu&o 
var adelante la emprefa del Andalucia. ron á Benaventepara vifitalley verfe con 
Su madre con el cuidado que el amor de él. Al Arzobif po D. Rodrigo en premio 
hijo le daba, y por los miedos que el del trabajo que tomó en todos efi:os tr~ 
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tos y camines tan largos y tan continuos dolOr qúe ellos defoideñes le acarreaban 
que hacia fin canfarfe jamas, dió el Rey vifi:o que por sí no tenia fuerzas baftante; 
en aquella tierra la villa de Caf cata. Por para contrafl:ar con los fu y os y con los eC. 
efta manera el reyno de Leon tornó á traños acordó buf car focorros de fuera, 
juntarfe con eJ de Caftilla á cabo de fe- y de camino vengarfe de aquellos ultra ... 
tenta y tres años que andaba dividido no ges y deslealtad. El Rey D. Jayme aca .. 
fin perjuicio y dañó de todos. La union hada la emprefa de Mallorca ganara re
y atadura que en el Rey D. Fernando y nombre de esforzado y valerofo en tan ... 
fus defcendientes fe hizo y fe ha conti- to grado que -los demas Principes á por
nuado hafia nueftros tiempos, fue prin- fia pretendían fu amifi:ad y buena gracia: 
cipio y como pronoftico de la grandeza acordó envialle fu~ Embaxadores para 
que hoy tienen los Reyes de Efpaña. rog'alle fe fuefe á ver con él en Tudela 

para comunicalle algunos negocios muy 
graves, y que no fe podian tratar en au
fenda por terceros. Hallabafe el Rey D. 
J ayme en Zaragoza , donde por la via 
de Poblete y de Lerida era venido deC. 
pues de la conquííl:a de Mallorca. No 
le pareció dexar pafar aquella ocafion, 
que fegun él imaginaba fe le prefentaba 
de acrecentar fu efi:ado : afi fin pedir o
tra feguridad fe vino para el Rey Don 
Sancho. Mofi:raronfe mucho amor de la 
una parte y de la otra: acabados los co
medimientos y cortefias, entraron en ma .. 
teria, y trataron de lo que importaba. 
Querellofe Don Sancho de fu fobrino el 
Conde Theobaldo que fin ref peto al deu
do ni tener paciencia para ef perar fu mu
erte con fus malas mañas le alteraba los 
vafallos : del Rey Don Fernando dixo 
que fin embargo que tenia tantas pro
vincias, era fu ambician tan grande que 
con los ·nuevos ditados le crecia el ape
tito de mandar , mal defafofegado y in
curable: que tenia ·penfado valerfe de 
fus fuerzas, de fu dicha y de fu maña, 
teeobrar lo de Vizcaya que le tenian con .. 
tra ·derecho ufurpado·, y reprimir los in
fultos y intentos de Francia, y juntamen
te fofegar los naturales para que no fe 
atreviefen: en recompenfa de fu ~ trabajo 
le queria dexar aquel rey no para def pues 
de fus dias , y para mas afeguralle def de 
luego nombralle por fu fücefor y adop
talle por hijo, como lo hizo por efi:as pa· 
labras: Y o os nombro por mi heredero 
por via de adopdon para qtie hayais y 
pofeais efta corona : prof pe re Dios N uef.. 
tro Señor y ayude efi:a nueíl:ra voluntad; 

CAPITULO XVI. 
DE ALGUNAS VISTAS QUE DIVERSOS 

REYES TUVIERON ENTRE ,SI. 

Don Sancho Rey de Navarra por fo
hrenombre llamado el Fuerte, titulo que 
en fu mocedad le dieron fus hazañas, mu
dado el modo de vivir y la traza, en efi:a 
fazon á caufa de fu mucha grofura y de 
la poca falud que tenia, fe eftaba retirado 
en el caftillo de Tudela fin cuidar mu .. 
cho del gobierno. Defte retiramiento los 
vafallos tomaron ocafion de atreverfe y 
de alterarfe, en efpedal en Pamplona, 
que diverfas veces fe alborotó por efte 
tiempo. La falta del calligo hace á los 
hombres ofados , y la dolencia de la ca ... 
beza redunda en los demas miembros.· 
Afi mifmo Don Lope Diaz de aaro Se
ñor de Vizcaya con golpe de gente por 
la parte de la Rioja hizo entrada en la& 
tierras de Navarra , y en ella fe apoderó 
de algunos pueblos y cafl:illos: fof pechó-. 
fe que el Rey D. Fernando tenia en efi:o 
parte, y que por fu confejo y con fus fuer
zas fe encaminaban efi:as tramas. Lo que 
hacia mas al cafo, que Theobal4o Con
de de Campaña en Francia,. fobrino de 
aquel Rey por fer hijo de fu hermana D~ 
Blanca Infanta de Navarra , y que fi tu ... 
viera paciencia, habia de heredar aquella 
corona por no tener el Rey hijos, con de
mafiada priefa traia fus inteligencias con 
los Señores de aquel reyno para def pofeer 
á fu tio : grande crueldad, y que le pufo 
en condicion de perder lo que tenia en 
la mano; porque el Rey D. Sancho avi"4 
fado· de lo que paf aba , y punzado· del 
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que bien entiendo def pues de mis dias no venia; por efto fin hacer otra cofa dió 
mirareis por mis vafallos , y mientras vi- la vuelta para fu cafa. El Rey Don F ef-
viere hareis lo que de un buen hijo pue- nando fe ocupaba en vifitar el nuevo rey .. 
de fu padre efperar. Aceptó el Rey D. no de Leon á propofito de grangear las 
J ayme efta adopcion , y la buena fuerte voluntades de la gente con todo genero 
que fe le prefentaba. Para dar mejor co- de buenas obras y mercedes que· les ha ... 
lor á todo concertaron que la adopdon cia. En el entretanto encargó el cuidado 
fuefe reciproca., de fuerte que qualquie- de la guerra contra Moros a,l Arzobifpo 
fa de los dos que faltafe , el otro le fuce .. Don Rodrigo ; y en recompenfa le hizo 
diefe en el reyno. Era cofa ridicula y merced de la villa de Quefada á tal que 

l.: 
juego que un mozo y que fe hallaba en echafe della los Moros, á cuyo poder era 
. lo mejor de fu edad , ademas que tenia vuelta. Venido pues el verano , el ArzC>-t 

1 
·•. hijo y heredero , prohijafe un viejo do- bifpo con gente rompió por aquella par-

I• ~. 
1iente , y que eftaba en lo pofi:rero de fu te: corrió los campos, hizo prefas, que-
vida: puedefe fofpechar que el Navarro mó las miefes que ya efi:aban fazonadas; · 

. ,,, por fu edad y dolencia no efi:uviefe muy y no folo ganó de los Moros á Quefada 
entero. A los quatro de Abril fe otorga- y á Caz orla villas pueftas en los ·pueblos 
ron las ef crituras defte concierto , que que antiguamente fe llamaron Bafteta .. 
confirmaron los Señores que de Aragon nos , fino tam:bien les tomó á Cuenca, 
y Navarra fe hallaron prefentes. Demas Chelis , Niebla , que llamaron los Ro-
defto el Navarro dió al de Aragon pref- manos Elepla, con otros pueblos comar-
tados para los gaftos de la guerra cien canos de menor cuenta. Efte fue el prin-
mil fueldos , y en prendas recibió para cipio del adelantamiento de Cazarla, 
feguridad de la deuda ciertos pueblos de que por largos tiempos por merced y gra .. 
· Aragon. En efto vino nueva que el Rey da de los Reyes pofeyeron los Arzobif-
de Tunez apreftaba una gruefa armada pos de Toledo , que nombraban como 
para recobrar la isla de Mallorca , que Lugarteniente fu yo al adelantado, haf.. 

·' hizo defpedir las villas y a.breviar, y for- ta tanto que ·tn nueftros dias Don Juan 
¡; ' zó al Rey Don Jayme á dar la vuelta á Ta vera Cardenal y Arzobif po de Tole-

Zaragoza para acudir á la defenfa , fi ne- do le dió por juro de heredad para fus 
cefario fuefe. En efte tiempo falleció Au .. defcendientes á D. F rancifco de. los Co-. 
rembiaffe : dexó en fu teftamento el con· bos Comendador mayor de Leon, al qual 

' 
dado de U rgel , Y,: Valladolid en Ca~illa de Secretario fuyo levantó á grande efta-
al Infante Don Pedro fu marido por no do y dignidad el favor y privanza que 
tener hijos; de que refultaron nuevos in- alcanzó con el Emperador Garlos Quin ... 
convenientes á caufa que Don· Ponce de to Rey de Ef paña. Verdad .. es que Don 
Cabrera acudió á los derechos y~ preten ... Juan Silíceo fucefor del dicho Cardenal 
fiones antiguas d~ fu cafa , refuelto fi no pretendió por pleyto revocar aquella do~ 

r le hadan razon , de valerfe de las armas nacion cpmo hecha en notable perjuicio 
n y de la fuerza. Atajó el Rey con fu pru~ de fu Iglefia ; pero ni él ni fus fucefores 

dencia la tempe.ftad que fe armaba : con-- falieron con fu pretenfion hafta que Don 
: .. " certó que al nuevo pretenfor fe diefe a .. Bernardo de Rojas y Sandoval Cardenal 
11 

quel condado, fuera de la ciudad de Ba ... de Toledo concertó la diferencia y refti-
laguer que retuvo para sí , y al Infante tuyó á fu Iglefia, aquella dignidad. Que-
mientras que viviefe , entregó la isla de fada porque volvió á poder de Moros, y 
Mallorca para que la gobernafe en fu lu .. adelante la recobró con fus armas el Rey 
gar y como Teniente fuyo. Tomado efte Don Fernando , fe quedó por los Reyes 

- acuerdo , el Rey del puerto de Sal u fe de Caftilla. Por eftos tiempos Juan de 
hizo á la vela, y aportó á Mallorca. Su- Brena Rey de Jerufalem, perdido caft 
po que el Rey de Tunez por aquel año todo aquel reyno , pafó por mar en Ita .. 

lia. 

. .. 
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lia. Ert Frances de nacion : folidtó á los 
Principes de Europa: que le ayudafen con 
fus gent~s para recobrar fu reyno. De ca ... 
mino e~ á Violante unica hija fuya con 
el Emperador Federico Segundo , que 
por efre cafamiento tomó titulo de Rey 
de J erufalem , y dél fe quedó en los Re
yes de Sicilia fus fucefores en aquel rey
no hafta pafar con él y continuarfe en los 
Reyes de Aragon y de Ef paña fucefiva ... 
mente. Solemnizadas efi:as bodas, el Rey 
Juan de Bren a pafó en Ef paña, y apork> 

1!J32. por mar á Barcelona año de mil y doci ... 
entos y treinta y dos. Hofpedóle el Rey 
de Aragon con mucho amor y regalo, y 
le tuvo configo algun tiempo. Fuefe def
de alli á Santiago de Galicia por voto que 
tenia hecho de vifitar aquel fantuario. 
Honróle mucho el Rey Don Fernando, 
y para mayor mueftra de amor, fi bien 
era efi:rangero y fu eftado en balanzas, 
le dió por muger á fu hermana la Infan
ta D~ Berenguela á la vuelta de fu rome
ria. Concluidas las bodas, dió aquel Prín
cipe vuelta á Italia para con los focorros 
que juntó, pafar á la guerra de la Tierra
fanta: el fucefo no fue conforme á fus 
ef peranzas ni trabajos que por fuerza fu
frió en viage tan largo. Los Anales de 
Toledo, á quien damos mucho credito, fe- , 
ñalan la venida defie Rey á Ef paña ocho 
años antes defto , y que el Rey Don Fer~ 
nando le recibió folemnemente eri Tole
do dia ·viernes á doce de Abril. La ver
dad es que vuelto á Italia , perdída la ef
peranza de recobrar fu l'eyno, por orden 
del Papa fe encargó del imperio de Conf-. 
tantinopla por fer de poca edad el Em
perador Balduino , y eftar aquel imperio 
que tenian los F rancefes , á punto de per ... 
derfe. Cafó el mozo Emperador con Ma
ria hija de aquel Rey y de fu muger D~ 
Berenguela. Efte quifo fuefe el premio 
de los trabajos que paf ó en aquel gobier
no y tutela. En Caftilla los foldados de 
las Ordenes militares fe juntaron con el 
Obifpo de Plafencia, y de confuno ga .. 
naron de los Moros á T ruxillo pueblo 
principal de la Eftremadura: la toma 
fue á los veinte y dnco de Enero. El 

/ 

Rey Don J ayme pafó tercera vez á Ma
llorca , y fe apoderó de la isla de Menor
ca ; que la de Ibiza , una de las Pithyu
fas y la mayor en el mar Iberico , fe con
quifl:ó el año addante de mil y docien· 
tos y treinta y quatro. Guillen Mongrio 
Prelado de Tarragona, fucefor de Af par
go ya difunto , envió fus gentes para efte 
efeél:o, y por efi:a caufa quedó aquella isla 
fugeta á fu dioceíi y obif pado como era 
razon. Efi:e año á los fiete de Abril falle
ció en Tudela-el ReyD.Sancho de Na
varra. Su cuerpo enterraron en Nueftra 
Señora de Roncef valles, convento de ca
nonigos Reglares que el mifmo edificó á 
fu cofta y le dotó de buenas rentas : traen 
en el pecho una Ciu azul en forma de 
cayado ó de baculo ; por lo demas el .ha
bito es de clerigos ordinarios.LosNavar
ros luego que murió fu Rey, llamaron Á 
Theobaldo Conde de Campaña, conio 
á pariente mas cercano : coronófe por el 
mes de Mayo en Pamplona. Un autor di
ce que el Rey de Aragon , fi bien tuvo 
avifo de todo, difimuló y no quifo irles 
á la mano ni feguir fu 4erecho; que por 
ventura la conciencia le remordia para 
110 pretender lo que no era fuyo. Las 
guerras que emprendió adelante , dan á 
entender que fi diíimuló , fue por un po
co de tiempo hafta defembarazarfe y a
preftarfe para feguir fu derecho de adop
cion que le tenia por bien fundado ; mas 
la efperanza de falir con fu intento era 
poca por la averfion que mofuaban los 
naturales. T eniale otrofi puefi:o en cuida .. 
do un nuevo cafamiento que· trataba pa
ra sí con Doña Violante hija del Rey de 
Hungria , que procuraba efrorbar con to
das fus fuerzas el Rey D. Fernando por
que todavía defeaba reconcilialle con fu 
tia D~ Leonor que repudió los años pafa .. 
dos. Andaban embaxadas fobre el cafo, 
y porque por via de terceros no fe con ... 
cluia nada , acordaron los dos Reyes de 
verfe en el monafterio de Huerta pueflo 
á la raya de los dos reynos : alli fe ha .. 
blaron á los diez y fiete de Setiembre. No 
fe hizo efeél:o·alguno en el negocio prin ... 
cipal por razones que el Aragones alegó 

en 
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en fu defenfa; folo demas de los pueblos gou , que tomó de los Moros á Morella 
que antes tenia ,. dió á la Reyna D! Leo-- pueblo fuerte. Efi:e buen agüero 'íj' pro-
nor la villa de Hariza en que pafafe fu nofi:ico para la guerra ftguiente , . que una ' 
foledad , y para mayor entretenimiento perfona particular hiciefe tan buen efeél:o, 
vino en que fu hijo quedafe en fu com- al Rey dió pefadumbre : fentia que nin
pañia hafi:a tanto que fuefe de mas edad. guno fe le adelantafe en dar principio á 
Empleaba efl:a Señora fu ti~mpo y fus eíl:aguerra.El caftigofue que tomóaque .. 
rentas en obras de piedad , en particular Ila villa para sí , y dió á D. Blafco en re ... 
á fu cofta cerca de Almazan fundó un compenfa la villa de Saftago ; que fue el . 
monafterio de Premoftre , orden cuyo principio de la guerra de Valencia , y de ·. 
fundador no muchos años antes defte los Condes de Saftago, principal cafa de . 
tiempo fue Humberto· natural de Lore- ª'luel rey no. Def pues de tomado More-
na en Francia. El nombre de Premoftra~ lla otro pueblo llamado Burriana, pafa
tenfes tomaron eftos religiofos del pri· dos dos mefes de cerco , fe entregó al 
mer monafterio que edificaron en el bof:. Rey con condicion que á los morado-
que de Premoftre. res les concediefe la vida y libertad : fa

CAPITULO XVII. 
EL PRINCIPIO QUE TUVIERON LAS CON

QUISTAS DE CORDOV A Y VALENCIA. 

. Acabada la habla y las vitl:as , los dos 
Reyes de Aragon y Caftilla volvieron 
á profeguir la guerra fanta contra los Mo
ros. Los. Aragonefes feroces con la vic .. 
toria de Mallorca, y con odio qne tenian 
al Rey Zaen, que eftaba por fuerza apo
derado del reyno de Valencia , y habia 
entrado por las tierras de Aragon roban
do y quemando aldeas y villas hafl:a lle
gar á Ampofta y T ortofa, determinaban 
intentar la guerra de Valencia : lo~ CaC. 
tellanos profeguian la guerra comenzada 
en el Andalucia. La divifion que á efta 
fazon tcnian entre sí los Moros, daba 
ef peranza de buen fu cefo á los fieles, por~ 
que entre ellos andaban todos eftos ban
dos : Almohades , Almora vides, Bena
marines, Benadalodes. Era de ,tal mane. 
rala divifion y defconderto que aunque 
nadie les diera empellon , el mifmo rey,. 
no fe cayera de fuyo y fe fuera á tierra. 
Concedieron los de Cataluña al Rey el 
tributo que llamanBovatico, para la guer
ra de V alenda, que no fuelen conceder 
fino en el ultimo aprieto y eftrema nece .. 
fidad. Muchos de los Chrifrianos comen .. 
zaron á hacer entradas en las tierras de 
los Moros: talaban y robaban lo que po
dian , ef pecialmente D. Blafco de Ala-

lieron defte pueblo fiete mil perfonas en .. · 
tre hombres y mugeres. Grave daño fue 
para los Moros la perdida deftos dos pue .. 
blos, que con la fertilidad de f us campos 
fufi:entaban en aquella comarca otras mu .. 
chas villas y caftillos , á los quales fue ali 
mifmo forzofo rendirfe. De los prime ... 
ros fue Peñifcola , á quien llama Ptole
meo Cherfonefo , y con ella Caftellon y 
Buñol. Don Ximeno de Urrea tomó á · 
Alcalaten : por efto fe hizo .merced de 
aquel lugar y feñorio á la nobilifima fa ... 
milla .de los U rreas continuado hafi:a efl:e 
tiempo. Mas adentro en medio del rey-
no de los Moros á la ribera del rio Xucar 
conquifi:aron la villa de Almazora : en .. 
traronla los nueftros de noche , y afi los 
Moros huyeron fin ponerfe · en defenfa. 
En efi:e tiempo .el Rey Don Fernando, 
apaciguadas las cofas de Leon , dexó alli 
la Reyna para ganar mas con efi:o las vo
luntades de aquella gente. Hecho eíl:o, 
en Caftilla fe guarneció de un grande 
exercito con determinacion de profeguir 
la guerra del Andalucia , que por algun 
tiempo forzofament~ fe h~bia dexado. 
Pufo cerco fobre Ubeda , y combatió-
la con todo genero de maquinas; y aun
que por fer de fuyo ciudad principal , y 
eftar cerca de Baeza no mas de una le
gua , la tenian fortalecida de muchos va· 
lientes foldados de guarnicion, baluar-
tes y vituallas para entretenerfe mucho · 
tiempo, pero la fortaleza y confi:ancia del 

Rey 
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Rey venció todas las difitultades , y fe todas partes: afi def pacharon á toda prie
cntreg-aron los moradores falvas folamen" fa menfageros que avifafen de lo hecho, 
te las vidas. Por otra parte las Ordenes y del aprieto en que queda han, fi no les 
tomaron á Medellin , Alfanges y Santa acorrian con toda prefteza. A la verdad 
Cruz. La alegria deftas viél:orias fe mez• los Moros luego que amaneció, fabido 
dó y turbó con nueva perdida, como es lo que pafaba , . y que la ciudad era en .. 

· muy ufado en efta vida mortal y llena trada , fe pulieron á punto para comba
de mudanzas.. La Reyna, mientras el tir aquellas torres y lanzar por fuerza á 
'Rey andaba ocupado y contento con el los que en ellas eftaban. D. Alvar Perez 
buen fucefo que Dios le daba en la guer_. de Cafl:ro, cuya lealtad y valor fue muy 

, ra, falleció en la ciudad de Toro. Lleva· conocido def pues que fe reduxo, defde 
ron fu cuerpo al monafterio de las Hue}... Martos do fe hallaba, fue el primero ·que 
gas de Burgos : las exequias fe le hicieron acudió á lo de Cordova. Lo mif mo hi
muy folemnes y el entierro. De alli fue zo el Rey: luego que llegó el avifo , par .. 

·' trasladado fu cuerpo á la dudad de Se· rió de la ciudad de Leon ; y aunque la 
villa defpues de algunos años, donde difi:ancia era grande, y el tiempo del 
junto con fu marido la fepultaron y ya>- año muy contrario , acudió con buen 
ce, con quien vivió muy unida en amor golpe de foldados allegados de prefto: 
y voluntad. Tomada Uheda, el Rey fe dexó otrofi mandado á los caballeros y 
volvió á Toledo , determinado de vifi... ayuntamientos de las ciudades que fue
tar otra vez las ciudades y villas del rey.., fen en fu feguim.iemto. Eftá en el cami .. 
no de Leon: con eftos halagos pretendía no un caftillo que fe dice Bienquerencia: 
ganar las voluntades de los nuevos vafa... paredóles probar file podrian rendir. El 
llos. Los foldados que quedaron en-· el Alcayde ·del caftillo firvió al Rey con 

cfidio de Ubeda , hicieron una entra- vituallas ; pero en lo que tocaba á entre~ 
da en tierra de Cordova , quemaron y garfe , dixo no lo podia hacer hafi:a ver 
talaron aquella campiña : algunos de l0$ lo que fe hacia de Cordova cuya auto
Moros llamados vulgarmente AhIJ.oga• ridad íeguia; que rendida la ciudad, pro:. 
raves fueron prefos en efta cabalgada• metia hacer lo mifmo. Dexada pues efta 
Almogaraves fe llamaban los foldaClos_., fuer.ta , pafaron con prefteza adelante. 
viejos, y que eftahan pueftos en los cat: Halló el Rey que de muchas partes ha· 
tillos de guarnicion. Eftos cautivos die.:. bian acudido al focorro muchos folda
ron avifo que fe ofrecia buena coyuntu.:. dos, fi bien todos ellos no llegaban á ha
ra para tomará Cordova, fea que preten• cer baftante exercito. El Rey Abenhut 
diefen ganar la grada de fus Señores , ó fe hallaba en efta fazon en la ciudad de 
que eftuviefen mal con los de aquella du- EcJja, aprefl:ado para qualquiera ocafion 
dad. El arrabal de Cordova que llaman qu~ fe le prefentafe , con un poderdfo . 
Axarquia, eftá· pegado con las murallas, carilpo. Don Lorenzo Suarez por andar 
y le tenían á fu cargo efi:e genero de fol- defl:errado fegui~ el partido y reales de{: 
dados, que dieron lugar á los Chriftfa... te Rey. El Moro no eftaba detetmina
nos para que de noche por aquella par- do fi acudiria á los Moros de V alenda, 
te efcalafen la dudad y la entrafen; que fi á los de Cordova , por eftar la una du .. 

l .2 3). fue el año de nueíl:ra falvacion de mil y ~d y la otra en un mifmo peligro , y 
docientos y treinta y cinco á los veinte hacelle infi:ancia de ambas parres por fo .. 
y tres de· Diciembre. El numero de }-0$ corro. La conquifl:a de Valencia fe en
foldados que entraron , era pequeño pa.... caminó defta fuerte. El Rey de Ara .. 
ra faij,r con emprefa tan grave.Tomaron gdn probó á conquiftar á ~ullera; mas 
folamente algunas torres , y apoderarott• cefó de la conquifta por la falta de pie ... 
fe de la puena de Martos con intettto y dras que halló en aquel campo, para ti .. 
efpcranza que les acudirian focorros de rar con los trabucos : cofas pequeñas en 

las 
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las guerras tienen grande vez· y fon da parte que antiguamente· fe tendian los 
mucha importancia; verdad es que en fa pueblos llamados Turdulos, eftá edJfica .. 
. llanura de Valencia fue tomado el caf: da la ciudad de Cordova. Su. afiento en 
tillo de Moneada por los Aragonefesf un llano á las faldas de Sierramorena, 
y luego le echaron por tierra porque los que fe levanta á la parte de Septentfion 
demas Moros efcarmentafen con aquel ó -Norte, forma algunos recueftos y co-.
exemplo y caftigo. Todo efi:o fupo en liados. A la mano izquierda la baña el 
un mifmo tiempo el Rey Abenhut. Ef~ riofamofo Guadalquivir, que por entrar· 
taba confufo , que no fabía en qué d~.. en él muchos rios es tan grande que fe 
terminarfe , ni qué confejo tomafe. En... puede navegar. La figura y forma de la . 
vióá Don Lorenzo Suarez para que ef... dudad es quadrada: eftiendefe por la.ri-
piafe lo que pafaba : él defeando con al- hera del rio , y afi es mas larga que an
·gun feñalado fervicio volver á la gracia cha. El tiempo que los Moros la tuvieron 
.del Rey Don F erhando, comunicole en en fu poder , afentaron en ella los Reyes 
fecreto el intento de los Moros y el efta~ fu caía y filia Real , y le quitaron mucho . 
do de fus cofas. Avifado de lo que debia de fu hermofura y ge~tileza como gente 
,hacer , volvió al Rey Moro ; engrande... que ni fabe de archlteél:ura ni de edüi-. · 
cióle nuefl:ras fuerzas mucho mas de lo cios, ni fe precia de algun primor. Anti .. 
que eran : dixole que el aparato y exer.i. guamente tenia cinco puertas, ahora tie. 
cito era muy grande: moftraba en el ro.t: ne fiete: los arrabales de fuera fon tan 
.tro tri.freza y miedo, mentirofo es á fa~ grandes como una entera dudad , ef pe., 
her y fingido. Efia maña y artificio fue cialmente el que diximos fe llama de A-
caufa que el Rey Moro no tratafe de fo-- xarquia á la ribera del rio á la parte de 
correr á Cordova, en gran pro de los Levante, que eftá todo cercado de mu .... 
Chriilianos , que fi el Moro v41,iera , no ro y pegado con la ciudad. El Alcazar 
fueran baftantes para refiftir y hacer con.. del Rey , y fu cafa eftá á la parte del Pc>t 
traJle á los de la ciudad y á losde fue- niente cercada con fu muro particular: · 
-ra. La alegria que los nueftros recibieron una puente muy hermofa puefta fobre el 
.por efra caufa , aumentó una nueva cier-- rio , cuya cepa comienza defde la Igle ... 
tfl que vino, que el Rey Moro pocos dias fia Mayor. Antiguamente fe llamó colo--. 
def pues que pafó efto , en la ciudad de nia Patricia porque en fus principios la 
Almeria en que efi:aba á punto para .ir habitaban los prindpes y efcogidos de 
al focorro de Valencia, fue muerto por los Romanos y de la tierra , como lo di-

, Jos fuyos. A vino efl:a muerte muy á buen ce Eftrabon : fue fiempre madre de gran ... Lz1. 3• 
tiempo, porque el Moro era diligente y des ingenios, excelentes en las artes de la 
yalerofo Prindpe , eloqüente en hablar, guerra y de la paz: los campos de la du
di~firo en perfuadir ~o que queria , fofe- dad fon. hermofos y fertiles ; danfe toda 
gar y amotinar la gente fegun que le ve-- manera de frutos y ef quilmos, alegres por 
nía mas á cuento ; robaba lo ageno , y fu mucha frefcura y arboleda. No folo 
d4ba de lo fuyo francamente : en fin en tienen efl:o en la llanura , fino los mifmos 
~quel tie.mpo ni en paz ni en guerra nin.. montes con las copiofas fuentes ~rian v¡... 
guno le hacia ventaja, y fuera gran par.. Óa$ y olivares y toda manera de arboles. 
te fi viviera , para que las 'Qfas de los ~o- En eftos montes una legua de la ciudad 
ros fereftauraran enEfpaña. e.fi:á edificado un monafterio de fra:yles 

. . . de S .. Geronimo , en que parecen raftros · 
C A P 1 TUL O X V 11 l. . de CQrdova la vieja , q\le edHic6 .Marco 

CQMo i-A c1uD;AD DE collnov 4 s~ Marcello deíde fus ·principios ; ó fea que 
GANO DE LOS MOROS. la awnentó y ~domó en el tiempo es á 

E _ . _ _ J faber que füe Pretor e.n Ef paña. Efte füia 
n.el .medio cafi de la .Andalucia en la . fe en.tieAde que .por-(er. m¡l fano . le .. t~ . 

ca .. 
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· caron en el lugar en que al prefente efl:á. 
La toma.defi:a ciudad fue defta fuerte: 
los Chritllianos fe ~poderaron de una par ... 
te de los-muros : el Rey Don Fernando 
luego que llegó, pufo cerco fobre lo de-

1~3 6. mas; corria el año mil y docientos y tre ... 
inta y feis. Defendieronfe los Moros con 
grande esfuerzo como los que fe halla
ban en el. ultimo aprieto , que fuele hacer 
á los hombres esforzados: el gran nume ... 
ro de gente que dentro tenian, y los fo-4 
corros que de fuera efperaban, los hacia 
aft mifmo confiados; muchas veces por 
lás plazas y por las calles peleaban valien .. 
temente los unos por falir con la empre
fa, los otros por la patria y por la liber
tad. Gaftófe algun tiempo en efto hafta 
lianto que por la fama y por dicho de al
gunos cautivos que prendieron los de 
dentro, fupieron lo que pafaba acerca de 
la muerte ·de Ahenhut Rey de Grana-4 

~ .. da , y juntamente que D. Lorenzo Sua
rez fe .era paf ad o á la parte de los Chrif ... 
tianos , y fe hallaba con los demas ·en a
quel cerco: con efto perdída la ef peranza 
pe poderfe defender con fus fuerzas , y 
de fer focorridos de fuera , acordaron de 
rendirfe. Tuvieron platica fobre ello per .. 
fonas feñaladas de ambas partes: los· del 
Rey encarecian fus fuerzas para fugetar 
los rebeldes , fu clemencia para con los 
que fe rendian : los Moros· fi bien enten
dian el :aprieto en que eftaban, no venian 
en lo que era razon. Pafabafe el tiempo 
en demandas y refpueíl:as, en proponer 
condiciones y en reformallas : los Chrif
tianos vifta fu porfia , y que de cada dia 
los cercados fe hallaban en mayor aprie .... 
to , fe aprovechaban de la dilacion para 
agravar las capitulaciones; y á los Moros 
era forzofo pafar por lo que antes dcf-

. ,, echaban, como fuele acontecer á los du
ros y porfiados : finalmente de grado en 
grado fe reduxeron á termino de entre
gar la ciudad con folo que les concedie ... 
ron las vidas y libertad para irfe cada 
qual donde mejor le eftuviefe. Hizofe la 
entrega en veinte y nueve de Junio dia 
.de San P.edro y S. Pablo : en feñal de la 
viél:oria en lo mas alto de la Iglefia ~fa ... 

Part.L · · 

/ 

yor levantaron una Cruz , y con ella el 
eftandarte Real que fe podia ver de t~ 
das partes. La Iglefia con las ceremonias 
acoftumbradas de mezquita que era , la 
mas famofa de Efpaña, la confagraron 
diverfos Obif pos que feguian la guerra y 
fe hallaron en la toma. Señalaron por pri ... 
mer Obif po de aquella ciudad á fray Lo.
pe monge de Fitero, convento fituado 
cerca del. rio de Pifuerga. Conformófe en 
todo efto con la voluntad del Rey , y 
pufo en todo la mano Don Juan Ohifpo 
de Ofma , que fuplia las veces por fu ca.. 
mifion del Primado D. Rodrigo Arzo
bif po de Toledo , que á la fazon efl:aba 
aufente y era ido á Roma .. Juntamente le 
dexó los fellos Reales para exercitar en 
fu lugar el oficio de Chanciller mayor 
dado por los Reyes los años pafados á 
los 4rzohifpos de Toledo en la perfona 
del mifino D. Rodrigo. No fe contentó 
el Rey con lo hecho , antes por acordar ... 
fe y faber que docientos y fefenta años 
antes defte en que vamos , los Moros hi~ 
cieron traer las campanas de Santiago de 
Galicia en hombros de Chriftianos, man .. 
dó que de la mifma manera las llevafen 
los ~oros haíl:a ponellas en fu lugar : re
'ompenfa baftante y emienda de aquella 
befa y afrenta. Idos los Moros, quedaba 
la ciudad fola y yerma: prometió el Rey 
por fus cartas muchos privilegios á los 
que viniefen á poblar , con que acudie
ron muchos, y entre "ellos repartieron las 
caías y heredades. Quedó por Gobema.
dor de aquella ciudad Don Alonfo de 
Menefes , y Don Alvaro de Caftro por 
General de aquellas fronteras, el uno y 
el otro con todo el poder y autoridad ne .. 
cefaria. A los titulos Reales fe añadió el 
de Rey de Cordova y de Baeza , fegun 
que confta por los privilegios y cartas 
Reales que de aquel tiempo y del de a
delante fe hallan. La filla Obifpal de Ca .. 
lahorra por efte tiempo fe trasfadó á San .. 
to Domingo de la Calzada á iníl:ancia de 
Don Juan Perez Obifpo de aquella ciu~ 
dad4 Pleytearon adelante las dos duda ... 
des fobre eíl:e punto y .preeminencia por 
algun tiempo: co11certófe finalmente el 
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debate eh que las hicieron iguales , de 
tal fuerte que· ambas Iglefias fuefen como 
lo fon hoy Cathedrales. 

· CAPITULO XIX. 

bo cortes en la vill~ de Momon;en que 
fe trató de continuar ·y llevár adelante la 
guerra de V alenda y de panella· cerco. 
Acordaron otrofi · por parecer de todos 
no fe vedafe por~entonces cietta manera 

COMO SE GANO LA CIUDAD DE 

v ALEN'cÍA. 

; de moneda llamada J aquefa, qlle tenia 
mucha mezcla de cobre , y los qúe fe ha .. 
llaban con ella ,: temian ·que fi la prohi .... 
bian , re~ebirial) daño notable •. Por cfta 
caufa fe le concedió al Rey- quel 'lada e~ 

- E1 Rey de Aragoft rto cefaba de aco
far fos Moros del reyno de V alenda por 
todas partes y con toda manera de g~er~ 
ra. El Rey Zeyt andaba fuera de Valen· 

· da defrerrado : eftaba de ahtes aficidnado 
á mudar religiofi, y con la comunicacion 
de los Chriftianós finalmente fe bautizó. 
Afilo habiafi profetizado en V alenda a1 .. 
gunos años antes dos fray les de S.Francif+ 
tó , fray Juan y fray Pedro, los quales él 
mifmo pbr efi:a caúfa ltlartdó illaté}r.,: Inf ... 
truidó pues en la F é , le bautizaron y llaa. 
maron D. Vicente. Efto fe hizo fecreta ... 
mente , porque fabido por los Moros no 
cobrafen mas odió y indignacion ·contra 
él, que no tenia perdída la ef peranza de 
recobrar fu reyno. Don Sancho Abones 
Arzobifpo de Zaragoza procuró fe cafa .. 
fe conforme al ufo de la Iglefia Catholi-. 

- ca , porque con la mala coftumbre y fol
tura que tenia antigua; y con la mucha 
torpeza de fu vida y deshorteftidad pa· 
recia que hacia burla de la Religion 
Chrifriana que profefa ba. La muger que 
caf ó con él , fe llamó Do minga Lopez, 
natural de Zaragoza. Della nació una 
hija llatnada Alda Hernatldez , muger 
que fue defpues de D. Biafco Xime.nez 
Señor de Arenes , que fucedió en otros 
muchos lugares que eran del Rey fu fue-

. gro , y los heredaron def pues los de Are
n os. El Rey de Aragon para continuar 
la emprefa comenzada defiruyó los cam• 
pos de Exerica , quemó las miefes que ya 
fe vian fazonadas. D. Bernardo Guillen 
tio del Rey de parte de tnadre, que te ... 
nia gran fama de valiente, y habia he
cho hazañas en las guerras feñaladas, fue 
nombrado por General de la frontera de 
los Moros de Valencia para que refiftie
fe y enfrenafe fus acometimientos y en .. 
tiadas. El mes de Oél:ubre figuiente l!o ... 

fa de · fiete á fiete años pagaf e al F~fco 
Real un maravedi. El caftillo que fe lla
maba el Poyo de Santa Maria ;. ·con las (' 
guerras de los Moros deftrui4o ,los Chrlli 
tianos le repararon , y D. Bernardo Gui- · 
llen le tenia con fuerte guamidon. Zaen 
Rey de Valencia emprendió. con la gen• 
te que tenia , que fe contaban feifcientos 
de á caballo y quarenta mi11" peones , de -
.combatir efte caftillo :los nueftro~ con in· 
crcible animo y esfuerzo determinaron 
de falir de la fortaleza á pelear; con los 
que en numero de foldados · ie.s hadan 
ventaja: la cofa llegó al ultinio'·'.~prietó; 
pert> en fin la multitud y gran numero d,e 
Moros fe rindió al esfuerzo_ y v·alentia, 
de fuerte que los enemigos fueron mal~ 
tratados, vencidos y ahuyentados.Publi .. 
cófe·pot cierto que S. Jorge ayudó á los 
Chriftianos , y que fe halló en fa pelea: 
acoftumbran los hombres quándo las 
cofas fuceden fobre todas las fuerzas y 
efperanza, atribuirlo á Dios y á fus San
tos autores de todo bien. Acrecentó la fé 
~el milagro una i~agen ·de Nuefi:ra Se ... 
nora que fe halló debaxo de la campana 
que tcnian en el caftillo. Los moradores 
de la comarca hicieron luego una Igleíia 
para acatalla, muy devota, y en que fe 
hacen muchos milagros como lo dic~n 
los de aquella tierra, La batal.la fe dió el 
rnes de Agofl:o año de mil y docientos 1 2 3 7. 
y treinta y fiete : murió en ella Don Ro-
drigo Ludia ·caballero principal. El Rey 
D. Jayme fabida la viél:oria y el peligro 
que los fuyos corrian, partió luegó para 
alla, ef pecialmente que le vinieron nue-
vas , aunque falfas , que los Moros vol-
vian c!on nuevos foldados de refrefco á la 
empre(a. Con mayor animo y esfüerzd 

. . que 
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·-qué prudencia, con folos · ciento y trein... voluntad : eón efl:o fe aumentaron los aL 
.~ta de á caballo llegó hafta mas a·~elante nimós y la ef peranza de los foldados. No 
del Poyo y . de Monviedro. Alli fe en... tenia el Rey á efta fazon mas que mil pe .. 
. contró con un valiente efquadron de Mo- ones, y trecientos y fefenta hombres de á 
ros que llegó hafl:a aquellos lugares á ha- caballo. Qué era efl:a gente para una em .. 
cer rofuo· á los nueftros : traia por Ca pi- prefa tan grande ? qué ofadia y temed .. 
. tan á· DonArtaI de Alagon qu~ andaba dad aventurarfe con fuerzas tan peque. 
defterrado entre los Moros y era hijo de ñas ? mas los confejos atrevidos por tales 
D. Blafco; ~el peligro era grande : la conf- · .fe tienen comnnmente quales fon los re ... 
tanda y fortaleza del Rey y fu buena di... -mates : tal es el 4 juicio de los hombres . 
.cha remediaron el daño que fe pudiera C~m tan poca gente , pafado el rio Gua-. 
~emer ~ fobre todo Dios, que proveyó fe ·dalaviar, fe atrevió á ponerfitio á una citi
.fuefen·losMoros por.otra parte fin dar la dad tan grande y tan populofa. Afenta
batalla' *ni encontrarfe con los fieles. ·El ron los reales y los barrearon entre d 
caftillo del Poyo por eftar cercai de. V a.. Grao ( que afi fe llama aquella parte dd 
lencia y lexos de .Amgon no ·fo podia ·mar por fer á manera de efcalones J y en
.confervar fin mucha coibi y peligro , ef- :tre fa -ciudad á iguales difi:ancias , una 
pecial~ettte que aquellos dias fal).edera ·milla de cada una deftas dos partes. V a
D. Bemardo Guillen tio del Rey ·, á cu.- lenci2 eftá fituada.e:n aquella parte de Ef
yo cargo quedó la.guarda de aquella pla... paña que fe llamó Tarraconenfe , en la 
za; que fue la caufa que el Rey faliefe ~ ·comarca que habitaron antiguamente los 
Zaragoza en que tuvo el invierno ,, :y fo ·Edetanos : fü afiento en una gran llanu
puftefe al rief go ya dicho. Hizo merced ·ra, fertil y ah afta da de todo k) necefario 
á Don Guillen Entenza h~o del difunto á la vida y al regalo , aunque el trigo le 
de todo lo que él pofeia , oficios y tenen.. viene de ·acarreo y de fuera.del reyno pa
cias; merced debida á los meritos y fer- ·ra fuftentarfe. Es rica de armas y de fol
vicios de fü padre. La tenencia 4el cafti... dados , abundante de mercadurias de 
llo fe encomendó á D. Berenguel Enten.. toda fuerte : file tan alegre fuelo y cielo 
za, fi. bien los caballeros del freyno eran que ni padece frio de invierno , y el efüo 
de pa~ecer fe debia defamparar. Perfeve.. hacen muy templado. los embates y los 
1ó el Rey en f uftentar aquel cafüllo por ayres~del ma~. Sus edificios magnificos y 
fer de mucha comodidad para la con-- grandes , fus ciudadanos honrados , de 
quifta de Valencia ; y porque los folda.. fuerte que vulgarmente fe dice hace á-los 
dos trataban de huir y dexalle fecreta- eftrangeros poner en olvido fus mifmas 
mente , los juntó en la capilla del ·cafti.. patrias y fus naturales. Las huertas y jar .. 
llo, y juro en el ara confagrada folemne- dines muchos y muy.frefc.os , viciofos e~ 
mente de no volverá fu cafa fin tomar á demafia: los arboles por fu orden con-

. Y alencia. Con efi:a refolucion los animos certados, en ef pe€ial todo gener:o de a .. 
de los foldados que alli tenian , fe esfor- grura y de cidrales, cuyos ramos entre~ . 
zaron y quedaron alli de buena gana; texen de manera·: que ya reprefentan." di~ 
lo& de los contrarios de tal manera def- verías figuras de aves y de animales: y di ... 
·mayaron que Zaen envió á requerille verf os infl:rumentos , y~ los enlazan á ma
de paz , y ofreció que daria muchos caf.. nera de apofentos y retretes , cuya entra-· 
tillos y fortalezas, y cierta cantidad de da impide la fuerte trabazon d~ los ta~ 
oró de tributo cada un año. El Rey con mos, la vifi:a la muche-Oumbre y. ef pefu~ 
la ef peranza que tenia de ganar la ciu.. ra de las hojas , que todo lo cubren y · lo~ 
dad, aunque contra el parecer de los fu~ tapan .á manera de úna graciofa enrama .. · 
yos .. ,. todo lo defechó ; mayormente que da que fiempre eftá verde y fréfca ·: tales· 
Almenara , Betera , Bulla y otros caftillos eran los campos Elyfios , paraifo y · m<r, 
m~y importantes fe le ·.en.tregaron de fü rada de los bienaventurados , fegun· que 

Kkkk2 los 



HISTORIA DE ESPAÑA. 

Jos fin.gieron los Poetas antiguos. ~al ·y Arrimaronfe al muro los del ·Rey~ faca.
ta~ gr.apd,e -~a hermof ura defta dudad ron algunas .piedras con picos y. palan ... 

.. dada.por beneficio del cielo, que -puede . :cas , con ique por tres partes _aportillaron 
competir en efto con l"-s mas principales Ja muralla, de fuerte ·que podia pafar un 

.~e Eur~pa . . A 1maµ_o izquierda la baña .foldado por cada·parte. Acudianloscer .. 
_el rio Gu~d~avi_ar , ~pe paf a mtre el cados á .efte daño y. peligro con tcido cui
muro y _el p"\acio del Rey que ·llaman dado fegun el tiempo les daba. En el 
el Real , y e~á por la paxte1de Lev:'lnte entretanto Pedro Rodriguez de .Azagra 
~eg~do con la ciudad con una puente · y Ximeno de Urrea con golpe ~de gente 
por .4o fe p~fa. 9,e la una parte ~ :la otra. de la otra parte :de V alenda rindieron ll 
.San~ran el rio con diverfas acequias pa-- villa de Cilla. Defcuhriófe afi mifmo en 
.ra _regar Ja .hu~rta y .para beb.e.r los ti\t- la mar 1a armada · del Rey de · Tunez; 
dadanQs. Junto ~ m.ar cae 1a Albufera, que venía en favor de los cercados en 
d~ante por e(pacio 4.e tres millas , de numero de diez y ocho galeras y naves._ 
ay¡e no muy :fano, pero que recompen.. Surgió á vifb de la ciudad, coa que los 
(a e~e daño con la abundancia de t~ Moros éobraron animo y entrar~ :en ef: 
da fu~rte de pe<;~s que ~ria y da. Los peranza de poderfe defender.Mas fue el 
~\}ros de l~ ~iu~.a.9- eran entonces de fi.. ruido :y. el cuidado que d efeél:o,, porque 
gwª' red9ada , mil paf os en contorno , avifados . los Africano~ que en T or.tofa 
quatro _puertas por· donde fe entraba~ fe apreftaba otra armada contra la fuya, 
iil primer~ Boatelana entre Lev~nte y defáncoraron , y ftn poder dar focorro á 
Mediogia : la fegunda Baldina á Se- la ciudad ~ ni forzar á Pénif cola que eftá 
t~ntrion: la tércera Templaria (que _t<r en aquellas riberas.,de Valencia, y aú 
m.ó efte no~bre de una Iglefia que a.. mifmo lo intentaron, dieron la vuelta. 
1li edificaron los Templados ] . á la par.. Comenzaron . con efto á enflaquecer los 
te de L~vant~ : la .quarta Xareana , en~ de la ciudad , y por la gran falta de baf. 
tre 1~ qual y la Boatelana fortificó el Rey timénto~ y almacen , que cada dia fe au .. 
fus e.ftanda~, pnr fer el lugar mas comer mentaba (como fuele) no folo por la ef
do para la bateria y para los afaltos á cau- trechura prefente , fino por el miedo de 
fa de ~ierto angulo ó efconce. que el mu- mayor falta. En nueftros reales por el 
ro hacia por aquella parte. Dabanfe los contrario gran alegria, mucha abundan· 
Chrifti~os toda diligencia en levantar da de todo , fi bien la gente era ya tanta 
y plantar fus maquiµ.as y trabucos de que que llegaban á fefenta mil infantes, y mil 
entonces f~ ufaba, para combatir las mu.. de á caballo. En todo fe moftraba la pru• 
réJ.llas. El Rey Zaen el primer dia que los denda del Rey no menor que el esfuer· 

. Chriftianos llegaron, antes de fortificarfe zo y deftre.ia en ~l pelear , tanto q\le no 
facó f ~s g~nt~s al canipo cQn mueftra de fe contentaba con hacer oficio de caudi~ 
querer pelear : e(cufa~on los Chriftianos llo y mandar, fino que metia en todo las 
la ~a~alla por fer en pequeño numerQ, y manos , tanto que wi dia por adelantar~ 
porq\le de cada dia les ~clJ.dian nuev~ fe mucho le hirieron con wia faeta en la 
compañías. Hall~ronfe prefeotes muchOi frente: la herida ni fue muy grave, ni 
Prelaqo~ , Ri,os hombres y caballeros, tampoco muy ligera : folos cinco dias eí,: 
un. efqu~dron 4e Francefes efcogi.dos de... tuvo retirado , que no falió en publfao. 
baxQ la conduél:a de Aymillio Obifpo Vinieron á efi:a fazon Embria4ores del 
de Narbona , focorros y gente de Inga.. Papa Gregorio y de las ciudades deLom· 
laterra que vinieron á la fama.Trabaron.. b.ardia para pedir les enviafe focorros con
fe l~~ dias figuiente&1 alglJ.nas efcaramu~ tra el Emperador Federico ll. que grave" 
ia, , e:n que los contrarios llevaron fiero- mente los apretaba. Ofrecian , fi los lit
pre lo.peor; que los enfrenó para no ha.. braba de aquella tyrania· gravifima, que 
. \er el). a®lante tan de or~inario falidas. los de aquellas ciudades fe lo darían por 
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vafallos. Oyó ,e.fta ·emba-xada á trece de -de :fa otra p~rte 1 púeS era ju.fto cumplir 

' u38.Jlmiode mil y -docientos y ·trcinta y o- 1oquelesprometieron,yuf~rdedemen .. 
I · bo años, y en los mifmos reales pufo fu 'da con lps que fe rendian y les dexabaa 

-amiftad con aquella gente fegun que lo fus caías. V:ífpera de S. Miguel por. el .fin 
demandaban y la Reyna D~ Víolante de Setiembre hicieron los vencedores fu 
aconfejaba , que tenia gra~ parte en los entrada en.Valencia, y fe apoderaron de 
1Wgodos y podia mucho con fu marido aquel reyno. Limpiaron la. ciudad , re
á caufu de fus aventajadas p~rtes , y ·que condliaro~ y confagraron en templos de · 
tcrua·en ella una hija del mifmo nombre Dios las mezquitas. Quedó por primer 
de fu madre. Verdad es que el focorro Obif po F errer de San Martin , Prebofte Zuric. 
no tuvo efeél:o por eftar el Rey ocupado de la Iglefia de Tarragona : quien dice lib . 3· 

en las cofas de Ef paña, mayormente que era de la orden de los Predi~adores. Vi ... ~º ~;: 
· el Emperador, aunque fingidamente, fe nieron á poblar nuevos moradores , lm Jim. 

reconcilió con el Papa; ademas que no mas Catalan~s, de Girona, Tarragona; 
era jufi:o c:uidar de los males agenos el T ortofa. Los campos de la ciudad y las 

· que tenia entre las ma,nos guerras tan im~ huertas fe ·repartieron pór iguales partes 
portantes: Los de Valencia, rodeados de entre los Obif pos y los caballeros y los 
los males que acarrea--un largo cerco , y ayuntamientos de las ciudades que ayu .. 
perdí da la ef peranza de fer focorridos· ni da ron en la conquifta. Cupo efo mifmo 
de Africa ni de Efpaña, acordaron dq fu parte á los caballeros Templarios y á 
rendirfe. Para tratar de conciertos fali.ó los de San Juan. Enq-e los conquiftado-
un Moro por nambre Halialbata, perT~ res · feñalaron tredentbs y ochenta de á 
na de ·cuenta y muy priva4o de a'quel caballo·, que .mejoraron en el repartimi-
Rey: defpues enviaron otro·+ que era fo... ento ~ tal que fe encargiafen de guar
hrino del mHmo Rey , y fe. llamaba A- dar las frenteras de aquel reyno , repar· 
bulhamalet: movieron diverfos partidost tido el trabajo de manera que cada qua-· 
Todos defeaban concluir, y toda tardan.. tro mefes por turno guardaban los dento 
~a les era pefada , los unos por el defeb dellos. El fitio de la dudad no es muy 
que tenian de pofeer aquella noble ciu.. fuerte, y fus murallas eran flacas, mayor. 
dad ,Jos otros aquexados de 'la l)ecefidad mente que quedaban maltratadas y a- . 
y peligro que corrian. Finalmente fe te)... portilladas por caufa de la guerra. Acor
mó aliento debaxo de las condiciones Íl-4 '1ó el Rey fortificalla de nuevos muros, 
guientes : el Rey Moro entregue la ciu~ mudada fa primera .fürma y traza, de fu
dad de V alenda con los demas cafl:illos erte que q~edafen m~s ª1'.1chos y la figu
y villas aqüendc ,el rio Xucar: l_osMoros .ra quadrada, con doc_e puertas que de 
puedan ir libres á Cullera y á Denja con tres en tres miran á las quatro partes del 
feguridad y debaxo la f é y pal3)Jra Real: cielo. Ordenaronfe nuevas leyes , confl:i ... 
los mifmos fin que nadie lós~ cate , pue... tuciones y fueros para .el gobierno y fen
dan llevar configo todo fu oro y plata , y tenciar los pleytos. Por efta manera 1 
las demas prefeas que quifieren y pudie- Rey Moro Zaen perdió en breve el reyno 
ren : haya treguas entre los dos Reyes que malamente uf urpó ; que el poder ad-:
por termino de ocho años que fe guar- quirido contra jufi:ida preftamente def.. 
den enteramente. Para el cumplimiento fallece. Verdad es que él fe ·preciaba de 
defi:as capitulaciones pufieron termino de venir de linage de Reyes , porque era 
~inco dias ; pero antes que fe llegafe el hijo de Modef, nieto de Lope Rey de 
plazo y fe cerrafe , los Moros acordaron M urc~a , como arriba queda declarado. 
dexar la ciudad en numero cincuenta mil Las alegrias que en toda Ef paña fe hicie. 
entre hombres, mugeres y niños. Pafaron ron por la toma de Valenc;ia, fueron ex...
por medio de los foldados Chrifi:anos que traordh1arias , mayormente: que en efta 
para fu fegurid~d pufieron de la una y conquifi:a no fe mezcló como .en otras 1 

nin ... 
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ningun reves ni dcfaftre. El ~xercito que-- mas cofas á punto para Un ~an largo via
.dó entero , que apenas faltó caballero de ge , los Ginovefes no les .acudieron con. 
cuenta ; folo Don Artal de Alagon , que la armada necefaria para fu pafage. Enr 
por eftar las cofás de los Moros tan cai- caminaronfe forzofamen~e por tierra : pa~ 
das fe babia reducido al fervido de fu faron ·por Alemaña y Hungria y Conf-

. Rey , y en compañia del Vizconde de tantinopla , y el eftrecho de mar que-fe . 
Cardona Don Ramon F okh fue fobre llama Bof photo Thracio.: En Cilicia jun".' 
Villena , y tomada aquella. ciudad , en to á las hoces y eftrechuras del monte 
una refriega que tuvieron cori los Moros Tauro corrieron gran peligro, y perecie
juntó á Sayx pueblo de aquella comar- ron muchos de los fuyos á caufa del gran 
ca, le matar~n de una pedrada : no faltó numero de.Turcos que fobre ellos carga, 
quien dixefe fe le empleaba bien aquel ron, en tanto grado que apenas la tercera 
defaftre al que .ayudó á los Moros , y eC. parte de la gente que facé\ron, y efos en.. · 
tuvo de fü partc .. en el tiempo de fu prof: fermos , mal parados , llegaron á la ciu,. 

· peridad. Efte fue el remate de la guerra, dad de Antiochla en aquellas partes de la 
y de la conquifta muy afamada·de Va-, Suria. El remate y efeél:o fue conformp 
lencia. Mientras los Aragonefes eftuvie... y femejable á los principios y medios. 
ron ocupados en efi:a gu~rra, los N avar.. ~mpre en tierra de Paleftina les fue 
ros·.110 fe defmándaron en :cofa alguna. mal.-Dieron la vuelta.para fus caías mux 
Reynaba en aquella parte Theobaldo pbcos. Tal fue la voluntad de Dios , tal 
Conde de Campaña , comQ queda di.. el caftigo que merecian los pecados. Los 
cho: el Obifpo de Pamplona fe llamaba hiftori(\dores Francefes ponen efta jorna..; 
Pero Ximenez de Gazolaz., fucefor. po.k:o da del .Rej Theobal4o ~liez años ade... 
anses de PedroRamirez dePit:d.rQla.E~ lante, quand:o el Rey S. Luis de F~an
te Rey con defeo de gloria y -alabanza, cia pafó á aquella emprefa, y en fu com ... . 
y ppr fervicio de Dios, con la paz de que pafüa el Rey ya dicho de Navarra : con" 
gozaba fu reyno , emprendió gu~rras ef- tra efto hace que el Arzobif po Don RO
trañas y fuera de Efpaña. Fue a6 que el drigo al fin de fu Hiftoria refiere efta jor ... 
Rey Theobaldo y los Condes Enrique nada de Theobaldo , y no pudo alca~"' 
de Bari, Pedro. de Bretaña y Aymeriqo zar la de .S. Luis; que era ya muerto~· -, 
de Monforte fe concertaron .de pafar con pufo fin á fu ef critura cinco años , y !1º 
fus huefi:es á la guerra de la Tierra-fanta. mas, defpues defte año en que los deA~ 
Apercebido el exerdto, y pueftas las de.. ragon conquiftaron á V alenda. · 

LIBRO DECIMOTERCIO. 
CAPITULO PRIMERO. 

COMO MUCHOS PtJE:BLOS FUERON GANADOS POR. LOS NtJESTR.OS. .{ 

Los dos Reyes de Efpaña D. ,Jayme 
y Don Fernando como quier que antes 
fuefen efclarecidos y excelentes entre los 
demas por fus grandes virtudes y valor, 
comenzaron á fer mas nobles y afama
dos def pues que ganaron á Cordova y á 
V alenda. Los pueblos y las ciudaqes da .. 
ban gracias inmortales á . los Santos por 
las cofas que 4ichofamente fe habían aca
bado: trocaban en publica alegria el cui .. 
dado y congo~a que tenia~ del fucefo y 

remate de las guerras pafadas. Los Ca ... 
pitanes y foldados con tanto mayor vigi .. 
landa executaban la viél:oria , y de to- 1 

das maneras apretaban á los vencidos: 
recatabanfe. otrofi no les fucediefe algu• 
na cofa contraria y algun reves, ca no ig
noraban que muchas veces defpues de la 
viél:oria el fucefo de las guerras fe trueca 
y fe muda todo en contrario. Los Prin
dpes eftrangeros, do era llegada la fama. 
de tan grand~s hazañas , con embaxa7 

das 
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das que enviaron, daban· el parabien de la, lidad 'de· aquellos , cuyo gobierno tie-
buena andanza á los Reyes , y exhorta- ~e encomendado. Con efte eftilo y ma-
ban á los nueftros que pQr el camino c0¡ ner(l de proceder no cefaba de grangear 
menzado no dexafen de apretar~ los Mo- la grada y voluntades afi de los de Leon 
ros que fe iban á def peñar: y acabar. ~o; como d~ los Caftellanos. Llegó á Tole
davia por un poco de tiempo fe dexaro~ do, de d_onde envió fuma de dinero á 
las armas, y fe afloxó en la· guerra á cau, Cordova , Por tener . avifo que los nue ... 
fa que el Rey de Aragon concedió pot vos moradores de aquella ciudad por fal ... 
un tiempo treguas á los Moros, y poco ta'. de la labranz't ele ios campos y por la 
def pues. pafó á Mompeller. A.fi mifmp e} dificultad qe l~s tiempos padecian men ... 
Rey D. Fernando en .Burgos fe ocupa- gua de rnante.niqlie!iltos,.y por efta cau· 
ha en celebrar un fu nuevo cafamiento: fa cortian peligro. Cofl:aba una hanega 
Doña Berenguela con el cuidado que ~e:- de trigo ·doce mara:vedis, la hanega de 
nia, como madre, no eftragafe el R~y. cebéJ,da·quatro; ló qu<!l en aquel tiempo 
con deleytes deshoneftos el vigor de. fü fe t~nia por grandifima careftia. Fueron 
edad en que efl:aba, dado que al! Juicio eftos ·tiemp<>s ex~raordinarios , pues fin 
de todos no babia perfo11a ni mas fant~ duda fe halla en las hifi:ofias que el año 
ni ·mas honeíl:a que él, pfocuró fe hicie~ figuiente de mil y . do~ientos y treinta 12 39. 
fe el dicho matrimonio. Doña Juana hk- y nueve hobo dos eclypfes del fol; el 
ja de Simon Conde de Potiers y de .A1 uno á tres de Junio que fue viernes, fe 
deloyde fu muger, nieta de Luis Rey efcurec_i.P. el fol á mediodía como fi fuera 
de Francia y de Doña Ifabel hija de de o:oche,: eclypfe ·que fue muy feñala-
Don Alonfo el Emperador, vino traida do; eLfegundo á. veinte y cinco del mes 
de Francia para cafalla con el Rey Don de Junio , como lo dice y lo afirma Ber ... 
Fernando. Defte matrimonio nadó D • nard~ Guidon hiíl:.ori~dor de Aragon; 
Fernando por fobrenombre de Potiers, mas par~ce hobo engaño en efte fegun... / 
y fus hermanos D~ Leonór y Don Luis. do :e~Lypfe . , y no va conforme á los mo--

. El Rey concluidas las fieftas , y con de-, vimientos de las efi:rellas , pues n,o pudo 
feo de vifitar el reyno ~ truxo á la nueva caer la conjundon de la luna y del fol 
cafada por las principales ciudades de en aquello3 dias, fin la qual nunca fuce
Leon y de Cafl:illa: vifitaba con efto fus de el·eclypfe del fol J ni aun la luna def-. 
eftados. Tenia coftumbre de fentenciar pues que f~ aparta del medio del zodia
los pleytos y oírlos, y defender los mas co y de .la linea eclyptica por do el fol 
flacos del poder y agravio de los mas p01- dif curre , y ~n que es necefario eften las 
derofos. Era muy facil á dar entrada á luminarias quando hay eclypfe (de que 
quien lequeria hablar y de muy grande tomó el nombre de eclyptica J no torna 
fuavidad de coftumbres. Sus orejas abier~ á la mifma antes de pafados feis J.nefes 
tas á las querellas de todos. Ninguno por poco mas ámenos. Plihio feñala en par- Ltb. 2 • 

pobre, ó por folo qu~ fuefe, dexaba de ticular que el eclypfe de la luna no vuel- '"P· 13. 

tener cabida y lugar no folo en el tri... ve antes. del quinto mes , ni el del fol 
bunal publico y en la audiencia ordina.. antes del feteno. Demas ~efro fue aquel 
ria , fino aun en el retrete del Rey le · de'!' año defgraciado para Caftilla por la mu .. 
xaban entrar. Entendia es á faber que el erte de dos varones muy efdareddos: 
oficio de los Reyes es mirar por el bieµ eftos fon Don Lope de Haro á quien 
de fus fubditos , defender la inocencia~ fucedió .fu hijo Don Diego , y Don Al.-
dar falud , confervar, y con toda fuerte varo de Caftro , por cuyo esfuerzo .fe 
de bienes enriquecer el reyno : como fea m.antQvieron lós nueíl:ros en el Andalll'-o 
no folo del que manda á los hombres:, da. Efte caballero vifto d aprieto en qu~ 
fino tambien· del que tiene cuidado de fe hallaban las cofas , fe partió para T ~ 
los ganados procurar el provecho y uti~ ledo á verfe con el Rey ,. que con otro8 

cui ... 

. 
·' .. t ... . ; .... 



632 lIISTORIA DE ESPANA. 

cuidados pared a defcuidarfo de lo que de ias armas def pertar fu esfuerzo y ha~ 
tocaba á la guerra. Concluido efto, y~ cellos habiles para todo. En el mifmo 
que fe volvia, en el inifmo camino mu~ tiempo el Rey Don Jayme füe á Mom .. 

' fió en Orgaz. A la fazon que D. Alvaro peller para ver fi podia juntar algun di-4 
fe aufentó , cincuenta foldadós que que_. nero de aquellos ciudadanos para la guer .. 
daron de guarnicion en el caftillo de ta , de que tenia no menos falta que la 
Martos, falierón dél á robar ,·y por fu que· en Cafiilla fe padecia. Defeaba afi 
Capitan Alonfo de Menefes pariehte de mifmo fofegar los moradores de aquella 
Don Alvaro. Alhamar, que en lugar de dudad , que andaban divididos en han .. 
:Abenhut nombraron por Rey de Arj<>-1 dos , caftigando á lós culpados : lo uno 

· na , como entendiefe lo que pafaba , y y lo otro fe hizo. El Rey Moro Alha ... 
la buena ocafion que fe le oftecia , pufo mar juntó á los demas efl:ados que te
cerco á aquel caíl:illo. La {lluger de Dón nia , el feñorio de Granada con voluntad 
Alvaro que dentro fe hallaba; en aquel de aquellos ciudadanos : dudad poder~ 
peligro tan de repénte hiz<:> armar á fus fa en armas y en varones , y que por la 

· inugeres y criadas, y que tirafen de los fertilidad de fus campos no tiene men ... 
adarves piedras contra los Moros , y die... gua de cofa alguna. Efte fue el principio 
fen muefira de q1:Je eran foldados : con del reyno de Granada que duró def de 
efte ardid fe entretuvieron hafta tanto entonces hafta el tiempo y memoria de 
que Alonfo de Menefes y fus compafie... nueftros abuelos. En Murcia por odio 
ros avifados del peligro acudieron luego, que tenian á Alhamar , los ciudadanos 
Era· dificultofa la entrada en el caftillo alzaron por fu Rey á uno llamado Hu .. 
por tenelle los enemigos rodeado.: ani... diel : ocafion de que fe comenzaron las 
móles Diego Perez-de Vargas ciudadano enemiftades graves y para aquella gente 
de Toledo , y por fu orden apretado fu perjudiciales , que largo tiempo fe conti~ 1 

ef quadron y cerrado·, pafaron por me- nuaron ehtre aquellas dos ciudades. Los 
dio de fus enemigos· con perdida de pQ-4 Moros de Andalucía canfaban á los nu..., 
cos. Entrados en el caftillo , fueron cau.- eftros con rebates: valianfe de engaños y 
fa que fe falvafe , P!'rque l<?s qu~ dfaban celadas fin querer venir á batalla; al co~ 
cercados fe animaron con fu ayuda y trario diverfas compañías de foldados , 
con efperanza de mayor focorr~ que en... enviados por el Rey Don Fernando, en 
tendian les acudiria. El Rey Moro por tierra de los enemigos fe apoderaban de 
.falille vana fu ef peranza , y fürzado de caftillos , pueblos y ciudades quando por 
no menos falta de vituallas , alzó el cer- fuerza ·' quando por rendirfe de fu ver 
<o. Pufieron efios negocios en gran cui... luntad , en particular fugetaton al feñorio 
dado al Rey, que confideraba quantas de Chriftianos á Ecija, Efl:epa, Luce'na, 
fuerzas le faltaban por la muerte de dos Porcuna, Marchena (los antiguos la lla
Capitanes tan feñalados , quanto atrevi... maron Martia J Cabra , Ofuna , V aena. 
miento habían cbbrado los Moros. Por Los pueblos menores que fe ganaron, no 
efra caufa def de Burgos , donde era ido fe pueden contar ; ni aun entonces fe pu ... 
con intento de llegar dinero para la guer... diera hacer quando la memoria eftaba 
·ra , á grandes jornadas fe partió para Cor.. frefca : parte dellos fe dió á las Ordenes de 
dova. Llevó configo á fus hijos J?. Alon... Santiago y de Calatrava y á los Obifpos 
fo y Don Fernando , mozos de ex celen... que acompañaban al Rey para ellos· y fus 
te$ naturales , y de edad á propofito pa... fu cefo res : parte tambien fe entregaron en 
ra tomar las. armas. El padre como fa- particular·á los Grandes y caballeros. Los 
gaz pretendia que los primeros princi- Moros por efl:as perdidas ·cobraron tanto 
pi os y enfayes de fu milicia fuefen en la miedo quanto nunca tuvieran antes. Un 
guerra contra los infieles enemigos de los cierto Moro del linage de los Almoha ... 
Chdfl:ianos. Pretendia otrofi con el ufo des, avifado e11: Africa del peligro que fu 
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·gente corría, con ef pera.tiza de fündar un y fu buena manera, y el cuidado que en 
nuevo eftado, y defeofo de acaudillar las .ello pufo Don Alonfo fu hijo, le hicieron 
reliquias y fuerzas de los Moros de Ef pa-. fofegafe con dalle mayores honras y ha-
íia pafó ultra mar: la voz era vengar por celle mas crecidas mercedes que antes, 
las armas la afrenta de fu nacion y las in... en que fe tuvo confideracion á los fervi-
jurias que fe hadan á la religion de fus pa.. cios de fus antepafados ; ademas que era 
dres. Pudiera efte acometimiento fer de mala fazon para ocuparfe en alteraciones 
confideracion , fi no atajaran fus intentos domefticas por la buena ocafion que fe 
la diligencia de losnueftros y la buena di.. ofrecía de defarraygar el nombre y na-
cha del Rey que le prendió y hobo á las don de los Moros de Ef paña. Sucedieron 
manos: conquéindufrriaó en qué lugar, efi:as cofas el año de mil y docientos y 1240. 

no fe efcribe, ni aun refieren el nombre quarenta ; el qual año no folo para Cafti-
que el Mor.o tenia, ni lo que dél fe hizo; lla fue dichofo, fino tambien feñalado, y 
enelcafonofeduda.AAlhamarReyde de mucha devocion para los Aragone .. 
Granada otorgó treguas por un año el fes por el milagro que fucedió en el caf-
Rey D. Fernando: con que gaftados no tillo de Chio. Por la aufencia del Rey los 
menos de trece mefes en aquella emprefa foldados que quedaron de guarnidon en 
y jotnada, dió la vuelta á Toledo, do fu Valencia, falieron en compañia de Gui
madre y muger le ·ef peraban , alegres con llen Aguilon y de otros caballeros á c9r .. 
las viél:orias prefentes. De alli paf ó á Bur.. rer y robar las tierras de Moros : carga~ 
gos, y trasladó la U niverftdad de Pal'en- ron fobre el territorio de·Xativa , y to-
cia que fundó el Rey D. Alonfo fu abue.. maron á Rebolledo de fobrefalto. En a-
lo , á la ciudad de Salamanca. Convidó-- quellos montes e-ftaba el caftillo de Chlo, 
le á hacer efi:e trueco la comodidad del como llave de un vall~ mey frefco y a-
lugar por fer aquella ciudad muy á pro..o bundante. Pufieronfe fobre él: los cerca· 
pofito para el exercicio de las letras : el dos con ahumadas .apellidaron en fu a- -
rio Tormes que por ella. pafa la hace a- yuda los Moros de la comarca , que fe 
bundante, fu delo faludable y apacible, juntaron en numero de veinte mil , y a
finalmente proprio alvergo de las letras y. fentaron fus reales á vifta del cafi:illo. Los 

.· erudicion. Pretendia otrofi con efte bene- Chriftianos eran pocos , mas valientes y 
licio ganar las voluntades del reyno de animofos : determinados de pelear ~on 
Leon en que eftá Salamanca; y aun D~ aquella morifma, con el fol fe pufieroná • 
Alonfo fu padre Rey de Leon los años oir Milfa, á que querían comulgar feis de 
pafados para que fus vafallos no tuviefen los Capitanes ; en dl:o oyeron tal alarido 
necefidad de irá Caftilla á efrudiar, en- en los reales por caufa de los Moros que 
derezó en aquella ciudad cierto princi.. de repente los acometieron , que les fue 
pio de u niverfidad ' pequeña a la fazon furzofo dexada la Miífa acudir á las ar
y pobre , al prefente por el cuidado y u... mas. El prefte envolvió y efcondió las. 
betalidad de Don Fernando fu hijo , y feis formas confagradas en los corporales, 
mas adelante por la franqueza de D. A~ que, vencidos los Moros, hallaron baña
lonfo fu nieto, como de Principe muy a.. dos en la fangre que de las formas falió. 
ficionado á los eftudios y á las letras ,fo Ganada la viél:oria, forzaron luego y a .. 
aumentó de tal fuerte que en ninguna batieron aquel cafi:illo. Los corporales fe 
parte del mundo hay mayores premios guardan en Daroca con mucha devodon: 
para la virtud, ni rilas crecidos falarios la hijuela en un convento de Domini ... 
para los profefores de las ciencias y artes. ros de Carboneras puefta -alli por fu fun
D. Diego de Haro , Señor de Vizcaya, dador Don Andres de Cabrera Marques 
primera y fegunda vez no fe fabe la cau- de Moya , ca la hobo por el mucho fa
fa , pero anduvo por efte tiempo a~boro· vor que alcanzó ·con los Reyes Catholi
tado: la ~landura del Rey D. Fernando cos. Vuelto el Rey D. Jayme, los Mo-

p l L · dll · ros , (íf¡f • • 



HISTORIA DE ESPAÑA.-

ros fe le querellaron de aquella entrada 
fuera de fazon , y él les · hizo emienda de 
los daños. Verdad es que luego que e~ 
piraron las treguas, con mejor orden rom .. 
pió por fus tierras , en que tomó el cafti ... 
llo de Bayrén , puefto en un valle en que 
fe dá muy bien el azucar y arroz como 
en toda aquella campaña de Gandia: ga~ 
nófe tambien Villena. Cercaron á Xati-. 
va , mas no fe pudo tomar, fi bien rindie .. 
ron á Caftellon , que eftá una legua fola ... 
mente de aquella ciudad. Hallabafe el 
Rey D. J ayme ocupado en efta guerra, 
con que pretendia defarraygar la morif .... 
ma de aquella comarca toda, quando o-: 

· tros mayores cuidados le hicieron alzar 
la mano para acudir á las cofas de F ran"'! 
cia que le llamaban. 

CAPITULO 
COMO .EL REYNO DE M UllCIA SE 

'ENTREGO. 

ConÍpue{l:~ pues y orden~das las cofas 
conforme al tiempo y al lugar, en la.una 
provincia y en la otra , es á faber en Caf.. 
tilla y en Aragon, en un mifmo tiempo 
el Rey D. J ayme trataba de la jornada 
de Francia, y el Rey Don Fernando de · 
vol ver á la empre fa ~e Andalucia. Sin 
embargo una grande enfermedad , de 

• que el Rey D. Fernando cayó en la ca~ 
ma, fue caufa que no pudiefe falir de Bur .. 
gos: afi Don Alonfo fu hijo mayor fue 
forzofamente enviado delant~ á aquella 
guerra, á ~aufa que el tiempo·de las tre ... 
guas concertadas con el Rey de Granada 
ef piraba , y era ·menefter acudir á los nu ... 
eftros y que no les faltafe el focorro nece ... 
fario. Llegado Don" Alonfo á Toledo, fe 
le ofreció ocafion de otra cofa mas im~ 
portante , y füe que los Embaxadores de 
Hudiel Rey de Murcia venian á ofrecer 
en fu nombre aquel reyno con efi:as con .. 
diciones: que el Rey Hudiel, recebidoen 
la proteccion de los Reyes de Cafl:illa, 
fuefe defendido por las armas de los nuef.. 
tros de toda fuerza y agravio afi domef.. 
tico como de fuera ; y en particular le a· 
yudafen contra las fuerzas del Rey Al .. 

ham ar , al qual conocia no poder refifi:i~ 
b afi:antemente : que en tanto que él vi .. 
viefe, para fuftentar fu vida quedafen por 
él la mitad de las rentas Reales. Eftas 
condiciones pareciero~ al Infante Don 
Alonfo muy aventajadas, y la fortuna 
( cierto Dios ) ofrecia una buena oca ... 
fion de: una grande emprefa y profperi ... 
dad. Era menefter aprefurarfe , , porque 
fi fe detenia , todos ó la mayor parte 
no mudafen de parecer: tan grande es 
la inconftancia y mutabilidad que tie
ne la gente de los Moros. Por efta cau ... 
fa fin efperar á dar parte á fu padre, co
mo á cofa cierta fe partió luego tras los 
Embaxa4ores que envió delante. Llega
do, fin dificultad fe apoderó de todo , y 

· pufo guarniciones en el reyno que de fu 
voluntad fe le entregaba, en ef~cial en 
el mif mo caftillo de la ciudad de Murcia: 
los Señores Moros conforme á la auto
ridad de cada uno fueron premiados con 
feñalalles ciertas rentas cada un año. La 
dudad de Lorca, que de los antiguos fue 
llamada Eliocrota , la de Cartagena y 
Mula no quifieron fugetarfe al feñorio de 
los Chriftianos, ni feguir el comun acu ... 
erdo de los demas. Era cofa larga tifar de 
fuerza, y D. Alonfo no venía bien aper .. 
cebido para hacer guerra, como el que 
vino de paz : .por efto contento con lo ~e .. 
mas de que fe apoderó, volvió por la pof.. 
ta á fu padre, , que ya convalecido , eta 
llegado á Toledo, y alegre con tan buen 
·fu cefo , y defeofo de confirmar los ani ... 
mos de los Moros en aquel buen prop~ 
fito determinó de pafar adelante y vifi ... 
tar en perfona aquel nuevo reyno : hal:la .. 
fe un privilegio fuyo dado en Murcia al 
templo de Santa Maria de V alpuefta en 
aquella fazon. Def de alli fue necefario . 
que el Rey D. Fernando y Don Alonfo 
fu hijo volviefen á Burgos por cofas que 
fe ofrecian de grande importancia .. En.e~ 
mifmo tiempo D~ Berenguela hija del 
Rey fe metió monja , y confagró á Dios 
fu virginidad en el monafterio . de las 
Huelgas. Don Juan Obifpo de Ofma le 
pufo el velo fagrado fobre la cabeza co
mo era de coftumbre. Don J ayme Rey 

de 



LIBRO DECIMOTERCIO. 635 
de Aragon fe entretenia en Mompeller, qual traza pufo en execucion y falió con 
donde defpucs de afentadas las cofas de ella ayudado de quinientos monges. La 
Aragon, y dexando para el gobierno en diligencia de Hugon imitaron def pues 
fu lugar á Don Ximeno Obifpo de Tara· los Hebreos y tambien los Griegos; con 
zona , era ido. Vinieronle á vifitar los que no poco todos ayudaron los intentos 
Condes de la Proenza y de Tolofa; la de las perfonas dadas á los eftudios y le .. 
voz y color era que eftos Prindpes que.. tras. 
tian hacer reverencia al Rey y vifitalle; CAP I TU. L O I 1 1. 
pero de fecrcto fe trató que el Conde de GOMO EL REY DON FER.N ANDO p AllTIO 

Tolofa hiciefe divorcio con D~ Sancha - P A&A EL ANDAL uc1A. 

tia del Rey D.Jayme: es cofa ordinaria ~ · . 
que ningun refpeto ni pare~tefco es baC. · ntretanto, que en Franda pafaba lo 
tante para enfrenar á los Príncipes quan• q e fe ha dicho , en el Andalucía con• 
do fe trata. del derecho de reynar. Doña chtido eltiempo de las .treguas que fe con .. 
Juana como nacida de aquel matrimo- cettó, fe hacia la guerra ni con grande 
nio por no tener hertnanos varones habia esfuerzo y pujanza por eftar el Rey D. 
de llevar como en dote á Don Alonfo fu . Fernando embarazado en otros cuida ... 
marido Conde de Potiers y hermano de dos , ni con fucefo alguno digno 4e me .. 
Luis Rey de Francia la fucefion del moria por la una ni por la otra parte; bien 
principado de fu padre. Efto llevaba mal que D. Rodrigo Alfonfo por fobrenom
el Rey D, J ayme , que á los F rancefes fe bre de Leon, hermano baíl:ardo. del Rey 
les allegafe un efi:ado tan principal : buC, DQn Fernando , en una entrada que hi
ca ban algun color para que repudiada la zo en las tierras de Granada con intento 
primera muger, el Conde fe cafafe con de robar, quedó vencido en una pelea 
otra, y por efi:e orden tu vi efe ef peranza por los Moros que en mayor numero fe 
de tener hijos varones4 Era efi:o contra~ juntaron. Murieron en la pelea Don lfi::
venir á lo concertado en París como fo . dro Comendador de Martos, que ya era 
dixo arriba. Acordófe que para efi:e efec.. aquella villa de los caballeros de Cala.:. 
to y para prevenirfe contra el poder de trava, y Martin Ruyz Argote con otras 
Francia los tres Principes . hiciefen liga perfonas nobles y de cuenta , y foldados 
entre sí : efeB:uófe y tomófe efre afiento en gran numero ; q~e fue una gran per.:. 

t ~ 41. á cinco del mes de Junio año de mil y . dida para los nueil:ros afi de gente como 
docientos y quarenta y uno. En el mi~ mengua de reputacion , por lo qual mas 
mo año á. veinte y dos de Agofto murió que por la verdad y realidad de las cofas 
Gregorio Nono Pontifü:e Romano. Su-- fe fuelen gob~rnar los fucefos de la guer;. 
cedió Cel~o Quarto, por cuya muer- ra. El Rey Moro enfoberbeci~o con efta · 
te , que fue dentro de diez y fiete dias viél:oria talaba nueftra·s tierras fin que nin;. 
defpues de fu eleccion ;Inocencio Quar- guno le fuefe á la mano, mudada la for~ 
to defi:e nombre, natural de Genova, def- tuna de la guerra , y trocado en atreví· 
pues de una vacante de veinte m~fes fe · miento .el temor y miedo que los Moros 
encargó del gobierno de_ la Iglefia Roma.. tenian antes. El Rey D. Fernando, avi
na. En tiempo deftos Pontlfices Hugon fado del peligro y del daño, mandó en 
frayle Dominico yCardenal,natural de Burgos á fu hijo D. Alonfo fe aprefura
Barcelona, famofo por fu. mu~ha erudi... fe para afegurar con fu prefenda -el nue:'4 
cion y letras efcri~ia largamente comen~ vo reyno de Murcia , por eftac él deter .. 
tarios fobre los libros cafi todos d~ la Ef.. minado de partirfe para el Andalucia. 
critura fagrada. Efte famofo varon fue el Luego pues que llegó á Andujar, dió el 
primero que acometió t con animo fin du- gafto á los campos de .Arjona· y de J aen, 
da muy grande , de haCLer las concordan.. ciudades que fe tenian en poder de los 
das de la Biblia, obra <:afi infinita; 1~ Moros. Arjona no J1!Uch9 defpues fe gél::-
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nó de los·- Moros con otros pequeños }u.. · J\lcaudete afaz nobles y conocidos en 
gares g\!e fe tomaron por aquella comar· Caftilla. E1 Rey venido el inv~erno fe fue 
ca. Def de .alli envió el Rey á ótro fu her· al PoztleÍó , do fu madre D~ Berenguela 
manó Don. Alohfo Señor. de Molina á era· llegada con defeo de velle y comu
fo mifiho toh un grú~fo exetdtó que lé nicalle algunas puridades por fer ya de 
feguia, con qtie hizo entrada en los catti• muchos años y eftar en lo poftrero de fu 
pos y tierra de Gtana4a ~rl parar hafta ~dad. Detuvofe· con ella y por fu· cau .. 
ponerfe fobre aqllella dtidad. El Rey D. fa en aquel lugar quarenta y cinco dias~ 

· ·· Fernando por fof pechar lo que podria fu.. Efi:os paf a dos , Doña Berenguela fe vol .. 
ceder, á .caufa que de todas pa~tes acu... vió á Tóledo •el R~y á Andujar al prin-
diriah los Moros~ dár Íócorro ·á los cer• dpió del ~ño de mil y docientos y qua .. x 243. 
ca dos, y con defeo de apretar e1 ceréó renta y tres:. la Reyna fu muger que 
-fobrevino él milmó con m.ayót golpe de le hacia compañia , fe quedó en Cordo
gehte. C~n fu ~ehida y ayud.á el exerci~ va. Las tierras de los Moros debaxo la 
to que acudió de los Móros • aunqtie erá conduél:a del mifmo Rey D. Fernando 
müy grande, fue v~nddo en la pelea y maltrataron losChriftianos por todas par .. 
desbatatad9; peró rto ptidierórt los nuef.. tes, las de Jaeli y l~s de Alcala por fo .. 
tros ganar la ciudad por efi:ar muy for~ brenombre Benzayde, Illora fue quema .. 
talecida afi pór el fitió y baluartes como da; llegaron cori las armas hafta dar vi{ ... 
por la muchedumbre que tenia de los ta á lá mifma ciudad de Granada. Don 
ciudadanos ; eipecial que ert el inifmo Pelayo Correa Maeftre d.e Santiago, que 
tiempo vino avifo que _los Moros Gaiu- acompañó al Infante Dón Alonfo en la 
les , nombre dé parciali~ad érttre aque~ guerra de Murcia y füe gran parte en to-
lla gente , teiÚail apretado á ~artos cort doló que te hizo, por efte tiempo pafó al. 
cerco que le pufieron. Movido el Rey Andal~~ia , y .perfuadió al Rey, que du .. 
por efta nue-Va envió adelªnte á Don dofo eftaba, con muchas tazónes pufiefe 
Alonfo fu hermano y al Maeftre de ca.. ~erco COÍl tódas fus fuerzas fobre la du.; 
latrava para focorrer á los cercados , cu.. dad de J aen que tantas yeées en balde a. 
ya venida nó efpetarón lós Moros. Pa~ cometieran á ganar: ofredanfe grandes 
redó al Rey fe babia hecho lo que haf- dificultades en efta demanda, dentro de 
taba para confel'Vai' fü reputación .con la ciudad gran copia de· hombres y ~e 
la rota que dierort al enemigo' ilo me• armas y in u chas vituallas t fa af pereza del 
nor de la que los fuyos antes recibierori1 fitio y fortaleza de los irttirós, ademas 
ademas que fe les tómarón müchó~ luga• que no era~ propofitó e11uga~ para le• 
.res. Volvió con fü exercito falvó á Cor• vantar maquinas y aprovechatfe de otros 

• 1242 . dova· anó de mil y docie.ritos y qúatentá ingenios. de guerra. Eftá aquella ciudad 
.y do5' ·Don Alonfo fu hijo pot otra par• púefta al ládo de un monte at~ero, ten .. 
·te fe góhetttaha eit lo de Murcia nó con dida en largo entre Levante y Mediodia, 

- menor prof p~ridad ; porqu7 de los tres és ihenós ancha que larga, tiene mucha 
pueblós que fe dixó no quet1afi f ugetarfe agua y baftartte por las fuentes perpetuas 

-á 1osChriftianós, porfuer.zahizóqueMu• y muy frias det¡tie goza; el tio Guadal;;, 
la fe rindiefe á fu voluntad. Dió otrofi el quivi~ corre á tres leguas de ·diftancia : los 
gafto ~ los campos de Lorca y de Carta~ Moros los años ·pafa4os para que firvief c! 
gena, y les hizo todo inal y daño., tanta de muy fuerte baluatte,la tenian provei 
que perdido de todo punto el brio, tra- . da de municiones, foldados y de todas las 
ta han entre sí de entregatfe. A ,. Sancho ~ófas : ~lla por sí mifma era ale fitio muy 
.Mazuélos por ló nHichó qt.te efi efta guer..i aíperó , las fortificaciones· y foldados la 
,ra firvió, le dió el Infaftte D. Alónfo la hadan i~.exptignable. Venció todo efl: 
villa de Akaudete que eftá cerca de Bu~ la autóridad y conftancia de D. Pelayo 
garra : ·tronc_o y cepa de los Condes de para que fe pufide ·cerco á .aquella ciu.-

dad: 

. 

. 
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dad ·= proveyeronfe todas las cofas nece ... 
farias ~ y el cerco fe comenzó y apretó 
con todo cuidado , que ·en muchos dias 
y con muchos trabajos poco parecia ie a ... 
delantaba. Sucedió que en Gtattada fe · 
alborotó la parcialidad y bando de los 
Oyfimeles gen.te poderofa. Corria aquel 
Rey Moro por efl:a cat.tfa peligro de per .. 
der la vida y el ~eyno : fuf pehfo y con ... 
gox~dó coñ eil:e cuidado defeab~ buf.. 
car focorros contra aquellas altetac1ortes~ 
ninguna cofa hallaba fegura fuera de la 
ayuda de los Chriftianos. Acordó con 
feguridad que le ~ierort , venir á ~os rea-' 
les á vetfe con el Réy D. Fernando : tu· 
vieron fu habla y trataron ·de fus haden~ 
das. El Moro prometía que ayudaría al 
Rey D. Fernando, y .le fetviria fuerte y 
lealmente , fi le recibiefe en fu f é y pro
teccion ; y en feñal_ de fugeciori de pri ... 
mera llegada lé befó la mano. Tomófe 
con él afiefitó, y lllzofe confederacion y 
alianza con eil:as capitulaciones ~ J áen fe 
rinda luego : las rentas Reales de Grana ... 
aa fe dividan en iguales partes entre los 
dos Reyes, que llegaban por año en ª"'" 
quella fazon á ciento y fetenta mil dúca .. 
dos : el Rey Moro como feudatario todas 
las veces que fueré llamado ; fea óbliga~ 
do á ve11ir á las córtes del reyno : los mif.. 
mos enemigos fean comuttes á entram
bos y tambien los amigos. Era cofa muy 
honrofa pará el Rey Do11 F errtañdo que 
hombres de diverfa religion hiciefen dél 
confianza , y prctendíefen fu amifi:ad y 
compañia con tan ardiente defeo y ·par
tidos tan defaventajados. Cort efl:c:> , ·, he .. 
cha la coí.Üederadon, fe rindió la ciudad: 
el Rey entró dentro con una folemne 
procefiort. Mandó rehacer los muros.; -y 
limpiado el templo, procuró fuefe (onfa ... 
grado á la manera de lóS Chriftianos por 
·D. Gutiefre Obifpo de Cotdova; y· pata 
que la devodon y "Venetacion fuefe m~ ... 
yor, le hizo Cathedral ; y pufo proprio 
Obif po.en aquella ciudad. Sobre ~l. tiem.~ 
po en que fe ganó J aen , no concuerdan 
lós autores~ os mas do&s y diligentes 
feñalan el año mil y docientos y quarenta 
y tres , los Anales de Toledo añaden á 

efte cuento tres años , y feñalan que fe La Cor. 
' d. d Ah il D ' l . de San-tomo me 1a o r . uro e cerco o- tiago,ca-

cho mefes; y aúnque el invierno fue muy pit. 2..:¡.. 

redo , íiempre los nueil:ros perfeveraron 1:tñ:~ 
en los reale5. Eri efte año pufo fin á fu 1145. 

hiftoria el Arzobifpó D. Ródrigo ., que 
dice füe de fu pohtifiéado el trig~fimo 
tercio. En el figuiefite hallo que los Ca ... 
talanes y Atagonefes anduvieron albor<>4 
tados entre sí , y éontráftatofi fobre los
terminos de cada unó de · aquellós efta-: 
dos , porque entram~os pretertdian que 
Lerida era de fu jurifdkciort. Los Ara .. 
gonefes alegaban que f ús tierras y fus a..e 
ledaños llegaban hafta el rio Segre : los 
Catalanes feñalaban por termino comun 
al rio Cinga. ~1 Rey D. J ayme fe mof-. 
traba m~ aficionado á los Catalanes por .. 
<¡úe, dividido el reynó, pretendía dexar 
á D.Alonfo fü hijo mayor por heredero 
de Atagórt, y el prirtcipado de Cataluña 
qúeria mandará D.Pedró hijo menor y· 
mas amado , habído en D~ Violante fu 
fegunda muger. Nombraron jueces para 
que feñalafen la raya y los terminas : a
legaron las partes de fu derecho : final .. 
mente c~rrado el procefo , en unas cor-
tes qliie fe jtintarórt éri Batcelorta ; dió el 
Rey fentertcia en favor de los Catalanes, 
á cuyo principa4o adjudicó todo aquel 
pedazo de tierra que ciñen los rios Se-
gre y Ciñga: refolucion que ofendió los 
animos de Don Alonfo fu hijo y de mu, 
chos Señores de Arágon , y ~un de los 
Catalanes. Lo que principalmente les 
daba difgufi:o , era que dividido el reyno 
en partes , era necefarió fo enflaqueciefe~ 
las · fuerzas de los Chrifria¡ios. Por efto 
el Infante Dort Alonfo chttamente fe a--
partó de fü padre; y. fentido dél fe ef.. 
taba en Calatayud ; y con él los que fe.. 
guian · fü voz. Eftos eran Don Fernando· 
tio del' Rey Abad de Montaragon, D. 
Pedro Rodrigue~ de A~agra , Don Pe .. 
dró Infante de Portugal , y otras perfo. 
nas principales y &e grandes eftados, de · 
la una na.don y de la otra , Aragonefes · 
y Catalanes ; que á todos comunmente. 
alteraba aquella nov~ad y acuerdo del 
Rey muy errado.. . .· 

CA .. 
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CAPITYLO. IV. 
QUE DON SANCHO REY DE PORTUGAL 

- FUE ECHADO DEL REYNO. 

- Los Portuguefes andaban divididos en 
bandos y alterados con revueltas domef. 
ticas y alborotos por la o.cafion que fe di..e 
rá. 'Don Sancho Segundo defi:e nombre~ 
llamado Capelo d~ la forma y fombre
ro de que ufaba , tenia aquel reyno , que 
gobernó al pri~cipio no de todo punto 
mal , porque fe halla que trabajó ios Mo:
ros comarcanos con guerras , y que hi• 
.zo donacion á los caballeros y orden de 
Santiago de Menola y otros lugares q\le 
ganó á los Moros ; en lo demas fue de 
'7ondicion tan manfa que parece dege
neraba en defcuido y floxedad. Su mu~ 
ger D~ Menda, hija de D. Lope de Ba
ro Señor de Vizcaya , en tanto gradó fe 
apoderó de fu marido que no parecia fer 
ni ella muger fino Rey, ni él Principe 
fino miniftro de los antojos de la Reyna. 
Con ella en priv:anza y autoridad podian 
mucho los que menos de todos debieran~ 
con eftos folos comunicaba fus confejos 
y puridades , fin ellos ni en la cafa Real 
ni fuera della fe hacia cofa que de algun 
µtomento fuefe. Por el antojo y para fus 
aprovechamientos defi:os daba el Rey las 
honras y cargos : perdonaba los delitos y 
el cafi:igo las mas veces , fin faber lo que 
fe hacia ni ordenaba. Efto acarreó al Rey 
fu perdidon , como fuele acontecer que 
los excefos de los criados redundan en 
daño de füs Prihcipes y Señores , y tam- · 
bien al contrario. Los Grandes llevaban 
mal que la r¡publica fe gobernafo por 
voluntad y confejo de hombres baxos y 
particulares. Tratado el negocio entre sí, 
,pretendieron lo primero que aquel ma .. 
ttimonio fe apartafe con color de paren
tefco, y porque la Reyna era efi:eriL Pro-
. pufofe el negocio al Romano PontHice: 
perfonas religiofas otrofi acometieron á 
poner fobre el cafo ofcrupulo al Rey, 
que fuera de fer defcuidado no era per
fona de mala cQnciencia. No aprovechó 
cofa alguna c~a diligencia por no fer fa
cil negociar con el Papa , y efiar el Rey 

de tal manera prendado con los halagos 
de la Reyna que el vulgo entendia y 
decia que le tenia enhechizado y fuera 
de sí, dado que el animo prendado del 
amor no tiene necefidad de bebedizos 
para que parezca def variar. Tenia Don 
Sancho un hermano menor que él , de 
excelente ·n~tural, por nombre D. Alon ... 
fo , cafado con Matilde Condefa de Bo
loña en Francia. Acordaron los Grandes 
de Ponugal que los Obifpos de Braga y 
de Coimbra fuefen á informar al Ponti ... 
fice lnocencio fobre el caf o , el qual en 
efi:e tieµipo con defeo de renovar la guer• 
ra fagrada de la Tieqa-fanta celebraba 
~oncilio en Leon de Francia. A vifado el ' 
Pontifice de lo que pafaba , y de las cau .. 
fas de la embaxada que traian de tan le
xos , fin embargo no pudieron alcanzar 
que Don Sancho fuefe echado del rey
no : folamente les concedió que fu her .. 
mano Don Alonfo en fu nombre en tan-
to que viviefe, los gobernafe. De que hay 
una carta decretal del mifmo Inocem:io 
á los Grandes de Portugal con data defl:e 
mifmo año ; que es el capitulo fegundo 
de fupplenda negligentia Przlatorum en 
el libro fexto de las epiftolas Decretales. 
Don Alonfo acudió .primero á verfe con , 
el Pontifice : tras efto jmó en París las le ... 
yes y condiciones que entre los prindpa ... 
les de fu nacion tenian awrdadas , que 
en fuftancia eran miraria por el bien pu .. 
blico y pro comun. Hecho efto , pafó ' 
Portugal. Los noble& le e~aban aficion~ 
dos : del Rey poca refifiencia fe podia te-
mer , y poca ef peranza tenian de fu emi .. 
en da ; ali fin diladon, y fin que· ningu
no le fuefe á la mano , fe apoderó de to
do. De que todavia ref ultaron nuevas re .. 
yertas , en que .anduvieron tambien re
vueltos los Reyes de Caftilla Don F c:r
nando y Don Alonfo fü hijo. Lo prime· 
ro el Rey Don Sancho fe retiró á Gali- __. 
cía donde la Reyna efi:aba , forzada á 
huir de la miftna tempeftad .: defpues co
mo quier que lo que prete1:1dia de fer ref.. 
tituido en el reyno, no le fucediefe, íe 
fue á Toledo al Rey D. Alonfo que á la 
fazon fucediera á D. Fernando fu padre. 

Pen-
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Penfó recobrar el reyno con las fuerzas cayde de la fortaleza y Gobernador de 
de Caftilla. Impidió fus trazas la diligen- la ciudad avifado de la muerte de Don 
da de D. Alonfo fu hermano , que pro- Sancho fu Señor, y no fe afegurando de 
metió, repudiada la primera muger, e - todo punto fuefe verdad , pidió licencia 
farfe con D~ Beatriz hijá bafl:arda del Rey de ir á Toledo para informarfe mejor de 
D. Alonfo, y falia á pagar tributo y pa- lo que pafaba. Diófela Don Alonfo de 
rias por el reyno de Portugal cada un a- buena gana , y entretanto hicieron tre ... 
ño fegun que antiguamente fe acoftum-- guas con los cercados. Fleélio llegado á 
braba. Eft~ comodidad prevaleció con- Toledo, y fabida la ·verdad, abierto el 
tra lo que parecía mas honefto y juftifica-- fepulcro d~l Rey muerto , le pufo en las 
do: alleg~fe el decreto del PontHice, que manos las llaves de Coimbra con eftas 
dió fentencia por D. Alonfo, y le juzgó palabras que le dixo: ,, En tanto, Rey 
por libre del primer matrimonio. Torna.. ,, y Señor , que entendi erades vivo , fu .. 
do efte afiento , fin dilacion las nuevas ,, fri eftremos trabajos : fuftenté la ham .. 
bodas fe celebraron. El dote fueron cier-- ,, bre con comer cueros.: bebi urina para 
tos lugares en aquella parte de Portugal ,, apagar la fed : los animos de los duda· 

· por do el rio Guadiana defagua en el mar, ,, danos que trataban de rendirfe, animé 
que poco antes defto por las armas de ,, y conforté para que fufriefen todos eC. 
Caftilla fe ·conquiftaran de los Moros, y ,, tos males. Todo lo que fe podia efpe .. 
los Portuguefes pretendian que eran dé . ,, rar de un hombre leal y conftante ' y 
fu conquifi:a y que les pertenecian. Al- ,, que os tenia jurada fidelidad, he cum~ 
gunos entienden que defl:a ocafion la to-- ,, plido. Al prefente que eftais muerto, 
maron los Reyes de Portugal de añadir ,, yo vos entrego las llaves de vuefrra ciu
á las armas antiguas y á las quinas por or... ,, dad , que es el poftrer oficio que puedo 
la los carullos que hoy fe pintan en fus ~ hacer : con tanto habida vuefi:ra licen .. 
efcudos. El Rey D. Sancho, perdída to-. ,, da , avifaré á los ciudadanos que he 
da la ef peranza de recobrar fu reyno; ,, cumplido con el debido homenage, 
pafó lo demas de fu vida en Toledo con ,, que pues fois fallecido no hagan mas 
rentas que .el Rey de Caftilla liberalmen-- ,, refiftencia á D. Alonfo vueftro herma .. 
te le feñaló para fuftentar fu cafa y corte. ,, no. ,, Lealtad y coníl:ancia digna de fer 
Muerto, le hicieron honras como á Rey, pregonada en todos los figlos : loa pro
y fu cuerpo fepultaron en la mifma Igle- pria de la fangre y gente de Portugal. 
fia Mayor y en el mifmo lugar en que el 
Emperador D. Alonfo y D. Sancho fu 
hijo, detras del altar mayor'· eftaban en .. 

Duarte terrados. Del tiempo en que murió, no 
~.uñez concuerdan los autores : quien dice que 
~:: ;;; trece años adelante del en que la hifl:oria 
el año va, y que tuvo nombre de Rey por ef-
1246· pacio de treinta y quatro año~ primero 

con poca autoridad , def pues con ningu
na por haberle quitado fu éftado : otros 
que . folos tres años , que tengo por mas 
acertado. A la fazon que D. Sancho fa
lleció, tenia D. Alonfo cercada á Coim
bra , ca fe man tenia todavia en la f é del 
Rey D. Sancho: apretabala grandemen
te : los cercados aunque tenian grande 
falta de todás las cofas , obftinadamente 
perfeveraban en fu .propofito. FleéHo Al-. 

CAPITULO V. 
PRINCIPIO DE LA GUERRA DE SEVILLA. 

Con el concierto que el Rey Don F ~
nando hizo con el de Granada , comen .. 
zó á tener grande efperanza de apoderar
fe de la ciudaa de Sevilla. Quinientos ca
ballos ligeros debaxo de la conduél:a del 
mifmo Rey de Granada fueron delante 
en tanto que fe apercebia lo demas , para 
talar los campos de Carmona, que fue 
antiguamente pueblo muy principal. Al
cala por fobrenombre Guadayra á per
fuafion del Rey de Granada fe rindió. 
Defde alli un gruefo efquadron pafó á 
Sevilla, y pufo fuego á las miefos que ya 
eftapan fazonadas, á las viñas y olivares 

que 
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que tiene muy principales , de tal mane- \ macia continu& ¡{ llevar fu Cruz delante 
raque por todo aquel campo fe veian los alzada como lo tenia de cofl:umbre. D. 
fuegos y humo con que las heredades y Pedro de Albalate Arzobifpo de Tarra .. 
· ~ortijos fe quemaban. Iba por Capitan gana, principal ª!izador de aquella conf .. 
deíl:a genteD.Pelayo CorreaMaeftre de titudon y de todo efi:e pleyto, le deda
Santiago. Otro buen golpe de foldados ó por defcomulgado y tranfgrefor de a
maltrataba de la mifma manera y hacia quel fü decreto. Acudieron á Gregorio 
los mifmos daños en lo.s campos de Xe- IX. Sumo Pontífice , que pronunció fen .. 
rez ; los Capitanes el Rey de Granada y tencia por Toledo y en favor de fu Pri
el Maefi:re de Calatrava. El °:ÜÍmo Rey macia. No acababan de rendirfe lo~ de 
Don Fernando fe quedó en Alcala de Aragon , que fue la caufa de ei,nprender 
Guadayra con intento de proveer todo en aquella edad jornada tan larga , á lo 
lo nécefario, y acudir á todas partes. Lo que yo entiendo. Concluidos los nego
que principalmente pretendía , era 110 a- dos , en una barca por el Rhodano aba
fl.oxar en la guerra , porque no tuviefe el xo daba la vuelta , quando le falteó un~ 
enemigo' tiempo y comodidad de fortifi~ dolencia de que falleció en Francia. Su · 
caríe; que fue ca u fa de no poderfe hallar cuerpo fegun que él lo dexó dif puefl:o, 
á las honras y enterramiento de D~ Be... traxeron á Ef paña, y le fepultaron en Hu
renguela fu madre , que falleció por el erta , monafterio de Bernardos á la raya 
mifmo tiempo. Siguiófe la muerte de D. de Aragon. Junto al altar mayor fe vee 
Rodrigo Arzobif po de Toledo ; quien fu fe pulcro con un letrero en dos verfos 
dice á nueve dias del mes de Agofl:o del Latinos , grofero afaz como de aquel ti-

1245. año de .mil y docientos y quarenta y cin- empo, y fin primor , cuyo fentido es: 
co, quien del año mil y docientos y qua .. 
renta y fiete á diez de Junio, con lo qual NAVARRA ME ENGENDRA 'CASTILLA ME CP.IA: 

va el letrero de fu fepukro. Hace mara- Mr EscuEtA P ARis ' Tot;EDo Es xr sILLA: 

vil~ar que en fallecimiento de p~rfona tan ltN' HUERTA MIENTIERB.o:ru AL CllLO ALMA.GUIA. 

feñalada no concuerden los autores ni las Su cuerpo murió : la. fama de fus virtu ... 
memorias , fin que fe pueda averiguar la . des durará por muchos figlos. Fundó en 
verdad. Ambas muertes fueron fin duda fu Iglefia doce capellanias para mayor 
en grave daño de la republica por las fe... fervicio del choro, y con cargo de Miífas 
ñaladas virtudes que en ellos ref plan de- que fe le dicen. Sucedióle Don J ua11, fe~ 
dan. LaReyna era de grande edad: D. gundo defte nombre entre aquellosAr
Rodrigo demas de eftar muy apefgado zobif pos. Hallanfe papeles en que le lla
con los años fe hallaba quebrantado con man Don Juan de Medina, creo por fer 
muchos trabajos, en ef pecial de un nue.. natural de aquella villa. Por el mifmo 
vo viage que hizo ultimamente á Leon ·tiempo D.Ramon Conde de la Proenza 
de Francia, do fe celebraba el concilio pafó defta vida, muy digno de loa por 

. Lugdunenfe. Pretendia demas de hallar- el amor que tuvo á las letras y aficion á 
fe en el concilio y acudir á las necefida-1 la Poefia. Solo fe nota en él una feñalada 
des univerfales de la Iglefia , allanar á los ingratitud de que ufó con Romeo Ma-
Arag~nefes en lo tocante á fu Primada. · yordomo de fu caía , cuya induftria con 
Los años pafados los Prelados de aque-- buenos medios hizo que valiefen al tref.. 
lla corona en un concilio Valentino pro-- d-oble las rentas de aquel efl:ado; mas co-

. vincial publicaron una conftitucion en mo á la virtud acompaña la envidia, fue 
que mandaban que el Arzobif po de Ta-. acufado y forzado á que diefe cuentas del 
ledo no llevafe guion delante en aquella recibo y del gafto. Hizofde el cargo , dió 
fu .provincia pena de entr~dicho al pue.... fu defcargo ; y conocida fu fidelidad, fe 
blo que lo confintiefe. Don Rodrigo en partió como peregrino con fu bordon y 
derta ocafion por el derecho de Í\.¡ fd.. talega como al principio vino de Santia

go, 
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go , fin que jamas fe pudiefe entender 
~uien era , ni donde fe fue. De quatro 
hijas que tuvo D. Ramon , Margarita ca
fó con San Luis Rey de Francia, Leonor 
con Enrique Rey de Ingalaterra , San ... 
cha con Ricardo hermano del dicho En
rique , ·Carlos Conde de Anjou cafó con 
D! Beatriz ; con la qual , dado que era la 
menor de todas , por la grande aficion 
que le tenian los Proenzales , y con la 
ayuda que le dió Luis Rey de Francia 
fu hermano , por la muerte de fu fuegro 
heredó aquel principado. En efi:e medio 
el Rey D. Fernando fe tenia en Cordo
va con refolucion de combatir á Sevilla 
y cercalla con todas fus fuerzas : envió á 
Ramon Bonifaz, ciudadano de Burgos 
muy exercitado en las cofas de la mar, 
para que en Vizcaya pufiefe á punto una 
armada por la comodidad de los bofques, 
y fer los de aquella nacion feñalados en 
la indufi:ria y exercicios de navegar. En 
tanto que efi:a armada fe aprefl:aba , pu
fo el cerco fobre Carmona con la mas 

, J !246. gente que pudo , el año mil y docientos 
y quarenta y feis poco mas á menos ; vi-

, lla fuerte y que eftaba apercebida para 
todo lo que podia fuceder , fortificada 
contra los enemigos de muros , municio
Itada de armas , fuerzas y vituallas : no 
la pudieron tomar, folamente la forzaron 
á pagar de prefente la cantidad de dine ... 
ros que le fue impuefta, y para adelante 
las parias que fe feñalaron cada un año. 
Conftantina, Reyna, Lora, pueblos qu~ 
antiguamente fe llamaron el primero 1-
porcenfe municipium , el fegundo Regi
na , el tercero Axalita, fin eftos Cantilla .. 
na y Guillena fe ganaron unos por fuer .. 
za , otros fe rindieron por fu voluntad. 
.Reyna fue dada al orden de Santiago, 
Confi:antina á la ciudad y ayuntamiento 
de Cordova , Lora á los caballeros de S. 
°Juan. Todo fucedia profperamente á los 
nueftros ; folo fe recelaban del Rey de 
Aragon no les fuefe impedimento en 
aquella tan buena ocafion, por eftar def
gufi:ado contra el Infante D. Alonfo que 
refidia en el reyno de Murcia. Pretendia 
el Aragones que el Infante no guardaba 

Part. L 

los terminos y la raya de la conquifta de 
aquellos reynos, que antiguamente feña4 

laron. Temiafe alguna revuelta por efta 
caufa : algunas perfonas principales y de 
autoridad , que para concertar efto feña .. 
laron de la una y de la otra parte , buf-. 
caban algun camino para componer ef
tas diferencias; pareció el mejor que Don 
Alonfo cafafe con D~ Violante hija del 
Rey D. J ayme : partido y traza que ve
nía á cuento á ambas naciones y provin ... 
das , que tan grandes Reyes fe trabafen 
de nuevo entre sí con vinculo de par -
tefco. Movieronfe efl:as platicas : vinie
ron en ello las partes : las bodas fe cele
braron en ·Valladolid por el mes de No
viembre con aparato Real y toda muef.. 
tra de alegria, puefto que el Rey D. Fer .. · 
nando no fe halló prefente ; el cuidado 
que tenia de la guerra de Sevilla, le im
pidió, que pretendia hacer con tanto ma
yor animo que Ramon Bonifaz con una 
armada de trece naves que pufo á punto 
en Vizcaya , cofl:eadas aquellas marinas 
y doblado el cabo de Finis terrre, aportó 
á la boca de Guadalquivir por la parte 
que defcarga en la mar : venció otrofi alli 
en una batalla naval la armada de los e
nemigos. Los Moros de Tanger y Ceuta 
habian concurrido para focorrer á Sevi
lla avifados de la venida de los nuefi:ros: 
falieron pues con fus baxeles del puerto, 
que llegaban á numero de veinte entre 
galeras y naves: pelearon con gran por
fia : los de Africa no reconocian mucha 
ve'ntaja á los de Vizcaya por fer hombres 
de guerra , exercitados en las armas , y 
que fobrepujaban en el numero de la ar
mada ; los Vizcainos confiados en la li
gereza de fus navios y en la deftreza de 
los pilotos burlaban los acometimientos 
de los enemigos, y quando hallaban oca
fion de venir á las manos , aferraban con 
fus naves y paf aban muchos dellos á cu ... 
chillo : tres naves de los Moros fe toma
ron , dos echaron á fondo, á una pufieron 
fuego , las démas fueron forzadas á huir. 
Envió el Rey en focorro de fu armada 
buen ~umero de caballos movido por el 
peligro de los fuyos ; pero qué podian 

Mmmm pref-



, I 

HISTORIA DE ESPANA. 

preftar? antes que llegafen á la ribera , te-
·-- nian los nueftros desbaratados los enemi .. 

gos y ganada la vié\:oria. Tanto mas c~e
ció eF.defeo que todos tenian de acome· 
ter aqueíla emprefa: en particular el Rey, 
dexados los demas cuidados aparte , fo
lo en efte penfamiento dias y noches fe 
ocupaba. · 

CAPITULO 
QUE EN .ARAGON SE PUSO ENTREDI ... 

J ,;.;.. CHO GENERAL. 

A efta fazon en Aragon eftaba puefto 
entredicho, y tenian cerrados todos los 
templos de la provincia: trifte filencio y 
[uf penfion del culto divino : caftigo de 
que los Pontifices fuelen ufar contra los 
excefos de los Principes y para curallos, 
como el poftrero remedio , faludable á 
las veces y eficaz medicina como enton
ces aconteció. Fue afi que D.Jayme Rey 
de Aragon , quando era mas mozo , tu
vo converfacion con D~ T erefa Vidaura, 
la qual le pufo pleyto delante del Roma
no Pontifice , y le pedia por marido : ale
gaba Ja palabra que le dió, contra la qual 
no fe pudo con otra cafar. No·tenia baf.. 
tantes teftigos para probar aquel matri
monio por fer negocio dandeftino. Afi 
fe dió fentencia en el pleyto contra D~ 
Terefa y en favor de la Reyna D~ Vio
lante. Solo el Obifpo de Girona á quien 
hay fama de fecreto le comunicó el Rey 
toda efta puridad , no fe fabe con qué in
tento , pero en fin dió avifo al Ponti.6ce 
Inocencio Quarto que el Rey no hacia lo 
que debia en no guardar la palabra que 
ténia dada : que el poftrer matrimonio fe 
debia apartar como invalido, y parecía 
jufto que D~ T erefa fuefe tenida por ver .. 
<ladera muger: que el Rey fe lo babia afi 
confefado en fecreto, y fu conciencia no 
fufria que con tan grande pecado dexafe 
enredar al Rey, al pueblo y á sí mifmo 
fi ·callaba, de que refultafen defpues gra
ves caftigos : que · efto le avifaba por a
quella carta efcrita en cifra para que en 
todo fe guardafe mas recato. Ninguna 
cofa fe pafa por alto á los Principes por 

fer ordinario que muchos con derribará 
otros por medio de acufaciones verdade
ras ó falfas , y de chifmes pretenden al
canzar el primer lugar de privanza y de 
poder en los palacios de los Reyes. Pues 
como el Rey tuviefe avifo que en Roma, 
mudados de parecer, ordinariamente fa .. 
vorecian la: caufa de L~ Terefa, y que el 

· Pontifice manifieftamente fe inclinaba á 
1 • 

lo mifmo , quier fuefe que le dieron avi-
fo del que le defcubrió, ó que por fu ma
la conciencia fof pecha fe lo que era , hizo 
venir al Obifpo de Girona á la Corte.V e
nido , luego que le tuv.o en fu prefencia, 
le mandó cortar la lengua: cruel carni
ceria , y torpe venganza de un deforden 
con otro mayor , y con nueva impiedad 
colmar el pecado pafado ; fi bien el 0-
hifpo era merecedor de qualquier daño, 
fi defcubrió el figilo de la confefion y la 
religion de aquel fecreto : cofa que nun-
ca fe permite. Luego que el Pontificelno- , 
cencio, que á la fazon en Leon celebraba 
un Concilio general como poco antes fe 
dixo, fue avifado de lo que paf aba; quan-
to dolor haya concebido en fu animo, 
con quan. grandes llamas de faña fe abra .. 
fafe , no hay para que declarallo : bafta 
decir que pufo entredicho en todo el rey· 
no, como de ordinario los excefos de los 
Principes fe pagan con el daño de.la mu .. 
chedumbre y de los par~iculares ; y al 
Rey declaró publicamente por defco
mulgado. Conoció el Rey fu yerro, y 
por medio qe Andres Al balate Obif po 
de Valencia., que envió por fu Embaxa
dor fobre el cafo , pidió humilmente pefo 
nitencia y _abfolucion. Decia que le pefa .. 
ha de lo hecho·; pero pues no podia fer 
otra cofa , que como Padre y Pontifice 
diefe perdon á fu indignacion , la qual. 
fue fi no jufta, á lo menos arrebatada: que 
efraba prefto á fatisfacer con la pena y 
penitencia que fuefe fervido 'imponerle. 
Oida la embaxada , el Pontifice envió 
por fus Embaxadores al ·Obifpo de Ca
marino y á Defiderio presbytero para 
que en Aragon fe informafen de todo lo 
que pafaba. Dióles otrofi poder muy lle
no de reconciliar al Rey con la Iglefia, 

fi 



I .. 

LIBRO DECIMOTERCIO. 643 
fi les paredefe que fu penitencia lo me4 ma que vulgarmente anduvo defte Rey 
reda. Hizofe en Lerida junta de Obif pos y anda fobre efte cafo. 
y de Señores : hallaronfe en particular 
. prefentes los Obifpos de Tarragona, de 
Zaragoza , de U rgel , de Huef ca , de El~ 
na. En prefenda deftos Prelados el Rey, 
puefl:as en tie.\"ra las rodillas , def pués de 
una grave reprehenfion que fe le dió , fue 
abfuelto de. aquel e:x¡~efo. La penitencia 
fue que acabafe á fus ex~nf as de edifi
car el mon~erio Benif~iano , que con 
advocadon de N~fl:ra Señora en los 
mont~4e r <)rtofa veinte años antes d~f-. 
to , luego. que fe tomó · t:l pueblo d~, ~<r 
rella·, Je com.~nzara, y.{~ edificaba poco 
á poco.; y ac;tba.da l~ fab~Jca, le diefe de 
renta pára en cada un ~ño-docientos mar
cos de plata, ccm. qu~ los monges· del 
Ciftel ·fe pudiefen f uítt:ntar en el dicho 
monafterio . . En Valencia tenian comen
zado á edificar .un hof pital para albergar 

. los pobres· y peregriDos: á efte hofpital 
feñalaro~: inayores rentas, es á faber feif
cientos. marcos . de plata cada un año, 
con -qm l~ pobres y peregrinos Je fuf 
tentafen, y juntamente . algunos capella .. 
nes par~ que dixefen Miffa y ayudafen 
al buen .tratamiento y regalo de los po-
bres. Añadiófe á efi:o que en GironA en 
la Igleúa Mayor fundafe una capellania 
para que perpetuamente fe hiciefen fa
crificios y f ufragios por el Rey y por fus 
fucefores. El Pontífice expidió fu bula á 
los veinte y dos de Setiembre año de mil 
y docientos y quarenta y féis, en· que da 

1 poder á los dos N up~ios para reconciliar 
al Rey con la Iglefia; • que fe hizo el mes 
figuiente á diez y nueve de Oél:ubre. En 
·Lerida con folemne ceremonia fue el 
Rey abfuelto de las cenfuras en que in
currió por aquel cafo. Del Obif po de Gi
rona no refieren mas de lo dicho , ni aun 
declaran qué nombre tuvo. De los ar
chivos y becerro del monaíl:erio Benifa .. 
dano fe tomó todo efte cuento : dado 
que los mas de los hiftoriadores no hicie
ron dél . mencion , pareció no pafalle en 
fi encio; el leél:or le dé el credito que la 
cofa mifma merece. De aqui fin duda-y 
defl:os papeles fe tomó ocafion para la fa-

CAPITULO VII . 
QUE SEVILLA SE GANO. 

En lo pofl:rero de Efpaña acia el Po-
11iente eftá afentada Sevilla cabeza del 
Andalucia , noble y rica dudad entre 
las primeras de Europa, fuerte por las 
murallas, por las armas y gente que tie
ne : los edificios publicos y particulares 
á. manera de caías Reales fon en_ gran 
numero: la hermofura y arreo de todos 
lo$ ciudadanos muy grande. Entre la 
dµdad que eftá á mano izquierda, y un 
arrabal llamado Triana pafa el rio Gua
dalquivir acanalado con gra~des repa .. 
ros__, y de hondo baftante para naves grue
fas , y ·por la mifma razon muy á propo
íito parª. fa contratadon y CQµierdo de 
losL. d<>S mares. Oceano y Mediterraneo • 
Con una puente de madera fundada fo
bre barcas fe junta el arrabal con la du ... 
4ad y fe ·pafa de una parte á otra. En la 
ci\1dad eftá li !Cafa Real en que los anti• 
guos· Reyes moraban , en el arrabal un 
Alcazar ~e obra muy firme que mira el 
nacimiento del fol. U na torre eftá levan .. 
tapa ·cerca del rio , que por el primor de 
fu edificio la llaman de Oro vulgarmen
tt;.:·otra torre edificada de ladrillo, que 
eftá <;erca de la Igleíia Mayor , fobrepuja 
la grandeza de las demas obras por fer 
de fefenta varas en ancho y quatrotanto 
mas alta; fobre la qual fe levanta otra 
torre inenor, pero de baftante grandeza, 
que al prefente de nuevo eftá toda blan .. 
queada, y al rededor adornada de varie
dad de pinturas , hermofas á maravilla á 
los que la miran. Qué necefidad hay de · · 
relatar por menudo todas las cofas y gran· 
dezas defta dudad , tan vaga y llena de 
primores y grandezas? Hay en la ciudad 
en efl:e tiempo mas de veinte y quatro 
mil vecinos, divididos en vein~e y ocho 
parroquias ó colaciones. La primera y 
principal es de Santa Maria, que es la I~ · 
glefia Mayor, con el qual templo en an ... 
chura de edificio y en grandeza ninguno 
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de toda Ef pañá fe le iguala. Vulgarmen- ra au".llentar el exerdto que tenia , trigo, 
te fe dice de las Igleíias de Caftilla : la y todos los mas pertrechos que para la 
de Toledo la rica , la de Salamanca la guerra eran necefarios : la diligencia era 
fuerte, la~ de . Leon 'la bella, 1a de Sevilla grande , por entender que duraria mu .. 
la grande-. Tiene fu fabrica de renta trein.. cho tiempo, y fería muy dificultofa, y 
ta mil ducados en cada un año, la del para que ninguna cofa necefaria fallecie
Arzobifpo lleg~ ~dento y veinte mil, fe á los. foldados. En Alcala por algun 

. las calon~ias y dignidades afi ~n numero tiempo fe entretuvo el Rey Don F ernan .. 
como en lo demas ref ponden a efta gran- do : pafada ya gran parte y lo mas recio 
deza. ·Les campos fon muy fertiles, lla- del verano, movió con todas fus gen
nos y muy alegres por todas partes·, por tes , pufofe fobta Sevilla y comenzó á 
la mayor parte plantados de olivas , que ft~alla á veinte del ·mes de Agofto año 
en Sevilla fe dan muy bien , y el ef quil... de nueftra falv~d?n de mil y-docientos 1247. 
mo es muy provechofo: de alli fe llevan y quarenta y fiete ·: fos reales.del R-ey fe 
aceytunas ·adobadas ., ffi!JY gruefas , de atentaron en aquella parte que eftá el 
muy buen"fabor, á tod~s las demas par- campo de_ Tablada tenditlo á la ribera 
tes. El trato es tan grande y la grang~rfa delrio mas ahaxode la ciudad. D.Pela-
tal que en · los olivares llamados Atara.. y.O-Per~z Cortéa·?&teftre de Santiago de 
fe en tiempo de los Moros fe' contaban la·otta parte del i:io ,hizo fu-alojamiento 
d~n mil parte cortijos·, parte trapiches ó en.unaaldeallam:adaAznalfarache ,cau ... 
molinos de . aceyte ; y dado .que ·parece dillo- de gran ~~on y de .grande expe-
gran num~ro , la autoridad y tefl:imonio rieii~ia en las turnas~ Pret~~a hacer rof.. 
de la Hiftoria del Rey D~ Alonfo·el SaJ. troaAbenjafunReydeNiebla,que con 
bio lo atefi:igua. El numero de :efi:range... otros muchos Moros eftaba apoder.ado de 
ros y muchedumbre de mercaderes que todos los lugares .por aquella. parte: tanto 
concurren , es increible, mayormente en m_ayor era el p?liV.o, las dificultades; pe-
efte tiempo, de todas partés á la fama de ro todo lo vencia la· -eonftancia y esfuer-
las riquezas , que por el trato de las In.. zo defte caballero. El Rey barreaba fus 
días y flotas de cada un año fe jtftitan alli reales : los Mor08 con falidas que hadan 
muy grandes. El Rey Don F ernan~o te.:. de ~ ciudad ·, pUgnaban impedir las o-
nia por todas eftas caufas un encendido bras y fortificaciones. Hobo algunas ef-
defeo de apoderarfe defta ciudad, afi por caramuzas, varios fucefos y trances, pe-
fu nobleza, como porque ella tomada, e.. · ro fin efeél:o algun~ digno de memoria, 
ra forz9fo que el imperio de los Moros de fino que los Chriftianos las mas veces lle-
todo punto menguafe , tanto mas que los vahan lo mejor' r forzaban á los enemi
Aragonefes con gran gloria y honra fu- gos con daño á retirarfe á la ciudad. Por 
ya fe habian apoderado de la ciudad de el mar y rio fe poni'a mayor cuidado pa .. 
Valencia , de fitio muy femejante , y no ra impedir que no entrafen vituallas. Los 
de mucho menor numero de dudada- foldados que tenian en tierra, hadan lo 
nos. El Rey de Sevilla por nombre Axa- mifmo, y velaban para que ninguna de 
tafe ~o ignoraba el peligro que corrian las cofas necefarias les pudiefen meter por 
fus cofas : tenia juntados focorros de los aquella parte. Muchos efquadrones afi 
lugares comarcanos , bafta def de la mif- mifmo falian á robar la tierra: talaban los 
ma Africa : gran copia de trigo traida de fiutos que hallaban fazonados, el vino y 
los lugares comarcanos : proveidofe de el trigo todo lo robaban. Carmona que 
caballos , armas, naves y galeras , deter- eftá á feis leguas , forzada por eftos ma
minado de fufrir qualquiera afan antes les , como feis mefes antes lo tenian con ... 
de fer def pojado del feñorio de dudad certado , fin probar á defenderfe ni pe• 
tan principal. El Rey D. Fernando jun.. lear fe rindió , con tanto may~r- maravi ... 
taba afi mifmo de todas partes gente pa- lla que los barbaras pocas veces guardan 
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los alientos. No fe defcuidaban los Mo- mas del esfuerzo dió mueftra de la mo-
ros ni fe· dormian : el mayor defeo que deftia y noble termino de que ufaba. En .. 
tenian , era de quemar nuefi:ra armada, tretanto que con efta porfia fe peleaba en 
cofa que muchas veces intentaron con Sevilla, el Infante Don Alonfo hijo del 
fuego de alquitran , que arde en la mif:. Rey D. Fernando intentó de apoderarfe 
ma agua. La vigilancia del General Bo-- de Xativa en el reyno de Valencia con ... 
nifaz hacia que todos eftos intentos falie- vidado por los ciudadanos.Tomó á En ... 
fen en vano; y cada qual de los Capita- guerra pueblo en tierra de Xativa, que 
nes por tierra y por mar procuraban di- fe le entregaron los moradores : quanto 
ligentemente no fe recibiefe algun daño cada uno alcanza de poder , tanto dere ... 
por la parte que tenian á fu cargo. Seña- cho fe atribuye en la guerra. El Rey D. 
labanfe entre los demas D. Pelayo Cor... Jayme avifado de los intentos dellnfan. 
-rea Maeftre de Santiago, y D. Lorenzo te Don Alonfo, y alterado como era ra .. 
Suarez , cuyo esfuerzo y indufi:ria en to.;. zon fe apoderó de Villena y de feis pue-
do el tiempo deffe cerco fue muy feñala.. blos comprehendidos en el diftrito de 
da : fobre todos Garci Perez de Vargas Caftilla , por dadivas que dió al que los 
natural de Toledo , de cuyo esfuerzo fe tenia á cargo ; demas defi:o en la mifma 
refieren cofa~ grandes y cafi increibles. comarca principio del año mil y docien ... 1 248. 
Al principio del cerco á la ribera del rio, tos y q uarenta y ocho tomó de los Mo-. 
do tenian foldados de guarda para repri- ros otro pueblo llamado Bugarra. Deftos 
mir los rebates y falidas de los Moros, principios parecia que los·difguftos pafa .. 

¡ Garci Perez y un compañero , apartados rian adelante, y pararian en alguna nue .. 
de los demas, iban no fé á qué parte : en va guerra que desbaratafe la.emprefa de 
efto al improvifo veen cerca de sí fiete Sevilla y acarreaf e otros daños. Don A-. 
Moros á caballo : el compañero era de lonfo como quier que era de condiciou. 
parecer que fe retirafen ; replicó Garci fofegada , fe determinó de tratar en pre .. 
Perez que aunque fe perdiefe , no penfa- fencia con el Rey de Aragon y refolver 
ba volver atras , ni con torpe huida dar todas eftas diferencias, y para efio fe ju& 
inueftra de cobardia. Junto con efto, ido taron á viftas y habla en Almizra pue'
el compañero, toma fus armas, cala la hlo del Rey de Aragon : alli por medio 
vifera , y pone en el riftre fu lanza : los e- de la Reyna de Aragon, y por la buena 
nemigos fabido quien era , no quifieron induftria de Don Diego de Haro y otros 
pelear. Caminado que hobo adelante a}.. Grandes que fe pufieron de por medio, fe 
gun tanto, advirtió que al enlazar la ca- compufo efta diferencia; con que de una 
pellína y ponerfe la celada fe le cayó la y de otra parte fe reftituyeron los pue
efcofia: vuelve por las mifmas pifadas á blos que injuftamente tomaron, y fe fe .. 
bufcalla. Maravillófe el Rey que acafo · ñaló la raya de la jurifdiccion y conquiC. 
def de los reales le miraba : penfaba vol... ta de ambas las partes. Quedaron en par-

, via á pelear; mas él tomada fu efcofia, ticular en virtud defta concordia por el · 
porque los Moros todavia efquivaron el rey~o de Murcia Almanfa, Sarafulla , y 
encuentro, pafo ante pafo fe volvió fano y el mif mo rio Cabriolo; por los de Valen-
falvo á los fuyos por el camino comenza- da , Biara, Saxona ~ Alarca , Fineftrato. 
do. Fue tanto mayor la honra y prez def- ' Afentadas las cofas defi:a manera , los 
te hecho, que nunca quifo declarar quien Principes fe defpidieron. El Rey D. Jay .. 
era fu compañero , fi bien muchas veces me revolvió luego contra Xativa : envió 
le hicieron inftancia fobre ello : á la ver.. delante fus gentes con intento de cerca
dad , á qué propofito con infamia agena lla ; apoderofe finalmente della , pafada 
bufcar para sí enemigo, y afrenta para fu ya gran parte del verano , por entrega 
compañero fin ninguna.loa fuya? como que hicieron los mifmos ciudadanos. Ef .. 
quier que al contrario con el ftlendó de- tá afentada efta ciudad en un fitio afaz 
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apacible á la parte que el rio Xucar en
tra en el mar: fu campiña muy fertil y 
frefca , la cierra muy gruefa. El Infante 
D. Alonfo y en fu compañia D. Diego 
de Haro fe aprefuraron para hallarfe en 
el cerco de Sevilla. Alhamar efo mifmo 
Rey de Granada vino á juntarfe con el 
Rey Don Fernando, acompañado de 
bueq numero de foldados, en tiempo fin 
duda muy á propofito en que los folda
_dos Chriil:ianos canfados de la tardanza, 
y con la dificultad de aquella emprefa 
comenzaban á tratar de defamparar los 
reales y las banderas, ademas de las en
fermedades que fobrevinieron y los te
nian muy amedrentados. Era pafado el 
invierno fin hacer efeél:o de algun mo--
mento : el mifmo Rey aquexado de tan
tos trabajos, y de las dificultades _que fe 
ofrecfan muy grandes, dudaba fi alzaria 
el cerco , ó efperaria que las cofas fe en
-caminafen mejor ;y el remate fuefe mas 
apacible que los principios , como otras 
veces lo tenia probado. Los cercados def
barataron en cierta falida los ingenios de 
los nueftros , y les quemaron las maqui
nas: alentados con el buen fucefo no fo
fo fe defend~ con la fortaleza de la du .. 
dad , fino def de los adarves fe burlaban 
de la ·pretenfion de los contrarios, que 
llamaban defatino ; amenazaban á los 
nueftros con la muerte, y ultrajabanlos 
de palabra. El cerco fin embargo fe con
tinuaba y fe llevaba adelante con tanto 
mayor ventaja de los fieles que. de cada 
dia les llegaban nuevos focorros. Acudfo .. 
ron los Obifpo.s Don JuanArias de San
tiago , bien que poco ef eél:o hizo; fu poca 
falud le forzó en breve-con licencia del 
~ey á dar la vuelta: D. Garcia Prelado 
de Cordova , Don Sancho de Coria : los 
Maeftres de Calatrava y de Akantara: 
los Infantes D. Fadrique y D. Enrique: 
.fuera deftos D. Pedro de Guzman, Don 
Pedro Ponce de Lec;m, D. Gonzalo Gi
ron con otro gran numero de Grandes 
y Ricos hombres que vinieron de refref
co. A los cercados por fer la ciudad tan 
grande no fe podian de todo punto ata
jar los mantenimientos, dado que fe po-

nia en efto todo cuidado. El General de 
la armada Bonifaz ardia en defeo de que
.brar la puente , para que no pudiendo 
comunicarfe los del arrabal y la dudad, 
fuefen conquifrados á parte los que jun ... 
tos hadan tanta refiftencia. Era negocio 
muy dificultofo por eftar la puente puef
ta fobre barcas , que con cadenas de hiec
ro eftan entre .sí trabadas: todayia pate
dó hacer la prueba; que la maña y la o,. 

cafion pueden mucho. Apercibió para 
efto dos naves : efperó el tiempo en que 
ayudafe la creciente del mar , y junta
mente un recio viento que del Poniente 
foplaba. Con efi:a ayuda, alzadas y hi& 
chadas las velas, la una de las naves con 
tal impetu emhiftió en la pilente quant0 
no pudieron fufrir las ata<;iuras de hierro. 
Quebrófe la puente el terce.ro dia de Má."'." 
yo con grande alegria de los nueftros y 
no menos comodidad. Los foldados e.o 
la ef peranza de la viél:oria con grande~ \ 
nuedo acometieron á entrar en la ciudad, 
efcalar los muros por unas partes , y ·por 
otras derrib~os con los trabucos y ma ... 
quinas con tanta porfia que los cercados 
eftaban á punto de perde~ la ef peranza de 
fe defender .. El mayor combate era coru
tra T riana : los Moros fe · defendian va
lientemente , y la fortaleza de los ml\l'os 
caufaba á los nueftros dificultad. Cierto 
foldado en fecreto murmuraba de Garci 
Perez de Vargas : cargabale que el efcli
do ondeado que traia, era de diferente 
linage. Ningunos oyen con mayor pa .. , 
ciencia las murmuraciones, que los que 
110 fe fienten culpados : dHimuló él por 
entonces la ira; defpues cierto dia que a
.cometieron los nueftros á T riana, fe ma¡i

tuvo tanto tiempo en la pelea que con 
la lluvia de piedras , faetas y dardos que 
le tiraban , abolladas las armas y el efcu .. 
do, apenas él pudo efcapar con la vida. 
Entonces vuelto á fu contrario, que efta.-
ba en lugar feguro: ,, Con razon ( dice ) 
,, nos quitais las armas del linage ·, pu~s 
,, las ponemos á tan graves peligros y 
,, trances : vos las mereceis mejor , qué 
,, como mas recatado las teneis mejor 
,, guardadas:,, él avergonzado conoció 

fu 
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fu yerro , . pidió perdon , q~e dió á la 
hora de buena gana, contento de fatisfa. 
cerfe de fu injuria con la muefi:ra de fu 
valor y esfuerzo : manera de venganza 
muy noble. Comenzaban en la ciudad á 
fentir gran falta de vituallas: los ciuda
danos vifto que la felicidad de nuefl:ra 
gente fe igualaba con fu esfuerzo , y qu~ 
al contrario á ellos no quedaba ?lguna 
ef peranza , acordaron tratar de rendir la 
ciudad, primero en fecreto, y defpues 
en los corrillos y plazas. Pidieron def de 
el adarve les diefen lugar de hablar con 
el Rey. Luego que les fue concedido, 
enviaron Embaxadores , que avifaron 
querian tratar de concierto con tal que 
las condiciones fuefen tolerables, en par
ticular que quedafe en fu poder la ciu
dad. Decian que quebrantados con los 
males pafados , ni los cuerpos podian fu
frir el trabajo, ni los animos.la pefadum .. 
bre : que todavia en la ciudad quedaban 
compañias de foldados ; que no era juf
to irritallas , ni hacelles perder de todo 
punto la ef peranza : muchas veces la ne
cefidad de medrofos hace fuertes, por lo 
menos que la viél:oria fería fangrienta y 
llorofa , fi fe allegafe á lo ultimo y no fe 
tomaba algun medio. A efl:o refpondió 
el Rey que él no ignoraba .el eftado en 
que efraban fus cofas: tiempo hobo en 
que fe pudiera tratar de concierto ; mas 
que al prefente por fu obilinadon fe ha
llaban en tal termino que fería cofa fea 
partirfe fin tomar la ciudad , y que fi no 
fuefe con rendilla, no .daria lugar á que 
fe tratafe de concierto ni de concordia. 
Entretanto que fe trataba de las condi
ciones y del afiento , hicieron treguas , y 
cefó la bateria. Prometían acudir con las 
rentas Reales y tributos, todos los que 
acoíl:umbraban antes á pagar á los Mira..: 
mamolines. Defechada efta condicion, 
dixeron que darian la tercera parte de 1a 
dudad demas de las dichas rentas : def: 
pues la mitad , dividida con una mura .. 
lla de lo demas que quedafe por los Mcr 
ros. Parecian eftas condiciones á los .nu
eftros muy aventajadas y ho~rofas : el 
Rey á menos de entregalle la ciudad, no 

hacia cafo deftas promefas , ni eftimaba 
to.dos fus partidos. En condufion fe a
fentó que el Rey Moro y los ciudadanos 
co~ todas fus alhajas y prefeas fe fuefen 
falvos donde quifiefen, y que fuera de 
Sanlucar , Aznalfarache y Niebla , que 
quedaban por los Moros, rindiefen los 
demas pueblos y caftillos dependientes 
de Sevilla. Diófe de termino un mes pa
ra cumplir todas eftas capitulaciones. El 
caftillo luego re entregó; y á veinte y fie
te de Noviembre falieron d~ la ciudad 
entre varones y mugeres y niños cien mil 
Moros : parte dellos pafó en Africa, par· 
te fe repartió por otros lugares y ciuda ... 
des de Efpaña. Gaftaronfe en el cerco 
diez y feis mefes; en el qual tiempo los · 
reales á manera de ciudad efi:aban divi ... 
didos en barrios con fus tiendas en que 
fe vendían las cofas necefarias , herrerías 
para forjar armas , los pavellones puef
tos por fu orden con fus calles y plazas 
en lugares convenientes. A los veinte y 
dos de Diciembre con publica procefion 
y aparato entró el Rey en la ciudad, 
oyó Mitra en la Iglefia Mayor , que para 
efl:e propofito eftaba bendecida y apa ... 
rejada : bendixola con gran magefi:ad 
Don Gutierre eleél:o Arzobif po de To.. Coron. 

ledo , que poco antes feñalaron por fu- del Rey 

cefor en aquella Iglefia de Don Juan D.Fern. 

que falleció á los veinte y tres del mes de i!a:~: 
Julio. Don Ramon de Lofana fue ele- c. 517· 

gido pÓr Arzobif po de la nueva ciudad. 
Efte. Prelado andando á la efcuela , con 
un cuchillo de plumas facó otro tiempo 
un ojo á un fu hermano: para abfolver ... 
fe .defl:a irregularidad , y para alcanzar 
difpenfacion , ya que era de mas edad, 
pafó á Roma : viage que le fue ocafion 
de hacerfe muy erudito y letrado. Que .. 
daba Sevilla muy falta de moradores i la 
franqueza que el Rey prometió de tri· 
hutos á los que viniefen á poblar , hizo 
que gran numero ·de gente acudiefe de 
toda Efpaña, determinados-de hacer alli 
fu a~ento y morada: con efto en breve 
volvió á tener aquella ciudad · nobilifi.-
ma la hermofura de antes y numero de 
gente ·afaz. 
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CAPITULO VIII. grada. Effucefo no fue conforme á fufan-
DE LA MUERTE DEL REY D. FERNANDO. 

En el mifmo tiempo que Sevilla eftaba 
cercada, S. Luis Rey de Francia enri· 
queda con reliquias fantifi~as que envió 
á Toledo, y aumentaba la devocion de 
la Iglefia Mayor de aquella ciudad, jun
tamente ganaba las voluntades de nuef
tra nacion. En el Sagrario de aquella 1-
glefia hafta hoy con gran. devocion fe 
mueftran y guardan las dichas reliquias 
con la mifma carta original del Rey cu
yo traslado nos pareció poner en efte lu
gar para memoria de la piedad d~ 'Prin~ 
dpe tan feñalado y devoto : ,, Luis por 
,, la gracia de Dios Rey de Francia á los 
,, amados varones en Chrifto , canonigos 
,, y todo el clero de la Iglefia de Toledo, 
,. falud y dileccion. Queriendo adornar 
,, vueftra Iglefia con un excelente don 
,, por medio de nueftro amado Juan ve-
" nerable Arzobif po de Toledo , y á fu 
,, inftancia, os enviamos algunas preciofas 
,, partecicas de los venerables y feñalados 
,, nueftros fantuarios , que hobe del tefo ... 
,, ro del imperio Conftantinopolitano: 
,, conviene á faber del madero de la Cruz 
,, -del Señor : una de las ef pinas de la Sa
" crofanta corona de ef pinas del mifmo 
., Señor : de la leche de la Gloriofa Vir
,, gen Maria: de la veftidura de purpu
,, ra del Señor con que fue vefi:ido : del 
,, lienzo con que fe ciñó el Señor quan
" do lavó y limpió los pies de f us difci
,, pulos : de la fabana con que fu cuerpo 
,, eftuvo fepultado en el f epulcro : de los 
,, paños de la Infancia del Salvador. Ro
" gamos pues y requerimos en el Señor 
,, á vueftra caridad que las fobredichas . 
,, reliquias recibais y guardeis en vueftra 
,,Iglefiaconlareverencia debida: afimif
"mo que en vuefi:ra$ Miffas y oraciones 
,, tengais memoria benigna de nos.Fecha 
,, en Efi:ampas año del Señor de mil y do
" cientos y quarenta y ocho por el mes de 
,, Mayo.,, Defpues que el Rey Luis hobo 
enviado efta carta, de Marfella fe hizo á la 
vela y !lavegó á la Tierra-fanta con defeo 
de reparar en aquellai partes la gu~rta fa-

ta intencion, porque apoderado que fe ho-
bo en las marinas de Egypto de Pelufto, 
ciudad que hoy fe llama Damiata, toda 
la prof peri dad fe volvió en contrario. De 
tres h~rmanos del Rey Roberto murió 
en una batalla, Alfonfo y Carlos fueron 
prefos con el Rey el año mil y docien- 1 249. 
tos y quarenta y nueve : la libertad cof-
tó mucho haber, fin que en la Tierra-fan .. 
ta á la qual dende pafaron , hiciefen cofa 
de muy gran momento ; verdad es que 
las ciudades de Sidon , Cefarea y Ioppe 
fueron recobradas por las armas de Fran-
cia año del Señor mil y docientos y cin- 1.250. 

que'1ta, pero ninguna otra cofa fe hizo : en 
el mifmo año por muerte de D. Gutierre 
Arzobif pode Toledo, que finó en Atien-
za á los nueve de Agoíl:o como fe vee en 
los Anales Toledanos , en fu lugar fue 
puefl:o Don Sancho hijo del Rey Don 
Fernando, á quien algunos llaman D. 
Pedro, otros D. Juan por engaño fin du .. 
da. El Arzobif po D. Rodrigo por orden 

. de la Reyna D~ Berenguela crió en To .. 
ledo á fus nietos los Infantes Don Phili-
pe y D. Sancho: proveyóles en aquella 
fu Iglefia fendos canonicatos. Eftudiaron 
ambos en los eftudios de París , en par
ticular Don Philipe tuvo por maeftro á 
Alberto Magno, gran philofopho y theo-- Coron. 
logo. Todo efi:o , y mas el favor de fu de Don 

padre fue ocafion de poner en efta va: :~~:~ 
cante los ojos en Don Sancho. Aprobo cap. z6. 
la eleccion el Papa Inocencia Quarto; Alberto 

l .n. r r , Magno 
mas e elel:-10 no parece ie comagro por de FoJsi· 
fu poca edad, que era el penultimo de libus./ib. 
r.. h p .r. 1 . dº ' 2. .cap.l· 1us ermanos. or 1u contemp ac1on 10 .Afilui· 
fu padre á la lglefia de Toledo á U ce-- tan. 

da y á lznatoraf, efto á trueco de Baza, 
que fe la diera quando conquiftó á Jaen. 
Vivió por efte tiempo un hombre feña
l~do , por nombre Pero Gonzalez , que 
dexada la corte y palacio en que tenia 
buen lugar , gafl:ó lo poftrero de fu vi
da en dotrinar á los Gallegos y Aftu
rianos , predicador de fama. Su contem .. 
poraneo Bernardo , canonigo de San
tiago , por el gran conocimiento que al
canzó de los. Derechos fue muy familiar 
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al ·Pontífice lnocencio, y es el que e~ 
~cribió la glofa Cobre las epifi:olas Decre
tales. En ~l mifmo tiempo los Aragone ... 
fes . divididos en parcialidades fe abrafa
l>an con difcordias civiles. Tenia cl Rey 
Don Jayme de Doña Violan te íiunuger 
eftos hijos: D. Pedro, D. Jayme, Don 
.F rnando, D. Sancho! otras tantas hijas 
r.l~ Violante, D~ Conftanza, D~ Sancha, 

· D.! Maria. La Reyna eíl:aba apoderada 
del ~ey ~ y afi le perfuadió que dividie"! 
fe los eíl:ados del reyno entre· fus hijps: 
confejo muy -perjudicial á ·la republica 
por enflaquecerte . por · eíl:a manera las 
fuerzas, y muy pefado en particular á D. 
Alonfo fu.hijo mayor, en cuyo ·perjuicio 
fe enderezaban 'eftas pr.a&icas. Por efta. 
caufa los mas de los Grandes :figuieron 
la voz del Infa~te , y por fu autoridad 

· publicamente fe apartaron del Rey. Con 

1 cuidado de copiponer efi:as diferencias. 
que amenazaban mayare! males' por el 
mes de Febrero fe tuvieron cortes gene .. 
rales en Alcañices pueblo de Aragon. 
Señalaronfe jueces fobre el cafo , perf o
nas principales., Eclefiafticas y feglares : 
dieron por fentencia que el hijo debia ~ 
bedecer á fu padre. De ning\m provecho 
fue efta diligencia , por eftar los vafallos 
mal contentos, y el Rey conftante en fu 
parecer y propoftto , tanto· que en vida 
hizo donacion al Infante Don Pedro del 
principado de Cataluña ; con que la o-
tra parte fe defabrió mucho mas. Efto en 
"Aragon. Las cofas del Rey D. Fernando 
fe hallaban muy en mejor eíl:ado , porque 
com pueftas y afentadas las cofas en Sevi ... 
lla en que determinaba hacer fu afiento, 
acometió á Xerez, y ganó de los Moros á 
Medina Sidonia, Begel ,Alpechin, Az.., 
nalfarache ; fuera defto á la ribera del mar 
en parte abatió , en parte tomó muchos 
caftillos de Moros. Pretendia que los de1 
mas efcarmentados con aquel daño y caf:. 
tigo fe rindiefen ó reprimiefen. Hi~ieronfe 
correrias por los campos de N ebrixa~ algu~ 
nos pocos pueblos de Moros por eftar for ... 
tificados de íitio ó de m urallás fe atrevian 
y eftaban determinados de fufrir el cer~ 
cono folo como cofa nias .honefta, fino 
~ :PMt. L 

tambien como mas fegura, ni por el da ... 
ño de los otros fe movian á rendirfe. Tra
tófe de pafar la guerra á Africa, y con ef.. 
te intento en las marinas de i\Tizcaya por 
mandado dd'Rey D.·Fernando fe aper
cebia una n~eva y mas gruefa armada, 
quando una ·recia -dolen(zia le fobrevinb, 
de que finó ea Sevilla á treinta de Mayo 
él año que. fe con_taba deJnil y doci4!Q-.t 1 2 5 2,. 

tos y cinquenta y dos.· Reynó en Cafti 
lla por ef pacio de tre~nta y quatro añcss, r 

once mefes , veinte y trd dias , en Leott .. 
veinte y dos .años poco mu ó menos .. Fue -: .. 
varon dotado de todas las partes de ani- . · . 
ma y de -cuerpo que fe ·podian defeári 
de cofi:umbres tan buen~sque por ellas 
ganó el renombre~de Santo , titulo que 
le dió 1:1º mas el favor del pueblo que el 
tnerecimiento-- de fu vida robras exce~ 
lentes_:muchoS dudaron fi fuefemasfuer .. 
te, ó mas'fanto, ó mas, afortunado. Era 
fevero . configo' exorable para loo :. otr.os, 
en todas las partes de la. vida templado, 
y que en· conclufion cumplió con todos 
los oficios de un varon y Principe jufto 
y bueno. En ningun tiempo dió mayor 
mueftra de fantidad q~e á la muerte. Co~ 
mulgóle D. R~mon Arzobifpo de Sevi .. 
lla. Al entrar-el Sacramento por la fala 
fe dexó caer de la cama, y pueíl:os los hi-
nojos en tierra, con un dogal al cuello y 
la Cruz delante , como reo pecador pi-
dió perdon de fus pecadosá Dios con pa· 
labras de grande humildad; ya que que- · 
ria rendir el alma , demandó perdon á 
quantos alli eftaban: efpeél:aculo para 
quebrar los corazones, y con que todos fe 
refolvian en lagrimas. Tomó la candela 
con ambas las manos, y pueíl:os en el de--
lo los ojos : El reyno ( dixo J Señor que 
me difte , y la honra mayor que yó me-
recia, te le vuelvo: defnudo fali del vien-
tre de mi madre, y defnudo me ofrezco 
á la tierra : recibe, Señor mio, mi anima; 
y por los meriros de tu fantifiina pafion 
ten por bien dct la colocar entre lostusiier-
vos. Dicho efto , mandó á la clerecia can--
tafen las Letanias , y el Te Deum lauda-
mus, y rindió el efpiritú bienaventura-
do. A fu hijo Don Alonfo que nombró 
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por heredero , poco antes- de morir did 
muchos avifos y . juntamente le encC>-:o 
mendó con mucho cuidado á la Reyna 
D~ña Juana y . fus hijos , de Jos quale 
fo hallaron á fll':muerte Don.Fadrique, 
Pon EnriqllfJJ" Don Phelipe que era e.-. 
le& Prelado :de Sevilla ,·-y Don Ma
nuel,_ Don Sancho eleél:o .de Toledo no 
fe: hallo por eftar en fu Iglcfta. ~uego el 
di figuiente- le. hicieron el en~erramien
to y honras con aparató Real,!Su cuer-. 

Coron · l fi · 
del Rey po.Jlte fepultado en la lg e ~a Mayor de 
D Fer- Sevilla .. Dicefe que e~e Ae:y in~entó é 
~;;~;6. mtroduxo el coofejo Reál , que 'hoy ea 

~aftilla tiene l!l fuprema aut01idád para 
determinar los pleytos. Señaló· .doce oy .. 
dores á cuy;o conocimiento pertenecie
feri los ,negotj.ós mayores , y .los pleytos 
que- en los · otros tribunales fe · tratafen, 
por · via de apelacion con las mil y qui.J 
nientas dobla5· que depofi.ta el que ape-
Ja, y létS'pierde en cafo que fe dé fen ... : 
iencia contra: él..- Como las · cautelas ys 
engafios poco·:á-poco iban creciendo , y 
}os ,pleytos· eta~ muchos· porJa malicia 
del tiempo, fµe neeefario efta:blecer efte
ntievo tribunal ; que antes las ciuc4des. 
canten tas. con los juicios y fentencias qwe 
fus·jueces daban., y con apelar á las au ... 
diencias de fu difrrito , tenian por cofa 
fea · y fin proi)oftto paf ar adelante y im~ 
plorar el auxilio Real. Demas defi:o en
cargó á perfonas principales y doél:as el 
cuidado·de hacer nuevas leyes, y rec<>4 
ger·las antiguas en un volumen que hoy 
fe llama vulgarmente las Partidas , obra 
de inmenfo trabajo, y que fe comenzó 
por efl:e tiempo , y ultimamente fe pufo 
en perfeccion y fe publicó en tiempo del 
R~y · Don Alonfo hijo defi:e Don Fer .. 
nando. Hafl:a la muerte del Rey Don 
Fernando llegó DonLucas de Tuy con 
fu Hiftoria. · 

J l 

CAPlTULO IX. 
DE LOS PRINCIPIOS DE DON ALONSO 

EL DECIMO REY DE CASTILLA. 

JE1 reyno de D. Fernando por derecho 
ae herencia vino al Rey D. Alonfo De .. 

<:eno defte nombre ,' cuya· vida y obras 
pretendemos declarar, iluftres fin duda 
·por la variedad de los fucefos y juego de 
la fortuna variable·; pero que·tienen mas 
de maravilla que de honra y loa. Q~é 
cofa mas maravillofa que un Principe 
criado en la guerra y exercitado en las 
armas defde fu primera edad haya teni
do tanta noticia de la Afl:rologia ', , de 
la Philofophia y de las Hiftorias quan 
grande apenas los hombres ociofos o/' :&
cupados folamente en f us eftudios pocas · 
veces alcanzan? ·Sus libros :que publicó 
y facó á luz dí Aftrologia, y de la Hif: 
toria de Ef pañ~ ,. dan mueftra de fu pran"'! 
de ingenio ·y eftudio increible. Que ci>fa 
efo mifmo mas afrentofa que con tales 
letras y Cftudios·, con que. otro particular 
pudiera alean-zar gran poder , no faber 
él éonferv:ar y defender ni el imperio que 
los eftraños le ofrecieron, ni el reyno que 
fu padre le, detó ? Vió aquella edad y fi
glo hall:a donde podia llegar la libertad 
y arrogancia del pueblo ~pues reduxo un 
Rey tan cpoderofo cafi á vida particular: 
vió él mif~o lo pofl:rero .de la def v~ntu
ra, que fue· fer def pojado de fus riquezas 
y . mando. Qµé juegos hace la fortuna ó 
poder mas alto 1 Cómo parece que gufl:a 
en burlarfe de las cofas humanas! El fo ... 
brenombre de Sabio que ganó por las le .. 
tras, ó por. la injuria de fus enemigos, ó 
por la malicia de los tiempos, ó él por la 
floxedad de fu ingenio p\irece le amanci
lló ; pues con el credito que tenia de fer 
tan fabio , no fupo mirar por sí y preve
nirfe. En Sevilla do fe halló á la muerte 
de fu padre , le alzaron por Rey. Lo pri .. 
mero que hizo défpues defto, fue reno-
var el concierto con. Alhamar Rey de 
Granada, demas que le hizo fuelta de 
la fexta parte del tributo que tenia cof
tumbre de pagar ; en que fe tuvo ref peto 
á los buenos fervicios que hiciera , y á 
defpertalle para que de nuevo hiciefe o-
tros, que fin duda por algun tiempo fue-
ron muy grandes y feñalados. Era tanto 
lo que efte Principe amaba al Rey Don 
Fernando , y erale tan agradable fu me
moria, que con fer Moro, todos los años 
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enviaba á Sevilla buen· numero de los fu.. pedir por muger una hija fuya llamada 
yos con cien antorchas de cera blanca Chriftina, Era cofa facil por la grande 
para que fe hiciefen al Rey las exequias diftancia de los lugares engañar aquella 
y · aniverfarios. La falta que tenian de di.. gente. Conce~tado el cafamiento , la don-
neros era grande por eftar gafi:ados todos cella fue enviada en Ef paña. Efi:os in ten ... 
con las guerras de tantos años. Tratófe tos del Rey Don Alonfo dieron mucha 
de bufcar algun camino para allegar m<>- pena como era razon al Rey Don J ay-
neda y remediar efte daño : pareció lo me : procurófe dar algun corte <;on em• 
mas á propofito que en lugar de los Pe- baxadas que fe enviaron; pero como no 
piones , que era cierta moneda afi llama· fe efeél:uafe nada, vino el negocio á rom-
da de buena ley , fe ufafe de Burgalefes, pimiento y á las armas. Hider_onfe cor.
moneda muy baxa mezclada de otros rerias y cabalgadas de una parte y de <>
metal.es. Era cofa injufta abaxar de qui-- tra, robos de hombres y ganados, y efto 
lates.la moneda, y que fuefe del mifmo al principio de aquella diferencia. Por el 
.v.alor que la de antes: deforden por don· mifmo tiempo Theobaldo Rey . de Na-
de las cofas· encarecieron , y no fe reme- varra , Primero defte nombre , falleció á 
dió la necefidad del Rey; porque fue ne... ocho de Julio año de nueftra falvacion 
cefario aumentar los falarios de los jue.. de mil y docientos y <:incuenta y tres: i z 5 3. 
ces y de los demas oficiales con tanto digno de fer alabado por el defeo que 
mayor indignacion del pueblo que po-- moftró de ayudar á la guerra de la Tier· 
/co def pues fe inventó otro genero de mo.. ra-fanta, quanto reprehenfible y mancha
neda que fe llamaba Negra , es á faber do por el intento que tuvo de oprimir los 
por tener mucho cobre. Quince mone- derechos y libertad Edefiaíl:ica ; por la 
das defl:e genero valian una dobla ó ef.. qual éaufa fe dice que hobo entredicho 
cu do: un Burgales valia dos Pepiones: no- general en todo aquel rey no por ef pacio 
venta un efcudo ó un niaravedi de oro. de tres'"'años ent'Cros. Efte tiempo pala· 
~fl:e camino de allegar dinero; bien que do, D. Pedro Remigio ó Gazolaz Obif
intentado muchas veces de grandes Re- po de Pamplona alzado el deíl:ierro en 
yes ·, que fea muy engañofo y perjudicial que le tenian , fe reconcilió con el Rey 
el tiempo y la experiencia y defaftrados á inftancia de perfonas principales que en 
fucefos lo han baftantemente declarado: ello trabajaron , y con muy grande ale .. 

.,, fin duda fue la principal caufa porque gria y regocijo de todo el pueblo. Thea. 
el Rey D. Alonfo en breve fe hizo ·muy , baldo merece fin duda fer alabado por 
malquifto y odiofo á fus vafallos. Defta otras cofas y partes de que fue dotado1 

manera , fi no hay gran tiento , de honef-· en ef pedal por los eíl:udios de las artes li
tos principios y caufas fe figuen efeél:os berales , exercicio y conocimiento de la 
muy perniciofos y malos. Efl:a fue la pri· mufica y de la poefi.a tan grande, que a· 
mera femilla de la difcordia civil : de la coftumbrab~ componer verfos y ~antar
guerra de fuera hobo otras caufas. Efta· los á la vihuela, las poefias que hacia, pro· 
ba el Rey D. AlOnfo congoxado por la · ponellas en publko en fu palacio para 
efterilidad de la Reyna Doña Violante, fer de todos juzgadas. Tuvo tres muge· 
por el gran defeo que tenia de dexar fu. res. De la primera que fue hija del Con .. 
cefion. Los aduladores , de que fiempre de de Lorena, no ~vo hijos algunos. De
hay gran num~ro en las _caías de l~s Pri?"' xada efi:a por mandado de los Pontifices, 

' cipes, pretend1an que aquel matnmomo cafó con Sybila hija de Philipo Conde de 
fe podia apartar : no les faltaban razones Flandes. D(tfi:e matrimonio nadó Blan .. 
para colorear efte engaño; como á gente ca, que cafó con Juan Duque de.Breta
de grande ingenio ; el Rey facilmente fe ña por fobrenombre el Bermejo. De la 
dexó perfuadir en lo que defeaba. Envió tercera muger que fue hija de Archlm
Embaxadores al Rey de Dinamarca á baudo Conde de Fox, tuvo á Theobal ... 
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do y á Enrique, y una l\ija llamada Leo- metió entregar y rendir el e aftillo de Re-
nor. Theobaldo fucedió á fu padre def- guara que tenia en fu pbder. El Rey de 
pues de fu muerte: era menor de edad, Aragon, como el '}Ue era arrifcado, cre-
que no tenia quince años cumplidos, de yófe facilm.ente que le trataba verdad: 
excelente natural , y que daba mueftras acudió con poca gente como á cofa he-
de grándes virtudes. La Reyna Marga... cha. Hobiera de caer ert el lazo y que-
rita fu madre , cuidadófa de lo que á fu dar prefo; mas quifo Dios que le avifa-
hijo tocaba , eftaha con temor , en ef pe- ron del engaño , y de lo que paf aba ; con 
cial de Dón Alonfo Rey de Caftilla que que fe pufo en cobro. El Moro , burlada 
véncidos y domados los Moros, fe enten4 fu ef peranza ., fe declaró por enemigo ·, y 
dia quer~a revolver contra Navarra, y perfuadió á los Moros de Valencia que 
defpertar el derecho antiguo que preten ... · tomafen las armas y que fe levantafen. El 
dian los Reyes de Caftilla á aquella co- Rey movido por el peligro a<;udió á Vª"" 

, rona : cuidaba ayudarfe del focorro del lencia : tratófe en aquella ciudad de e· 
Rey de Aragon y de fu fombra. Trató...· char aquella gente de todo el reyno. Los 
fe por füs Embaxadores de aliarfe ; y pa- _ Señores por la ganancia que de aquella 
ra que la cofa fe concluyefe mas facil· gente les venía , hadan contradiccion : 
mente, con feguridad de ambas partes los Prelados y el pueblo otorgaban con 
fe juntaron á v iftas. Al principio del mes el Rey , que fue el parecer que prevale .. 
de Agofto en Tudela fe hizo confedera- ció en las cortes. Mandaron pues á todos 
cion entre los dos Reyes, en que fe con- 1os Moros que faliefen del reyno de V a
certó tuviefen los mifmos por amigos y lencia y de todo fu diftrito dentro de ci- . · 
por enemigos. Afentaron otrofi que urta erto termino. Ellos aunque .eftaban en 
de las dos hijas que tetlia el Rey D. Jay- armas fefenta mil dellos, obedecieron á 
me, fe diefe por muger á Theobaldo ; y lo que les fue mandado. Repartieronfe 
en particular fe proveyó que ninguna de por tie'rra de Murcia y de Granada: gran 
las dos cafafe con alguno de los herma-- parte hito aíiento en la Mancha, que al 
nos del Rey de Caftilla fin \'Oluntad de prefente fe llama de Aragon, antigua1 
1a Reyna Margarita , y fin que~_ ella .vi- mente ·de: Montaragon de un pueblo 
niefe en ello. Al Rey de Aragon ftn em.... defte nombre que por allí caia. Era co
bargo le quedó fu derecho á fa.lvo, que marca afpera, y no cultivada en aquel 
pretendía tener á aquel reyrto por la a- tiempo; al prefente de feñalada fertili
dopcion del Rey D. Sancho deNav:ar- dad en la cofecha de pan con que pro-
r.a~ Efra confederacion, para que füefe vee ·á otras muchas partes •. L amófe anti-
mas fuerte , fe prócuró que .el Romano ·guamente campo Spartario , d~l mucho Strab. 

Pon ti fice la aprobafe : las fuerzas de los ef parto que tiene.. Defi:a refoludon facó lib. S· 

dos reynos claramente fe mo-vian y en.. gran interes D, Fadrique que refi~ia en 
derezaban contra las de D.Alonfo Rey Villena, y la tenia en gobierno en nom .. 
de Cáftilla. El cuidado defi:a guerra y bre del Rey Don Alonfo fu hermano. 
miedo que refultó por efta caufa [que Era por alli el pafo : hizo que por él los 
fuele fer muy gran atadura dé cortcor- miferables cada uno pagafe un efcudo de 
dia ) hizo que los Aragonefes padre y oro~ El Rey de Aragon embarazado con 
hijo fe concerrafen; cofa que tanto fe de- eftos alborotos no pudo luego volver las 
fea ha. Afi hallo que lo que el Rey de A.. armas contra Caftilla. Efra tardanza hi .. 
ragon había donado á Don Pedro y Don .zo que las fof pechas de una gran guerra 
J ayrne f us hijos, lo aprobó con juramen- fe trocaron en muy alegre fin y remate. 
to en Barcelona Don Alonfo el hijo ma- En el mifmo tiempo que Chriíl:ina def ... 
yor del mifmo Rey D. Jayme. Ofreció- pues de . tan largo viage ultimamente a ... 
fe <lemas defto ocafton de nueva guerra. portó á Tolédo, que fue el año de nuef.. 
Alafarcho , Moro de ingenio fagaz, pro- tra falvacion de mil y docientos y dn~ 15l 5 4· 
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cuenta y quatro, fe entendió que la Rey-. 
na eftaba ocupada . .- El Rey moyido con 
una -cofa tan fuera de lo· que fe efperaba, 
trocó el odio en amor. Los mifmos que 
antes le perfuadian que la dexafe , trata
ron que fe reconciliafe con la Reyna , y 
hallaban razones en favor del matrimo-
nio que antes tenían por invalido : tales 
fon las adulaciones de cortefanos. Don 
Phelipe hermano del Rey fin embargo 
que era Abad de Valladolid y eleél:o Ar .. 

· zobif po de Sevilla , renunció el habito 
clerical <"on voluntad del Rey fu herma
no para cafar con Chrifrina· , que aceptó 
aquel partido , perdí da la ef peranza de 
fer Reyna : matrimonio que como mal 
trabado en breve fe apartó por la muer-
te de Chrifi:ina, que le fobrevino por la 
pena de la afrenta, y por el defabrimien .. 
to que recibió por un trueque femejante: 
afi lo entendia la gente vulgar. La efte
rilidad de la Reyna D~ Violante fe mu ... 
dó en fecundidad , tanto que parió mu· 
chos hijos á fu marido. Eftos fueron D! 
Berenguela, D~ Beatriz, Don Fernando 
por fobrenombre de la Cerda, por caufa 
de una muy feñalada y larga con que na-
ció en las efpaldas, D. Sancho 1 D. Pedro, 
Don Juan, Don Diego, D~ Ifabel y D~ 
Leonor. Todos eftos tuvo el Rey Don 
Alonfo en la Reyna. En otra madre de 
baxo linage á D. Alonfo F ernandez : en 
D~ Mayor de Guzman hija de Pedro de 
Guzman á D~ Beatriz , que fueron el una 
y el otro hijos bafl:ardos. El año figuien-

12 5 5. te de mil y docientos y cincuenta y cin-
co Eduardo~ hijo mayor de Enrique Rey 
de Irtgalaterra , vino á Ef paña. Las ca u~ 
fas de fu venida no fe dicen : podemos 
fof pechar [quién lo veda~) que movido 
del agravio de Chriftina hizo aquel via ... 
ge por fer primos hermanos : fü viage 
quanto haya aprovechado, el fucefo de 
las cofas lo declara ; lo cierto es que en 
Burgos fue recebido .benignamente del 
Rey,, y de fu mano le armó caballero, 
ceremonia que en aquel tiempo fe u .. 
faba : halagos con que fe pretendia apla
car _el animo de aquel Principe mozo y 
bravo. 

CAPITULO · X. 
EL REY DON ALONSO FUE ELEGIDO 

POR. EMPERADOR. 

'.E1 Rey D. Alonfo no tenia la mifma 
fama en todas las partes , y acerca de to
das las naciones. En Efpaña en fu reyno 
fin duda era aborrecido del pueblo : á 
los Reyes comarca11os no era nada agra
dable, dado que con derta mueftra de 
paz , ó por miedo de fu poder fe dete
nian de tomar corttra él las armas. Entre 
las naciones efrrañas volaba la fama de 
ÍU grande erudicion. Deciafe que era e ... 
loqüertte , fagaz , infi:rué\:o iguahrtente ert 
las artes de la paz y de la guerra. Efi:o 
movió á algunos Principes de Alemaña· 
para que en la dieta del imperio en que 
fe trataba de elegir Emperador, le nom
brafen ert lugar de Guillelmo Cefar que 
á la fazon murió; y fe tuviefe cuenta cbn 
él, bien que no fue únala vólurttad , ni 
los votos de todos fe conformaron en 
uno: el Arzobifpo de Colonia en fu nom
bre , y en el del Arzobifpo de Magun
cia cuyo lugar y voz traia, y el Conde 
Palatino nombraro11 por Emperador á 
Ricardo Conde de Cornubia hetmano 
de F.nrique Rey de Ingalarerra. Hizofe 
efte nombramiento á feís de Eneró día 
de los Reyes año que fe contó del Señor 
de mil y docientos y cincuenta y feis: al- i 2 5 G. 
gunos feñalan dos años adelante. El Ar
zobifpo de Treveris y el Duque de Sa-
xonia tertiertdo por invalida la eleccion 
de Ricardo, por fus votos eligieron á D. 
Alonfo Rey de Caíl:illa el pofi:rer dia de 
Marzo luego figuiente. Enviaronfe Em
baxádores á emtrambos, y cada qual fe 
tenia por legitimo Emperador, y á fu 
competidor al corttrario : con tarito mas' 
ventaja de Ricardo que fin dilacion de .. 
ndas todas las derhas cofas acudió á A
lemaña , y de marto del Arzobifpo de 
Colonia á quien efi:o toca, tomó la coro. 
na primera del imperio en Aquifgran á 
dos dias del mes de Mayo. Don Alonfo 
embarazado con las alteraciones domef.. 
_ticas' y defconfiádó de la voluntad de 
füs vafallos, y principáhnente por la e
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dad de fus hijos que era pequeña, dilató 
fü ida, puefl:o que los Obif pos de Conf.. 
tanda y de Ef pira vinieron por Emba~ 
xadores en efta razon , y con nuevas em .. 
.baxadas que le enviaban de cada dia, le 
importunaban fuefe á tomar el imperio. 
Efta tardanza entibió la aficion de fu par-4 
cialidad , y fortificó los intentos de la 
pane contraria. F avorecian á Don Alon
fo , fuera del credito de fu virtud , por .. 
que de parte de madre venía de los Em .. 
peradores de Alemaña como hijo que 
era de D~ Beatriz , y por ella nieto de 
Philipe que fue el tiempo pafado Empe
rador. A Ricardo ayudaba mucho lafe
mejanza de la lengua , que no es peque- _ 
ña entre Inglefes y Alemanes, grandes 
y antiguas alianzás entre aquellas dos na
ciones, las coftumbres femejantes , ade
mas del parentefco que entre sí tenían, 
para que le juzgafen por idoneo y digno 
del imperio , en tanto grado que en ne
gocio dudofo pareda aventajarfe algun 
tanto fu derecho. Porque dentro de un 
arto defpues de la muerte del Empera .. 
dor Guillelmo fue pue1l:o en fu lugar en 
el mifmo dia que de comun confentimi-4 
e11 to los Eleél:ores f eñalaron para la elec
don ; dentro de otro año de mano del 
Arzohifpo de Colonia á quien efto per
tenece , fue en Aquif gran coronado , y 
tomó las demas infignias del imperio, y 
fe fentó en la filla de Cario Magno en fe .. 
ñal de la pofefion que tomaba. En con
dufion afi los Principes , comó los q~e 
tenian á cargo las fortalezas , le hicieran 
fus homenages ; las quales cofas todas co
mo quier que eftuviefen eftablecidas por 
las leyes que hablan en razon de elegir 
los Emperadores, D. Alonfo no las cum-4 
plió : contra Ricardo , que . á_fu tiempo 
las babia todas guardado, no fe podia a..; 
legar cofa alguna ; afi lo decian grandes 
letrados, fuera de que en difcordia de 
los Eleaores quando no fe conforman en 
uno , el Conde Palatino es el legitimo 
juez de la diferencia , por lo menos el 
Rey de Bohemia quand.o los votos fe di
viden igualmente , á la parte que él fe a
llega , aqu~lla elecdon e~ ~enida por va"'. 

lida. Alega han que lo uno y lo otro ha"' 
dan por. Ricardo, pues el Conde Palati .. 
no votó por él en fu nombre y del Rey 
de Bohemia cuyas veces tenia; y luego 
que él mif mo fupo la eleccic;>n , de nuevo 
la aprobó. D. Alonfo al contrario alega
ba que fu eleccion fue hecha en F ranc
fordia dentro de los muros de la ciudad, 
que era el lugar feñalado de comun con· 
fentimiento de los Eleél:ores para aquella 
eleccion. Que el de Colonia y el Palati
novinieron acompañados de grannume
ro de foldados no como á eleccion, fino 
como á guerra , y porque ponian ef pan
to , y parecia que quer¡an hacer fuerza, 
fueron amonefi:ados que defiftiefen de ª"' 
quel camino, y á exemplo de los otros 
Principes con acompañamiento ord!Y-a
rio y competente entrafen en la dudad. 
Cargahanles. que no, quifieron (onfor
marfe, antes por nueva manera y perju .. 
dicial fe juntaron á parte , cofa de gran
des inconvenientes , y fuera de la ciu'dad 
como en los reales hicieron fu eleccion. 
Efta era la principal nulidad en la elec-. 
don de Ricardo. Que los Principes que 
eftaban en la ciudad , aguardaron hafta 
tanto que hobo ef peranza que fe podrian 
reducir á mejor confejo , y dexada aque
lla porfia, concordarfe con la razon y con 
los demas: perdída la efperanza, á pof
trero de Marzo por voto del Azobifpo 
de Treveris, y del Duque de Saxonia, 
que tenia otrofi el voto del Marqu.es de 
Brandemburg , que aufente eftaba , c°"' 
mo fu Vicario, y tambien por voto del 
Rey de Bohemia , cuyo Embaxador con 
derecho de votar eftuvo prefente en la 
dieta, fue elegido por Rey de Romanos 
D. Alonfo Rey de Caftilla. Eftos eran 
los principales fundamentos de la una 
parte y de la otra: otros alegaban de me
nor quantia, como delitos y excefos, que 
los unos oponian contra los otros, fin que. 
en ellos fe engañafen , mayormente conr. 
tra el Arzobifpo de .Treveris fe alegabá 
efi:ar defcomulgado , y por tanto priv:a':' 
do de voto, á cauf a de nuevas y extraor~ 
<linarias impoficiones _que derramaba Í<l-4 
bre fus vafallos. La otra parte conttap~ 

nía 
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nfa que el Arzobif po de Colonia hirió gloria que de deleytes : era dado al fofie~ 
al Cardenal de San Jorge Legad~ del g? de las letras , y no ageno de los negQ-o 
Pontifice Romano , y prendió un Obif-. c1os, . pero poco recatado , y de maravi-. 
po. Afi mifmo que el Conde Palatino llofa inc~:mftancia en fu manera de pro.. 
maltrataba en muchas maneras las ·per~ ceder: codiciofo d~ allegar dinero, vicio 
fonas Eclefiafticas , lo qual no era licito~ , que .fi no fe mira bien , ca uf a muy gra .. 
mas , que contra la facrofanta mageftad ves d~ños , como entonces fucedió , que 
de los Póntificcs y d~· la ~giefia ~n las re~ perdi? las voluntades· del pueblo , y no 

· vueltas pafadas fe a~légo al Emperador fupo ganar las de los Grandes. Con de
••. r . Fedet~co y á fu hijo.Cónrado.Eftepfoy... feo p~es de huir el ocio, que es muy á 

to có11l_~~zóeri tiempo.dHPapaA.1.exari"' pr-0pofi~o para fembrar chifines y levan .. 
dro Quarto . . no fe pu~o cqmponer, por. tar murm~~aciones, tomó las armas con .. 
fu autor1diad y juicio· como fuera jufto:, -y. tra el Artdalucia, y divididas, fus' gentes, 
los que mej·oi: lo fentian , lo defea~an á1 trataba con diverfas bandas de apoderar .. 
caufa que cada qual de: las partes : como fe de-los.pueblos que quedaron en poder 
quier que pretendiefc 1fer. de fu der~~o de.Moros. El mifmo ganó á Xerez , Don 
cierto·, 1no queria (mal-pecado J pafar por; Enrique fu hermano á Arcos y á Nebri .. 
juicio ni fentencia de alguno , ni cothpro-. xa, pueblo f¡tuado e~ los efteros de Gua .. 
meter_ l.a di~erencia, porque no pared.efe dalquivi~ por aquella parte que con gran
con efto hac1an dudofa fu caufa; mas ama des acogidas ·de agua fe derrama en el 
cuidaban poner el negocio en el trance Oceano. En Xerez fue puefto por Go-. 
de una batalla, y pleytear con las arma~ betnador· D. Nuño de Lara, hombre de 
afi fuyas como de lo~ Principes de Ale... antiguo y tnoble linage , mas ya cafi aca .. 
maña fus valedores y aliados. Gran mal hado por la floxedad ó contumacia de 
por efta caufa fe aparejab~ á la Chrifiián~ füs arttepafados. Ofreciafe muy buena o.. 
dad, fi á ambos Príncipes no detuvietan cafion. 'de def arraygar por toda ·aquella 
y enfrenaran otros negocios domeftkos. comarca las reliquias de los Moros , fi no 
A D. Alonfo le fue impedimento efl:ar fuera que otro nuevo cuidado de una 
tan lexos Ef paña ; y unas dificulta de·~ nueva: guerra forzó al Rey á retirarfe y 
que nadan y fe trababan ~e otras, le de~ dexar~ aquella . emprefa. Efto fue , que 
tuvieron en fu reyno : <lemas que natu... Theohaldo Rey- de Navarra , Segundo 
ralmente era irrefoluto , y tenia ef peran- defte nombre, ya que era mayor de edad, 
za que con artificio y maña fe podria dar confiado en la ayuda del Rey de Ara-4 
conclufion á aquel debate. Ricardo. i:io gon , con quien poco antes renovara fus 
pudo tomar las armas á caufa que las co- confederaciones en Montagudo , con fus 
fas de Ingalaterra andaban muy altera- gentes que juntó de todas partes , trataba 
das con la guerra que fe hacia en Francia de acometer las tierras de Caftilla. Pre .. 
con todas las fuerzas de la una y de la tendia que lo de Guipuzcoa, Alava, la 

' · otra nacion, en ef pedal que falleció el Rioja y Briviefca, tierras de fus antepafa .. 
fexto año def pues que fe llamó Empera- dos, les quitaron á tuerto los años antes, 
dor. El fin en que paró toda efl:a contien.. y que de derecho le pertenecian. Muchos 
da y fu remate fe declarará en otra parte Grandes de Caftilla difgufl:ados con fu 
mas adelante. Rey fe pafaran á Navarra y á Aragon, 

CAPITULO XI. 
renunciada primero por publico inftru .. 
mento la naturalidad , que era el camino 

LOS GRANDES DE CASTILLA SE ALTER~.. que en los tiempos antiguos hallaron pa~ 
ra que no fuefen tenidos por traydores 
los que fe aufentaban de fu patria. Eftos 
defpertahan la llama, y á aquel Princi· 
pe mozo y feroz por la edad in.ftigaban 

llON CONTRA EL REY D. ALONSO. 

Tenia el Rey Don Aloufo condicion 
manfa, ani~o grande , mas defeofo de 

pa-
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para que tomafe las armas. Entre éftos 
Grandes el mas principal era D. Diego 
de Haro ~ varon muy c9nftante , y de no-
tables prendas en lo .de.Jl)as, pero que no 
fufria fe le hiciefe pingitn agravio ·ni de-. 
mafia , y que fe mofrraba muy ofendido 
por ver oprimida la libertad· de la patria. 
La mµ.ette cortó fus intentos,.quc le fo
brevino ep. el lugar de Bañares , do. era 
ido para curarfe ; mas fu hi jd D. Lope de 
Haro, ~tlllque era de ~q:ueña edad, con 
grande·acompañamiente de los fuyos fe 
fue á Eftella, ciudad en que á la fazon fe .. 
hallab.a el Rey de Aragon. Lo mifmo
hizo e;l lnfante Don Enrique , difgJ.Ul:ado 
de tQdo punto con fu hermano el R~y D. 
Alonfo .. Hicieron ~ftos Señores ~.o:tte sí 
liga contra el poder y armas de 'todos los 
Principes. El pueblo de Caftilla y mu
chos Grandes, da_do que aun no fe decla .. 
raban, fentian lo mif mo de fecreto. Lle .. 
vahan mal que la moneda fe hobiefe ~ba .. 
xado de ley , de que fe ftguió mayor 1ca
reftia de los mantenim.ieutos; y prefen
diendo. poner remedio. á efte daño ; reful
tó otro mayor. Pufo el Rey tafa. y preciQ 
á todas las cofas que fe vendian ·y á todas 
las mercadurias, de que fe figuió gran fa{ .. 
ta de vituallas y provifion por no queret 
los que las tenian, vend€r poriaquel pre .. 
do : defta manera fuelen muchas ·veces 
acarrear mayor daño las cofas que pare .. 
dan haherfe ordenado con mucha pru-. 
dencia. El Rey D. Alonfo como era de 
grande ingenio , y que no ignoraba quan 
grande era el peligro que le amenazaqa, 
trató de hacer afiento ·y pacificarfe con 
el Rey de Aragon, que fabía no eftaba 
muy lexos dello por andar envuelto otra 
vez , aunque era de grande edad, en los 
amores de D~ Terefa Vidaura, tanto que 
pareda efl:ar olvidado de sí y de la ma~ 
geftad Real. Vieronfe en Soria : en aque ... 

. lla habla concertaron paces por el ·mes de 
~56. Marzo año de nu~ftra falvacionde mil y 

docientos y cincuenta y feis , en el ~ifmo 
tiempo que Margarita madre de Theo-
baldo Rey de Navarra en Francia do 
efi:aba ocupadá en af~ntar las cofas ·de 
Campaña, falleció á once del mes de 

AbrU. en Pervino. Fue enterrada en el 
mo~afl:erio de Claravalle , muy noble y . 
conócido en aquella fazon por el credi':' 
to que.tenian aquellos monges de fanti· 
dad. El año figuiente en T oled<? muriq Garib 

D. Sancho Capelo Rey de Portugal, co- dice i 
mo fe tocó arriba. El reyno que por ef- n~eflo 
pacio de trece años babia gobernado co- n;~rte 
moTeniente D .. !\:lonfo fü hermano, le Nuñe~ . 

b , d u· -:J · 1 b d tl d, go e~no e a 1 aue ante con nom re e. 1246• 
Re,y. Tuvo de: ]),~ . Beatriz hija d(tl Rey · 
D. Afonfo á fu lüjQJ;llayor D. Dipnifio, 
y á D. Alonfo Cande de Portalegre t y 
demas deftos á D~:Blanca ,·cuyo cu.erpo 
eftá f~pultado en las1 Huelgas de -Burgos 
donde por largo tiempo fue Ahadefa; y 
~ D~ Gonftanza, que murió de poca e .. . 
dad. En efte com .. édio Do~ Entique her-
mano del Rey en Nebrixa do fe .retira-
ra, movía afi Mo.ros , como á Chriftianos 
á levantarfe. D Nuño de Lara alterado 
pü( eftas praticas como era razon , y para 
pretenir los intento¡ de D. ;Ei:irique acu-
dió _ á Nebrixa defde Sevilla. A.vifado 
defto _D. Enrique como no tuviefe fuer-
zas baftantes, ni ganadas del todo las vo .. 
lootades de los de aquella comarca , fue 
forzado huirfe á V alenda por mar. El .. 
Rey D. J ay me eftaba alli ocupado en dar 
afiento en las cofas ' de aquel reyno: red ... 
bióle al principio con benignidad , mas 
por no contra ven.ir, file amparaba, á la a ... 
lianza puefta con fu hermano poco antes, 
le pufo en necefidad de pafar en Africa. / 
Defde alli, gafi:ados quatro años en la 
corte del Rey de Tunez y en fu compa-
ñia~ pobre y miferable dió la vuelta pri-
mero á Francia y def pues á Italia con de--
feo de mover guerra á fu hermano , fi en 
alguna parté hallafe acogida y focorros 
hafl:antes. El Rey de Aragon, afentadas 
las cofas de V alenda, fe fue á Mom peller 
con defeño de verfe con el Rey de Fran-
cia : feñalaron para las viftas un pueblo 

1 

llamado Ca-rbolio , en que á once dias de 
Mayo año de mil y docientos y cincuen- 1~5 S. 
ta y ocho., tratadas todas f us diferencias, · 
fe reconciliaron enteramente con hacer 
füelta el uno al otro de todo lo que hafta 
aquel dia cada qual pofeia y fe habian 

to-
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tomado ; en particular los de Barcelon~ 
y los Catalanes quedaron exem ptos de 
todo punto del antiguo feñorio y jurif
dicdon de los Reyes de Francia: home ... 
nage ufado y continuado defde el tiem
po en que aquellas tierras fe ganaron de 
los Moros, dado que de muchos años atras 
fuera del nombre de eftar fugetos , y po
ner en las 'efcrituras publicas el nombre 
del Rey de Francia que á la fazon era,. 
y el año de fu reynado, ningun.a cofa po
dían alli ni hadan los Reyes de Francia. 
Para que efta confederacion fuefe mas fir
me fe concertó def poforio entre D~ Ifabel 
la menor de las hijas del Rey de Aragon 
con Philipe hijo mayor y heredero del 
Rey de Francia , y con ella en nombre 
de dote quedaron por los F rancefes Car .. 
cafona y Befiers. Hobo efte año grandes 
crecientes con las aguas que continuaron 
def de antes del mes de Agofi:o hafta vein
te y feis de Diciembre : los rios fe hincha"'." 
ron , y falieron de madre con gran daño 

· de las labranzas y de los campos. Muchas 
puentes cayeron en Ef paña , entre ellas 
la de Toledo que fe llama de Alean tara; 
mas el figuiente año de mil y. docientos 
y cincuenta y nueve , que fue de lo:S A
rabes el año feifcientos y cincl:lenta y fie
te , fe reparó y reedificó. El letrero que 
efiá á la entrada de la puente fobre el . ar
co de la puente grabadó en una piedra, 
de letra Francefa y en lengua vulgar 
Caftellana , lo declara. 

hacer dél : como fi fuera menos que fos 
demas hermanos, ninguna mano por en .. 
tonces le daba en el gobierno del reyno; 
y para adelante con la particion que que .. 
ria hacer de los eftados , diminuia la ma ... 
gefrad del reyno que le dexaba. Efi:e de
feño no folo defabria en particular á Don 
Alonfo , fino en comun á los mas de los 
Grandes, en tanto grado que dexado el 
Rey , publicamente feguian la voz y las 
partes de fu hijo. Para reducillos y fofe ... 
gallos el viejo afi:uto poco antes de la mu· 
erte del hijo , revocada la primera dona· 
cion, le entregó y pufo en fu poder á V a .. 
lencia, que mandó anduviefe fiempre u ... 
nida con Aragon. La Rcyna D~ Violan· 
te llevaba mal el poder de D~ Terefa Vi
daura , en cuyos amores el Rey def de fu 
primera edad eftuvo enredado ,. y dexa
dos por algun tiempo, de nuevo era vuel· 
to á ellos con tan grande aficion que pa-
recía eftar enhechizado con bebedizos: 
por el alvedrio defi:a muger y por fu ~ ... 
tojo gobernaba las. cofas particulares y 
publicas. A la verdad efte Principe fue 
dado á deshoneftidad y mal trato hafta 
la poftrera .edad: olvidado de fu deber 
no confideraba lo que por la fama fe de ... 
cia dél. Llegó el deforden á que afi el ti ... 
~mpo pafado, como adelante, muerta la 
Reyna D~ Violante , la tuvo con la ma
geftad y eftado poco menos que fi fuera 
Reyna. Ella mifma una y dos veces pu-4 
fo al Rey pleyto delante del Romano 
Pontifice fobre la corona : ·acufabale la 

CAPITULO XII. .. palabra que decia le dió de cafamiento, 
QVE SE PUSO ENTREDICHO EN 

PORTUGAL. 

Las cofas en Ef paña efl:ab~ fofegadas 
para tanta muchedumbre · de Principes 
como en ella reynaban , diferentes en le .... 
yes, coftumbres, aficiones y voluntades: 
algunas defgracias fucedieron : D~ Vio-
lante Reyna de Aragon y el Infante D. 
Alonfo fu entenado fallecieron ; los def.. 
ordenes del Rey aceleraron la muerte al 
uno y al otro~ á lo que parece. D ~ Alonfo 
llevaba mal el tratamiento que fu padre 
le hacia , y la poca eíl:ima que parecia 

.Part. L 

como arriba queda dicho. Nacieron de -
D~ Terefa Don Pedro que fue Señor de 
Ayerve, y D. Jayme Señor de Exerica. 
La Reyna D~ Violante fue fepultada en 
V albuena en un monafi:erio de monjas 
de la orden de San Bernardo que eftá en 
Cataluña, D. Alonfo en Valencia en la 
lglefia Mayor en la capilla de Santiago: 
Zorita noble efcritor de la hiftoria de A- Lib. 3. 
ragon dice que en el monafterio de Ve ... '"P·2°· 
ruela del Ciftel. Theobaldo Rey de Na· 
varra def.ryues que fu madre murió en 
Francia , confervó y defendió el princi-
pado de Campaña , que mu.chos Señores 

0000 de 
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de Francia pretendian con las .armas to-
mar para sí. Hecho efto, cafó con D~ Jfa ... 
bel hija menor de S. Luis Rey de Fran
cia , que le dió fu padre por muger de 
buena gana. En Melun pueblo de los Se
nones puefl:o en una isla pequeña 9ue ha
ce el rio Secana , y de la una parte y de 
la otra del rio donde tambi~n hay edi
ficios, fe ~elebraron las bodas, mas ale
gres en los ~rincipios que en lo de ade
lante por la efl:erilidad de la Reyna. Tu
vo efte Rey en Doña Marquefa de Rada 
füera de matrimonio una hija que tuvo 
el inifmo nombre que fu madre , y ade
lante cafó con D. Pedro hijo del Rey de 
Aragon, habido en D~ Terefa como que .. 
da dicho. Matilde Condefa de Boloña, 
fabida l~ ~uerte de D. Sancho Rey de 
Portugal , acudic;S por mar á aquella pro
vincia para pretender el derecho de fu 
antiguo matrimonio , fi por ventura Don 
Alonfo fu marido pudiefe ultimamente 
mudar fu dañada intencion. Llegó á Caf ... 
.caes muy cerca de Lisboa, donde fin 
que el Rey le diefe lugar . para podelle 
hablar , fue forzada á dar la vuelta ; .cf
cribióle einpero una carta defte tenor: 
,, Llegara mas cerca y reprehendiera en. 
,, tu prefencia tu felonia , que fuera baf ... 
,, tante recompenfa del afan .que en el 
,, viage he tomado ; pero pues no me das 
,, lugar para efl:o, y c~mo ingrato y cruel 
,, no pudifte fufrir nueftra prefencia por 
,, eftar herido de los .aguijones de la con
" ciencia y pofeido del demonio , no de ... 
,, xaré en aufenda de hacer efl:o , y dar 
,, teftimonio con efta carta á todo el mun .. 
,, do del jufto dolor que tengo·, y del a-. 
,,, gravio que me haces, que ferá una per
n petua memoria de tu d~slealtad y im
'' piedad. Son ordinariamente af peros los 
,, rem~dios que para las enfermedades 
,, fon faludables: yo tambien efcribo con 
,, ge~idos y contra mi voluntad eftas c~ 
" fas; mas fi va á decir verdad ' yo te re .. 
,, cebi quando eras pobre, fin tierra, fin 
,, bienes , fin ef peranza , efl:oy por decir 
,, un hombre barbaro ; y efto en mi caía 
,, y por marido. O demafia mia ( diré J 
,, ó de los mios, ó de los unos y de los 

,, otros , y necia credulidad ! Nueftra 
,, opinion, y el credito que de tu leal ... 
,, . tad teniamos, nos engañó para que en 
,, cambio de que te dimos mas de lo que 
,, pedias, y mayores cofas .que efpera
'' has, hiciefes burla de nos. Acuerdo ... 
,, me quando jurabas que no podias vi~ 
,, vir fin mí no mas que fin tu anima. Ef
" ta es la religion ? efta la conftancia? qué 
,, es efto? con el reyno fin duda has per ... 
,, di do el . juicio , y te has , fementido, 
,, ~udado en otro varon. Olvidado de 
, , mí , y fin memoria del beneficio rece
,, bido , eftás ocupado en nuevos amores 
,, de la que es forzofo fe llame comble ... 
,, za , pues el primer matrimonio dura, 
,, y el nuevo es ninguno. Defcontenta
,, ronte nueftro linage, la hermofura, la 
,, edad, las riquezas~ ó lo que es mas der ... 
,, to, los Reyes teneis por fanto y por ho
,, nefl:o lo que os viene mas á cuento para 
,,.reynar? Y o todavia foy viva , y viviré 
,, hafra tanto que mueva contra tí las ar
'' mas de ·los Principes, y los odios de 
,, todas las naciones : como beftia fiera 
,, perecerás agarrochado de todos. El co-
" razon me da que la divina venganza 
,, eftá fobre tu cabeza, y que muy prefto 
,, llegarái. El que al prefente feroz con la 
,, maldad, y muy contento defprecias 
,, nueftraslagrimas,en breve afligido .con 
,,'todos los tormentos pagarás juíl:ifima
" mente la pena de nueftro dolor y de tu 
,, impiedad. Con efta fo la ef peranza en 
,, eftos trabajos me fuftentaré , la qual 
,, cumplida ó perdida , de buena gana 
,, dexaré la vida ; mas de tal manera la 
,, dexaré que claramente fe entienda fal
" tó tu deslealtad á lo que era razon , y 
,, á lo que penfabamos , mas aina que á 
,, nos la virtud y esfuerzo necefario.,, No 
fe movió el animo obftinado del Rey D. 
Alonfo por efl:a carta, antes publicamen
te fe gloriaba que el dia figuiente fe tor
naria á cafar y celebraría nuevo matri
monio, fi entendiefe era á propofito para 
confervar fu reyno. Matilde dió la vuel .. 
ta mal enojada contra el Rey : echaba 
fobre fu cabeza.grandes maldiciones. En 
Francia fe .fue á ver con el fanto Rey 

Luis 
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Luis para tratar de vengar aquel agravio: 
al Pontifice Romano Alexandro Quar.
to envió fobre el cafo fus Embaxadores. 
·En el Ftances halló póE:a ayudá por ef .. 
tar fu reyno tari lexo$ ; el Padre Santo 
amonefi:ó á D. Alortfo, y le proteftó que 
vol viefe al primer matrimonio, y recibie .. 
fe en fu gracia y fe recondliaf~ con Ma
tilde fu primera muger: advirtióle quan ... 
to peligro corria fu falvacion; que no de
bia con obras tan malas irritar á Dios. A 
efta.s voces y ainoneftaciortes las orejas 
del Rey eftabán tapadas ; obftinado el 
animo : la codicia y ambicion, cdnfeje..1 
ro~ malós, le ponián telarañas delante de 
los ojos para que rto viefe la luz. El Pon..J 
tifice porque no queria obedecer, le def~ 
comulgó: pufo entredicho en todó el rey..; 
no de Portugal, que dicen duró dóce a
ños , porque ni el Rey fe queria emen ... 
dar, ni los Pontifices que fe figuieron, a· 
fioxar en la jufta indignádon y cafi:igo.1 
Los pueblos inocentes pagan la pena de 
los excefos que hacen lós Reyes : afi van 
las cofas humanas, aíl ló lleva la dmdi
cion de ntieftra mortalidad. Por lo <le
mas el Rey D. Alonfo era de condicion 
manía y tratable, niuy amigó de juftida. 
Quitó-en toda la provincia los falteado.e 
res y libertad de hacer mal ; ta pór la re .. 
vuelta de los tiempós y por la floxedad 
del Rey D. Sancho prevaleciari en todas 
partes los males. Ordenó leyes, eftable ... 
ció fueros , tuvo con cierta igúaldad tra..
itados entre sí ló~ tnayores con lds me ... 
pianos, y con eftos los mas baxos del pue .. 
blo. Efto en fu cafa y en el gobierno. En 
la· guerra no tuvo menor esfuerzo : con 
fus armas y pór fu diligencia fe enfan ... 
charon los tefminos de fu eftado. Ganó 
de los Moros á Faro , Algezira, Albufe
ra .y otros pueblos por la comarca de sn.. 
ves. Fundó y pobló de nuevo á Caftro; 
Portalegre , Efl:remoz : la ciudad de Be.
Ja y otros muchos pueblos y caftillos , que 
por la revuelca del tiempo pafado efta ... 
ban .por tierra ó maltratados , los reparó 

. '! reedific·ó. Hay tambie.n mueftras.de fu 
piedad : en Lisbona u~ excelente mon~f
terio , que por eftos tiempos .fundó y lle-

.. . 

vó al cabo t del orden de Santo bomirt.J 
gó; eñ Santáren otro de mórtjas de San-
ta Clara ; que edificó á fus éxpenfas deC. 
de lós cimientos : lá liberalidad que ufa ... 
ha con los pobres , era tan grande que 
muchas veces , cóilfumidos los teforos; 
para jtlntar dirtero y remediallos empe
ñaba las alhajas y joyas de fü cafa. AD, 
Alortfo Rey de Cáftilla , cuya fama vo
laba por todo el mundo , vinieron por el 
mifmo tiempo Embaxadores del Soldan 
de Egypto: traiarile mucha ropa t pré .... 
ciofos tapices y alhombras que le prcfen=. 
taron : denias deíl:ó animales muy ~x
traordinarios y nun~a vifl:os eh Ef paña; 
Fue eil:ó el año de mil y docientos y fe;; í ~60. 
feota: en efte

4 
año una villa de Guipuz-

coa , parte de lo que llámamos Vizcaya; 
mudó el nombre antiguo de Arrafata en 
el de Mondragon, como fe vee por ·un 
privilegio del .mifmo ~é)" D. Alottfo de 
los mas antiguos que re hallan efcritos eil 
lengua Efpañola; porque fue el primer 
Rey de Ef paña que en lugar de la lert.; 
gua Latirta eii que fe efcribiart las efcri.;. 
turas p.ublictas., mandó fe ufafe la Ef pa:: 
ñola. Hay otrofi una bula del Papa Ale.~ " 
xandro Quarto dada en Anagni á diez 
y ócho de Marzo el qtiirifo añó de fu Pon
tificado , eh que manda que la ciudad de 
Segorve que por efte tiempo fe ganó, efté 
fugeta al ·Obif po de Albarracin , que fe 
llamaba Obifpo de Segdrve aun ahtes 
que aquella dudad fuefé dé los Moros 
ganada. Hay otra bulá del mifmo Pon .. 
tifice dada el fexto año de fu Pontifica-
do ' que es el en .que vamos; en que man-
daba que el Obifpo de Segorve ; que ki 
era en aquel tiempo tambien de Albar-
racin , fea fofraganeo de la I~lefia de T ~ 
ledo. Opufofe D. Arhaldo de Peralta 0-
bifpo de Zaragoza: alegaba que parte de 
aquella dioceti tra de fu Igleíla. El Pon--
tifice , vifta la refifl:encia , moderóla pri-
mera concefion con otra bula en qúe de.-
elata fer fu voluntad que á los Obifpos 
de Zaragoza , nó obftante lo fufodicho, 
quedafen falvos fus derechos. El punto 
~efta diferertda eonfifria principalmente 
fobte la palabra Segobriga: conftaba que 
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una ciudad ·defl:c nombre. fi:te antigua
mente fufraganea de Toledo ; pero la tal 
é:iudad eftaba en la Celtiberia , la Sego
briga , es á faber Segorve ~ de que fe trata· 
ba, y f obre que andaba el pleyto, alega
ban los Aragonefes eftar e:n los Edeta• 
.nos , bien apartada de la otra. Efte pare
cer contra lo que tenian -antes determi
nado , prevaleció :finalmente los años a-

I 2 6 1 • delante. El de mil y docientos y fefenta 
y uno,~ los veinte y fiete de Oéh1bre; 
falleció Don Sancho Arzobif po de Tole-, 
do. Entró en fu lugar Paf cual ó Pafcafio, 
que era Dean 4e aquella Iglefia , el mif.. 
mo que llevó la Cruz delante el Arza-. 
bifpo D. Rodrigo en las Navas deTolQ.a 
fa, Fue natural de Almogüera pueblo 
del Alcarria. Debia fer muy viejo, y afi 
pare(e muríó · eleél:o por Junio luego fi ... 
guiente. Su fepultura eftá en la capilla 
de Santa Lucia Iglefia Mayor de la mif.. 
ma ciudad. . 

CAPITULO XIIt . 
COMO LOS . REYES DE .AR,AGON Y ·DE 

SICILIA ·EMPARENTARON 4 

F alledó en Tareilto, dudad en lo pof
trero de Italia , _algunos años antes defte 
tiempo el Emperador Federico ; aquel 
cuyo llombre por haber perfeguido á los 
Pontífices Romanos fue aborrecido en 
los ftglos adelante y fiempre tenido por 
infame .. Su hijo Conrado que le fucedió 
e.n. fus eftados, quatro años adelante, co
mo de Suevia·hobiefe pafado en Italia y 
en Sidlia , dió fin á fus dias de fu muerte 
natural, ó lo que fe dixo por la fama, con 
yerbas que le dió Manfredo fu hermano 
baftardo. Efl:e no obfl:ante que el difun .. 
to nombró por fu heredero á Conradino 
fu hijo habido en una hija del Duque de 
Baviera-, que por fer de pequeña edad le 
dexara en Suevia provincia de Aletnaña; 
enceJl.dido en defeo de reynar ; y no ha
ciendo cafo por fu pequeña edad de fu 
fobrino , fe apoderó con las armas y por 
fuerza de Sicilia y del reyno de Napoles 
<;ontra derecho y contra voluntad de los 
Pontifü:es Romano~,.,.cuyo f~ud~ eran a ... 

quellos reynos defde fu primera inftitu
don, y que por efta caufa.daramente a
menazaban f fi no defiíl:ia, le harían todo 
mal y daño ; mas él no hacia cafo ni fe 
movia por eftas palabras, ni temia las 
cenfuras Eclefiafl:icas , ni aun hacia cafo 
ni tenia tuenta c~n la fama que de fus co-. 
fas corria : el defeo que tenia de reynar 
lo atropellaba todo. Antes hizo guerra 
en Tofcana , donde era grande el poder 
de los Guelfos parcialidad aficionada á 
los Papas, de la qual provincia facilmente 
vencidos los ~ontrarios fe apoderó. Con. 
efl:os principios y aumento las cofas ·de 
Manfredo fe afeguraron de. tal guifa que 
con dificultad fe pudieran mudar en con
trario , fi el feñorio y efi:ado ganado por 
1llalas mañas pudiera fer duradero. Los 
Papas intentaban todos los caminos para 
abatir aquel reyno que contra juftida y 
contra razon fe fundara. Enviaron pre .. 
dicadores por todas las partes, que no ce. 
faban de reprehendelle en fus fermones 
com~. impio y enemigo de fa Religion 
Chrifüana. Poca ayuda tenia el Papa en 
los detnas Principes, y poco le preftahan 
todas aquellas diligencias, Cados herma~ · 
no legitimo de S. Luis de Francia , y él 
por sí Conde de An jou y de la Proenza, 
fue convidado á pafar á Italia con ef ~ 
tanza que fe le dió de hacelle Rey des¡., 
dlia. Mahfredo avifado deftas praticas y. 
ihtentos , y vifto, fi efto fe hacia , qua.q 
gran riefgo corrian fus cofas., trataba pa-. 
ra afirmarfe de bufcar focorr~. ·de todal - . 

partes , y porque los cercanos le faltabart~ 
determinó acudirá los de lexos. En pri.;+ 
mer lugar acometió á aliarfe ~on D. Jay .. 
me Rey de Aragon , cuya .fama de f us 
hazañas y la gloria de las cofas por él he 
chas volaba de tiempo atras por todas 
partes. Paredóle para mas obligalle tra, 
par con él parentefco : ofreció á Cofi:an, 
za fu hija para que cafafe con Don Ped.r 
fu hijo mayor y heredero; envió fobre-el 
cafo. Embaxadores á Barcdona. Al Rey 
de Aragon no le parecia aquel partidQ 
de menofpredar , mayormente qué .. cpQ . 
la doncella de p¡efente le ofrecian ~e 
dote dento y veinte mil d u e.a dos , fuma 

muy 
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muy grande para aquel tiempo , demas ciudades fuefe fugeto al Rey de Arágon · 
de la ef peranza cierta de heredar el rey.- y le hicie(e homenage ~ demas defto que 
no de Sicilia y juntalle con el de Aragon todas·ellas fe gobernafen por las leyes de 

· á caufa que Manfredo nó tenia hijos va_. Cataluña, y no pudiefen ert particular y 
rones. Afentado el negocio y ~oncerta... por fu autoridad ~atir moneda. Demas 
do , def pachó en embaxada al Pontifü:e defto le dió á Mallorca con titulo de 
Alexandro Fr.Raymundo dePeñafuer... Rey, y á Mompeller en la Francia. Por 
te de la orden de Santo Domingo , varon efta manera pufo el padre en paz á lós 
prudente, erudito y fanto , para que con dos hermanos , que comenzaban á tener 
la mucha autoridad que tenia , reconci- diferen€ias fobre la fuceíion y juntamen~ 
liafe con el Pontifice á Manfredo, y fe te alborotarfe. Los Grandes divididos en 
compufiefen las diferencias pafadas. El bandos, fin cuidado ninguno de hacer el 
Pontifice no fe movió por las palabraª ni deb~r , antes con defeo cada qual de a
razones de Fr. Raymundo, antes hizo delantarfe y mejorar fus haciendas, avi
grandes amenazas contra Manfredo, Car.. vabatt el fuego y la llama de la difcor
góle que no folo contra jufl:ida tenia. u- día entre aq~llos dos Principes mozos 
furpados aquellos dl:ados, ~no que era ~ hermanos. 
baftardo y hombre impio : avifabale de 
muchos otros ex cefos ., en particular que 
publicó fingidamente que era muerto 
Conradino fu fobrino : por engaño y por 
efte camino fe apoderó del reyno, y tO.. 
mó las armas contra: la lglefia.,, No f~ 
,, púede [dice] ni fe debe conceder algu~ 
,, na cofa al que hace guerra y tiene em• 
,,. puñadas las armas : por ventura fe po
,, dria condefcender en algo , fi <ion ,hu .. 
,, mildad -rogafe. Efi:o dirá.s á tu Re' , "/. 
,., a~ale de mi parte que no me2cle 
17 fus cofas ~ cQn ·un hombre tan tp.alvt.,. 
,, do ; que. de ,otraJnanera podrá teÍtler 
,~ la venganza de Dios ~ y nueftra indig· 
,-, naci~n ,. que en 1a: ·tierra tenem.o~ fus 
·" veces..~,t ruta.reí Rueíta tuvo. dutlofó. y 
fufpenfo·,cl .animo :del &ey de Arage>.nJ 

, pero~ale~ió .el pt;Qvecho y ~tü contca 
lo (}1.1e fuera;razon y hónefi:o. Ji"Iicieroufe 
los defpoforios enr Mdrllpefler en la. lgle-

u 62. fia de &mtarrAaria .el año mil y'docien:
tos y~ ~fdnta y .. dos cdD.!.toda mueftr~ de 
alegrhi111negós y· regocijos. De .aliLV!uol 
iO el ·Rey á ~arcelona:1 á veinte y uru>Ael 
mes de Agofl:o dividió.qntre fus hijos fus 
reynosty. cftados en efta forma. Cat.aluña 
defde·rt ·cabo deCreus( que los antiguos 
llamaban promontorio de Venus) y to
do ~agon y Valencia fe adjudicó .á D. 
Pedro fu: hijo á D. ·Jayme lo de Ruyfe
llon; lb de Cerdania, Calibre ,Cortfluen .. 
da , V alef pira, á tal que . por las . dichas 

.. ' 
CAP.JTULO 

QUE LOS MERINOS SE APODERARON 

l>ii AFRICA¡ 
. ' 

&~~tanto ~ue efta~ colas re hadan en . 
Ef paña., una nueva guerra muy grave, 
yj fa ~ayor de tndas las pafadas, pattcia 
de' prefente amenazalla, á éaufa de un 
nueto imperio que fe fündó eftos años 
eil Africa. Vencidos los Almohades y 
mu~tos, el linage ·de los Merinos levan ... 
taba· por las armas y def pertaba el anti
guo esfuerzb.de fü nadon, que parecia 
eftar abatido y flaco por la floxedad de 
I~~ R'iyes pafac;los~ Trataban otrofi de 
paíar la guerra eÍ1 ~fpaña con ef peranza 
cierta 'de· reparar. en ella lá antigua glo-
ria y; el imperio de fu nacion que cafi ef
taba acabado .Def pues que Mahomad 
por fobrenombre' el Verde fue por las ar
mas de los Chriftianos venddo en las Na
\'as .de T olofa , y ·defpues que murió · de 
fu. enfermeda~ 9 fucedió en fu lugar Ar
nlfio fu inicero, hijo de Buífafo que finó en 
v-Sa-dd Rey fu padre , en tiempo· que el 
impet19. de los Almohades fe eftendia en 
Aftkas defde el mar Atlantico, que es.el 
OcdanO, hafta la provincia de Egypto. 
Pufieron por Gobernador de Tremecen, 
ciudad puefta á las marinas del 'mar Me ... 
diterrarteo 1 en nombre del nuevo Rey 
U!\ Moro llamado Go01aranza , del lina~ 

ge 
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ge de los Moros Abdalvefes muy noble 
y poderofo en aquellas partes. Efte por 
hacer poco cafo de fu Rey , ó por fiarfe 
mucho de fusfuerzas,fue el primero que 
fe determinó de empuñar las armas .con .. 
tra él. Artafio acudió ei:on fo ex~rcito á 
aquellas alteraciones ; pero fue muerto á 
traycion : ningunas afechanzas hay mas 
perjudiciales que las que fe arman deba..i. 
xo de mueftra de amiftad; un pariente 
de Gomaranza, que falió del caftillo con 
muefrra de dar avifo al Rey de lo CJ_UC 
pafaba, fue el que le 'dió la muerte, y el 
executor de tan grave maldad. Muerto 
el Rey r las gentes que le feguian , fÚerotl 
vencidas y desbaratadas · con una" falida 
que el traydar levantado hizo del cafti...; 
llo Tremefefsir , en qüe el Rey le tenia 
cercado. Los que efcaparon de la matan.
za· ,fe recogieron á F.ez ,- que cai,a cerca 
de aquella parte de A~~a que fe 11~1'1ª 
el Algarve , que es lo ttufmo que tier\-4 
llana. Recogió y acaudilló eftas ge.tites 
Bucar Merino , Gobernador q~- era dt 
Fez , confiado y defeofo db vengar ·á fu 
Señor : con que en una nueva batalla~def: 
hizo á los traydores, y en premio.Ae fu 
trabajo., y porque no. paredefe_ hatia. la 
guerra con fu rief go y en provecho. de orr 
tro , fe determínó mudar el nombre· de 
Gobernador en apellido oe·Rey 1 y apo-' 
derarfe para .sí y para füs detendíe.nres1 
como lohi:ro, del iinpct~ ele .AfridiDói 
efi:a m-anera , no veiigad.a la trayción~ fi.
no troc.ado:el trayd.or., Bucar Merino: fe 
hizo fundador de· un · nuevo imperio- en 
Africa; porque Ahriordin.da qtle ~r~del 
linage de los Almohblas 1 t en Matrue.
cos fucediera en lugat~de Arraltó; iJQJllo 
faliefe en bufca de Bucar , fue vencido 
en una ha talla cerca de urr pueblo ll~a .. 
do Merquenofa, que eft~ ú~a jomada de 
1a ciudad de Fez. Refu.l.tó que de wrim ... . 
perlo en Afrka fe hicieron dos , q«e atE 

· raron. por algun tiempo, el de MamuQcó~ 
· .y d de Fez. A Bucar fucedió fu hijolli.a-. 

ya. Por muerte defte, que falledó eíi fu 
-pequeña edad , fu tío Jacob Abei11juieph 
11ue gobernaba el reyno en fu nombre, 
hombre de gran ingenio .. y. de gta11 cxpe .. 

rienda eh las armas·, no folo quedó por 
Señor de lo de Fez , fino con facilidad 
increible ganó para ·fü familia y decen
dientes el imperio de Marruecos y cafi de 
toda la Africa. Ninguna nacion hay en 
el mundo mas mudable que la .t\.fricana, 
que es la caufa porque ningun imperio 
ni eftado puede entre aquella gente du
rar largo tiempo. Budebufio., que era def 
linage de los Almohades, Moro de gran ... 
de peder , por eftar fentido que Almor ... 
canda le hobiefe fidb preferido para fer 
Rey"de:Marruecos (que no era mas pa
riente que él ' ni tenia deudo mas cerca ... 
no con los Reyes Almohades difuntos) 
fe determinó probar ventura fi podfa fa
lir cori aquel imperio·; y como le faltufen 
las demas ayudas 7 acudió á 'J acdh Rey 
de Fez. Prometióle. ,. fi le ayudaba .; mas 
tierras de las que tenia , y en particular 
todo lo que hay dt?fde tierra de Fez hafta 
el rio Nadabo. No ·era de .defechar efte 
partidQ:, en ef pedal que fe ofrecia ocafion 
por' la difcordia de los Al~ohades ·de a
poderarfe él de t~o el im¡>erio de Afri ... 
ca· baftante mdti\'o para intentar la nue ... 
va· ·guer.ra : afi que ; juntadas fus gentes, 
marcharon contra él enestjgo •. .Almor,., 
a~a· , que no eftabtt'biemar aygado en. 
el imperio , ni ten a:füerzas-baftantes,. 
dcfamparada la ciudad dd.J\1.larruecos, 
det:ó . tainbien ·el rc~o á. fu ' ~onrrario. 
Co.n1efta vitloria.apdderado ~ aqllei ef., 
ta do 4 ;no quif.o, pa.ía gbr laftíiie "on:certó 
conJ.a~ob t aua.IJhb ~haswfioesJ.e:hizo 
fobye~lto inftarlaia rrprdirlalliammne los 
que en el peligro fu:mueftmruma& luan;ni}:; 
de~, eri la prof pqridaa ufanrda)m~m in~ 
gratitud ·, tn tanto í gradoi.qua~ iuiev:o 
Rey BudebufM>:4aba múe\l;~ rdfl uer~ 
acometer con las annas l~ eit.tdaa~de·F et? 
P~r e.fla maneu ni;ianúevai ·gue~a ít def: 
pertó ·y: fe hizo p&r cf pádo. de res años. 
ELpago de queitraittar.la·pal•1arfue·quc · 
J'aCeb.,ganadQ que oobo. uná Yiéloria de 
fu_ en migo· y-:contra-rio , fe· ~od ró de 
Mauuecos: defpues defto º?toql1iér que 
todo re fucediefe· prbf peramente ' quedó 
por R!ey de toda Afiica, facadas. dos du
dad< ladeT:te~cdn ·y l~ de:Tunez.En 

· a que ... 
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aquella revuelta dos Señores del linage 
y feéla de los Almohades las tomaron, 
y con las fuerzas de fu parcialidad , y 
por caer lexos , afi ellos como fus decen
dientes las defendieron con nombre de 
Reyes , bien que de poco poder y fuer ... 
zas. Defte linage fin que faltafe la linea, 
decendió Muleaífe Rey de Tunez, aquel 
que pocos años há echado de fu reyno, fi 
con juilicia ó fin ella no hay para que 
tratall9 aqui , pero ·ahuyentado , y que 
andaba defterrado fin cafa y fin ayuda, 
el Em.perador Carlos V. con las armas y 
poder de Ef paña le reftitnyó en el reyno 
de fus padres def pues que echó de Tu
nez con una prefteza admirable á Ara
dieno Barbaroxa gran cofario , por mer ... 
ccd de Soliman Emperador de los Tur
cos, y en fu nombre Señor de aquella 
ciudad y reyno : ocaíion , á lo que pare-. 
da , para hacer que toda Africa volviefe 
al feñorio de Chriftianos. 

CAPITULO XV. 
QUE SE RENOVO LA. GVERRA DE LOS 

MOROS. 

Eflos eran los linages de los Moros que 
efl:aban apoderados de Africa. En Ef pa
ña Mahomad Alhamar era Rey de Gra .. 
riada , de Murcia Hudiel : pequeñas fus 
fuerzas , y muy menofcabada la magef
tad de fu eftado , y el uno y el otro er~n 
tributarios de D. Alonfo Rey de Cafi:i
lla. Eftos canfados de la amifi:ad de los 
nuefi:ros, y con ef peranza del fo corro de 
Africa á caufa que el nombre de Jacob 
Rey de Marruecos comenzaba á cobrar 
gran fama , trataron entre sí de levantar .. 
fe. Los que poco antes eran competido
res y enemigos muy grandes, al prefente 
fe confederaron y hicieron alianza , co-
mo fuele acontecer que muchas veces 
grandes enemiftades con defeo de hacer 
mal á otros fe truecan en benevolencia y 
amor: quexabanfe de los agravios que fe 
les hadan, de los tributos muy graves qqe 
pagaban , de la miferia de fu nacion: que 
fe hallaban reducidos á grande efrrechu
ra .y á un rincon de Efpaña los que poco 

antes eran ef pantofos y bienaventurados: 
que 'no les quedaba f1110 el ·nombre de 
Reyes, vano y fin reputacion : miferable 
eftado, fervidumbre intolerable eftar fu
getos á las leyes de aquellos á quien an
tes las daban ; ademas que cuidaban no 
pararían los Chriftianos hafra tanto que 
con el odio que los tenian , echafen de 
Efpaña las reliquias que de fu gente que ... 
daban : menguado y envegecido el es
fuerzo con que fus · antepafados vinieron 
á Ef paña, lo que ellos ganaron , no lo po
dían f uftentar fus decendientes : falta y 
afrenta notable. Concluían que el linage 
de los Merinos nuevamente fe def pertara 
en Africa , y alli prevalecían : que fería á 
propofito hacellos pafar en Efpaña, pues 
ellos folos podian dar remedio y reparar 
fus perdidas y trabajos. Trataban·eftas co
fas en fecreto y por Etnbaxadores, por
que fi el negocio fuefe defcubierto, no les 
acarreafe fu perdicion , por no eftar aun 
apercebidos de fuerzas bafi:antes. El Rey 
Don Alonfo ó por no ignorar efi:as prati
cas y intentos, ó con defeo de defarray
gar los Moros de todo punto de Efpaña, 
de dia y de noche penfaha c;omo volve
ría á la guerra contra ellos. Pretendía con 
las armas en el Andalucia fügetar algu
nas ciudades y caftillos que rebufaban o
bedecer , y no fe le querian entr~gar , y 
era razon fugetallos. Para efte efeél:o el 
Pontífice Maximo Alexandro Quarto dió 
la Cruzada_, que era indulgencia plena
ria para todos los que , tomada· la feñal 
de la Cruz ,. fuefen á aquella guerra y la 
ayudafen á fus expenfas. Tratófe con los 
Reyes comarcanos que enviafen focor
ros, y en particular por fus Embaxadores 
pidió al Rey de Aragon, con quien tenia 
mas parentefco que con los demas , diefe 
licencia á fus vafallos para tomar las ar ... 
mas y con ellas ayudar intentos tan fan"'.' 
tos ; pues confl:aba que en la c9nfedera
cion hecha en Soria poco antes quedó eC. 
te punto afentado. El Rey de Aragon ni 
precifamente negó lo que fe le pedia , ni 
otorgó con ello abfolutamente : falo facó 
defta cuenta á los Señores .que por fus ef
tados ó por tirar gages dél los tenia obli-. 

ga~ 
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gados; pero concedió que afi los vafallos 
defl:os como los demas del pueblo , fi qui .. 
fiefen , pudiefen tomar para el dicho efec .. 
to las armas y aliftarfe. Pretendia en efi:o 
efre Principe , como viejo y aftuto, que 
los Grandes de cuya voluntad no eftaba 
muy afegurado, fi pafaban á Cail:illa, no 
fe apercibiefen de fuerzas y ayudas con--

, tra él~ Con efta refpuefta el Rey Don 
Alonfo fe irritó en tanta manera que de
xada la guerra de los Moros, trataba de 
emplear fus fuerzas contra Aragon: de .. 
tuvole de romper el refpeto del provecho 
publico , y el defeo que tenia de dar prin
cipio á la emprefa contra los Moros. Con 
efra determinacion los caftillos que en la 
'confederadon de Soria quedó concerta
do diefe para feguridad , y hafta enton
ces fe dilatara, fin embargo por la inftan
cia que fobre ello le hadan , los entregó 
á Don Alonfo Lopez de Haro : para que 
los tuviefe en fieldad le alzó el homena
ge, como era necefario , con que eQ:aba 
obligado á los Reyes de Caftilla: los caf
tillos eran Cervera , Agreda , Aguilar, 
Arnedo, Autol. Entretanto que con ef. 
tas contiendas fe pafaba la buena ocafion 
de comenzar la guerra , l<?s Moros que 
no ignoraban donde iban á parar tantos 
aperccbimientos , acordaron ganar por la 

· mano , y fe apoderaron del cafüllo de 
Murcia, y de otros pueblos por aquella 
comarca en que tenian pueftas guarnicio
nes de Chriíl:ianos : fobornaron otrofi á 
los Moros de Sevilla, que con engaño ó 
por fue~za dentro del palacio Real ma
tafen al Rey. Como efl:e intento fe eftor· 
bafe porque los Santos patrones de Ef pa
ña apartaron tanto mal, ellos con gentes 
que de todas partes juntaron , por otra 
parte acometieron.las tierras de Chriftia
nos con tal denuedo y priefa que la ciu
dad de Xerez, Arcos, Bejar, Medina 
Sidonia, Roda, Sanlucar, todos eftos 
pueblos volvieron en un punto á poder 
de Moros. En efta guerra fe f eñaló mu- · 
cho el esfuerzo y lealtad de Garci Go-
mez Alcayde de la fortaleza de Xerez, 
que muertos ó heridos todos los foldados 
que tenia de guarnicion , no quifo toda-

via entregar la fortaleza , ni le pudieron 
perfuadir á hacello por ningun partido 
que le ofreciefen , puefi:o que ninguna ef.. 
peranza le quedaba de podella defe~der: 
hombre feñalado y excelente. Los Moros 
maravillados de tan grande esfuerzo, fin 
mirar que era enemigo, con defeo que te
nian de falvar la vida al que de fu volun· 
tad con tanta obftinacion fe ofrecia á la 
muerte , con un garfio. de hierro que le 
echaron , le afieron , y derribado .del a
darve , con gran diligencia y humanidad 
le hicieron curar las heridas y le f~varon 
la vida. El Rey D. Alonfo que era ido á 
lo mas dentro de Ef paña con intento de 
apreftar lo necefario para la guerra , el 
año figuiente acudió con gentes á aquel 
peligro. Eµ efte viage no lexos de las rui
nas de Alarcos en una aldea que fe lla
maba el Pozuelo de S. Gil,enlosOreta
nos una legua del rio Guadiana , en un 
muy buen fitio rodeado de muy ferciles 
campos y apacibles, por la comodidad 
del fitio fundó un pueblo bien grande con 
nombre de Villareal: nombre que ade
lante D. Juan el Segundo Rey de Cafti .. 
lla le mudó en el que hoy tiene de Ciu
dadreal. Pretendia en efl:o el Rey que 
por eftar efte pueblo afenta4o en la raya 
del Andaluda firviefe como de un fuerte 
baluarte para impedir las entradas de los 
barbaros, y para que dende los nuefi:ros 
hi~iefen correrias y cabalgadas. De aquel 
lugar pafó á tierra de Moros: con fu entra
da todos los pueblos y campos por dopa ... 
faba fueron trabajados, en ef pedal el año 
mil y docientos y fefenta y tres los Moros 12 6 3. 
en todos los lugares padc;cieron mucho 
mal y daños fin cuento. En efl:e año gran 
numero de foldados aventureros acudie-
ron convidados de la franqueza que les 
prometian, de un tributo que fe llamaba 
Martiniega , á tal que con armas y caba· 
llo cada un año por ef pacio de tres mefes 
á fu cofta figuiefen la guerra y los reales 
del Rey. Los Reyes Moros por entender 
que no podrian fer baftantes para tan 
grande avenida de los nueftros, tan gran 
pujanza y tantos apercebimientos; lo que 
antes intentaron y lo tenian acordado , 

de 
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de nuevo y con mayor infl:ancia impar- D. Pedfo Y añez Maeftre de Calatrava, 
tunaron al Rey de Marruecos para que enviado con efl:a embaxada , en Zarago-
les ayudafe en la guerra. Declararonle za á los fiete de ~arzo propufo lo que por 
por fus Embaxadores el rief go grande en fu Rey le fue mandado : llevaba : carta~ 
que fe hallaban, fino les acudia breve- .,, de-la Reyna D~ Violante, en que fupli ... 
mente. Oyó aquel Rey fu demanda y<>- caba á fu padre con grande iníl:ancia a
torgó con ellos: envióles mil caballos li- yudafe á la Chrifl:iandad, á ella que era 
geros de Africa , los quales con cierto fu hija , y á fus nietos en aquel aprieto. 
motin que levantaron_, pufieron en peor Era cofa muy honrofa al Rey Don Jay
cftado las cofas de los Moros , tanto que me que un Rey tan poderofo fe adelan .. 
Xetez con .todos los demas pueblos que _ tafe á pedille focorro, y á convidalle que 
antes fe perdieron, volvieron á poder del hiciefen liga. Las cofas de Aragon no ef:. 

, Rey D. Alonfo. Junto al Puerto de San- taban fofegadas, ni fus lújos baftantemen ... 
taMaria,quelosantiguosllamaron puer- te apaciguados en la difcordia que entre 
to de Mnefi:eo, fe edificó un pueblo de sí tenian : los Grandes del reyno dividi ... 
aquel nombre , reparados los edificios an.. dos en eftas parcialidades , y el pueblo 
tiguos, cuyas ruinas y paredones todavia otro que tal; de que refultaban latroci
quedab~ como rafl:ros de fu grandeza y nios y libertad para toda fuerte de mal ... 
antigüedad. En Toledo otroft á expenfas dades y def afueros tan grandes que for .. 
del Rey fe edificó la Iglefia de Santa Leo- zó á las ciudades pueftas en las montañas 
cadia detras del alcaz~r. Concluidas ef- de Aragon á ordenar entre sí hermanda-

1.264. tas cofas , el año de m~l y docientos y fe- des para reprimir aquellos infultos, y CClll 

fenta y quatro volvió el Rey á Sevilla: nuevas leyes y feveras que fe ordenaron, 
· las gentes porque fe llegaba el invierno, hacer roftro al atrevimiento de los hom ... 

parte enviaron á invernar , los mas con bres facinorofos : la grandeza de los caf
licencia que les dieron, fe volvieron á fus tigos que daban álos culpados, hacia que· 
cafas. La fama, que fuele hacer todas las· todos.efcarmentafen. Por qualquier deli- -
cofas mayores , corria á la fazon , y por to , puefl:o que no muy grande , daban 
dicho de muchos fe divulgaba que los e.. pena de muerte : los pecados ligeros caf.. 
nemigos llamaban de Africano ya focor- tigaban con azotes , ó con otra afrenta; 
ros , fino exercito formado , cuidadofos con que. los malhechores quedaban cafti ... 
de lá guerra que los fieles les hadan, y gados, y la grandeza de la pena avifaba 
con ef peranza cierta de · reparar fü .anti- á los de mas que fe guardafen de pecar. 
guo imperio en Ef paña. Efi:as nuevas y Demas defto las voluntades de los Gran
rumores pufieron en grande cuidado á des efi:aban enagenadas del Rey : efi:ra
los Caftellanos y Aragonefes que efi:a- ñaban mucho que las honras y cargos fe 
han mas cet'canos al peligro, y eran los daban á hombres efi:raños ó baxos : que 
primeros en quien defcargaria · aquella los fueros no fe gu·ardaban, ni la autori- _ 
tempeftad, y contra quien fe endereza- dad del Jufricia de.A.ragon, que eftá por 
han las fuerzas de los contrarios. El Rey guarda de fu libertad y leyes: que con 
Don Alonfo aquexado del recelo. defl:a los tributos no folo el pueblo, fino tam-

. guerra fue el primero que convidó al Rey bien los nobles y hidalgos fe hallaban 
D. Jayme de. Aragon para que juntafe cargados y oprimidos: que antes fufririan 
con él fus fuerzas: que pues el peligro e.... la muerte. que pafar por que les quebrau
ra comun, y aquellas gentes amenazaban tafen fus fueros y derecho de libertad. , 
á ambas naciones y coronas, era jufto Eftas eran las quexas comunes : demas 
que de entrambas partes fe acudiefe al defto cada qual donde le apretaba el cal
reparo : que fi no le movia el parentefco zado tenia fu particular dolor y defabri
y amiftad, á lo menos le def pertafe el pe... miento. Por efta caufa como el Rey en 
ligro y afrenta de la Religion Chriftiana. Barcelona para juntar dinero pidiefe en 
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las cortes le éoncediefen el Bovatico , D. mil y docientos y fefenta y cinco. El Rey 1 2 6 5. 
Ramon FolchVizcondede Cardonahi- DonAlonfo con fus gentes entró por las 
zo contradiccion con . grande refolucion tierras de Granada m~y pujante: el Rey 
y porfia: afirmaba que fiel Rey no mu- D. Jayme fe encargó de hacer la guerra 
daba eftilo , y defiftia de aquellos agra- contra el Rey de Murcia.Todo lo halla- . 
vios, no mudaria él de parecer ni fe a par- ron mas facil que penfaban , ca no hallo 
taria de aquel intento. Hicieralo como lo que de Africa viniefe algun numero de 
decía , fi los otros caballeros no le avifa- gente feñalado : la caufa no fe fabe , fino 
ran que en malá fazon alborotaba la gen- que no hay que fiar en los Moros ni en 
te.: que era mejor aguardar un poco de fus promefas, que tienen la fé colgada de 
tiempo que dexar pafar aquella buena la fortuna y de lo que fucede. El Rey 
coyuntura de ayudar al comun , princi- D. Jayme por la parte del reyno de Va~ 
palmente que con el exemplo de los Ca.. lencia entrado que hobo en las tierras de 
talanes convenía mover á los Aragone- Caftilla, ganó á Villena de los Moros, y · 
fes , gente mas determinada y mas conf-. fe la refütuyó á D. Manuel hermano del 
tanteen defender fus libertades. Tuvie- Rey D. Alonfo de Caftilla que era_ yer~ 
ronfe cortes en Zaragoza con el mifmo no fuyo , cafado con D~ Coftanza fu hi .. · 
intento de juntar dinero; pero gran par- ja : def pues defi:o fugetó á El da,- Or~elis 
te de los Señores y nobleza hicieron con- y á Elche con otros muchos lugares que 
tradiccion á la voluntad del Rey. F ernan por aquella comarca quitó á los Moros 
Sanchez hijo del Rey, y Don Simon de· parte por fuerza, parte que fe le entrega-
U rrea fu .f uegro fueron los que mas (e fe.. ron. Demas defi:o pafado el rio de Segu- . ü · ,. 

ñalaron como caudillos de los alterados. ra , . atajó las vituallas que llevaban los· 
Pafaron tan adelante , que dexadas las Moros á Murcia en dos mil beftias de car-· 
cortes fe aliaron entre sí en Alagon cdn- ga con buena guarda de foldados~ En el 
tra las pretenfiones y fuerzas Clel Rey. La entretanto el Rey D. Alonío no fe def-
cofa amenazaba guerra y mayores males, cuidaba en la guerra contra los Moros de· 
fi no fuera que perfonas religiofas fe pu... . Granada , y en hacer todo el mal y daño 
·fieron de por medio para que la diferen- á los pueblos y campos drcunfl:antes, tan-
da fe compufiefe por las leyes y tela de to que los pufo en necefidad de pedir á·. 
juic!o fin que fe pafafe á las manos y á los nueftros fe renovafe·la antigua confe
rompimiento. El mifmo. Rey , fuefe de deracion. Los Reyes D. Jayme y D. A
corazon ó fingidamente , no rebufaba ( á lc:mfo para tomar fu acuerdo en prefencia 
lo que decia] emendar todo aquello en fobre lo que á la guerra tocaba , de pro
que hafra entonce~ le cargaban : como pofito por la comodidad del lugar fe jun .. 
prudente que era y mañofo, confi.deraba taron en la ciudad de Alcaraz. Efi:uvo 
que la furia de la muchedumbre es á prefente á ~fi:as viil:as la lleyna D~ Vic>. 
maner;i de arroyo, cuya creci~nte al prin.. lante. Detuvierortfe algunos días ; y con .. 
cipio es muy brava y arrebatada, pero certado lo que pretendían, y hechas fus 
luego fe amanfa. Hicieronfe treguas. Se- avenencias , volviere~ á la guerra. Las 
ñalaronfe jueces fobre el cafo, que fueron gentes de Aragon como apercebidas de 
los Prelados de Huefca y de Zaragoza, todo lo necefario , de Orcelis marcha
que con fu prudencia compufieron aque-- ron la via de Murcia, y fe pufieron fobre 
llos debates; fobre todo la aftucia del ella por el mes de Enero del año mil y 12 66. 
Rey que daba la palabra de hacer todo docientos y fefenta y feis. Efi:á aqudla 
aquello que pretendian , y fobre que a- ciudad afentada en un llano en comarca 
quellos nobles andaban alborotados. So... ~uy· frefca por do paf a el rio de Segura, 
fegado el alboroto , fe hicieron levas de y fangrado con acequias ·, riega afi bien 
foldados para comenzar por aquella par- los campos como la dudad, que eftá en 
te la guerra año de 1:1ueftra fa\vacion de gran parte plantada de moreras , cidros, 
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y de naranjos y de toda fuerte de agru ... 
ra, y reprefenta un parayfo en la tierra: 

· en nueftro tiempo el principal efquilmo 
y provecho es el que fe faca de la feda, 
fruto de que fe fufrenta cafi toda la citi:. 
dad. Eftaba entonces muy pertrechada 
y fortificada: no folo tenian aq_uellos 
dudadano..s cuenta con la recreacion , fi.:. 
no fe pertrechaban para la .guerra, en par;. 
ticular tenían muy buena guarnidon de 
.foldados ; afi temian menos al enemigo: 
por el niifmo cafo los Aragonefes fofpe~ · 
chaban .que el cerco duraría largo .tiem ... 
po. Al principio fe hicieron algunas efca~ 
ramuzas con falidas que ha~dan los M~ 
ros , en que fiempre los Chriftianos fe a.\ 

- ventajaban. No pafó mucho tiempo qué 
los Moros por la buena maña del Rey de 
Aragon , perdí da la ef peranza de poder~ 
fe defender; fe rindieron á partido y en-' 
tregaroh la ciudad. Por otra parte entre 
el Rey Don Alonfo y los de Granada 
en una junta que tuvieron en Akala de 
Benzayde f fe hizo confederacion y coh~ 
cierto debaxo deftas condiciones: el Rey 
de Granada fe aparee de la liga y amif.. 
tad del Rey Hudiel de Murcia : pague 
en cada un año cincuenta mil ducados, 
como ~t~s acofi:umbraba ; al 'ontrario 
el Rey D. Afonfo alce la mano de am.., 
parar en fu daño los Señores Moros de 
Guadix y de-Malaga, á tal empero,que 
el Rey Moro les otorgue treguas por ef.. 
pacio de un año ; al Rey de Murcia fi ª"' 
cafo viniefe á poder de Chriftianos , fe le 
haga grad~ de la vida• Tornado efte a• 
fiento; el Rey D. Alonfo con defeo de 
tomar la pofefion de la ciud.ad de Mur ... 
cia, vuelto ya el Rey DonJayme luego 
que la rindió , á fu tierra , fe aprefuró pa
ra ir alla. En efi:e viage en el lugar de 
Santifi:evan Hudiel Rey de Murcia le fa .. 
lió al enc::uentro, y echado á fus pies, pi .. 
dió perdon de lo pafado ~ confefaba fu 
yerro y fu locura que le def peñó. en aqu~ 
llos males: pedia tuviefe mifericordia de 
fu trabajo, y de tantas mif erias como e ... 
ran las en que fo hallaba. Por efta mane ... 
ra fue recebido en gracia y perdona~o; 
JD.as que de alli adelante no fuefe ili fe 

llamafe Rey ; y fe contentafe con las he .. 
redades y rentas que le feñalaron para 
fuftentar la vida. El nombre de Rey fe 
dió á Mahomad; hermano de aquel A-4 
benhut de quien arriba fe dixo fue muer .. 
to en Almeria. Dexaronle folamente la 
tercera parte .de las rentas Reales; y que 
eon lo demas acudiefe .al fifco Real de 
Caftilla. Efte fue el remate defi:a guerra 
que tenia puefta la gente en gran recela 
y cuidado. 

CAPÍ'ÍULÓ XVI. 
QUE LA EMPERATRIZ VE GRECIA 

tf::' VINO A ESPANA• . 

nn el mifmó tiempo que el Artdatu .. 
da y t€yrto de Murcia eftahan encendí .. 
dos cort la guerra cóntra los Moros ; lo 
demas de Ef paña gozaba de fofiego ; pór 
lo menos las alteraciones eran de poco 
momento : cofa de mara-villa por la di
verfidad de prinéipados , y la grande li
bertad de los €aballeros y del pueblo. 
Solo Gonzalo Y añez Bazan , perfotia 
principal entre los Navarros, renunciado 
que hobo por publicas efcrituras la natu
ralidad como en aquel tiempo fe acof-. 
tumbraba, en la frontera de Aragon con 
voluntad del Rey D .. Jaynie edifieó un 
caftillo llamado Boeta , def de donde fra
jaba'y hacia daño en los campos comar ... 
canos de Navarra. La pefadumbre que 
P<?r efta caufa recebia aquella gente , fe 
mudó ert grande alegria por traer en el 
mifmo tiempo á Navarra para poner en ... 
tre las demas reliquias de la Iglefia Ma .. 
yor de Pamplona una parte no pequeña 
de la corona de ef pinas que fue puefra en 
la cabeza de Ghrifro Hijo de DibS. San 
Luis Rey de Francia les hizo donacion 
della : Balduino Emperador de Conil:an-. 
tinopla , ya que iba de talda el poder de 
los Francefes en aquel imperio, por la 
falta de dineros que padecia , fe la em pe· 
ñó por E:ierta cantidad-eon que le focor
rió. Eft-0 le hizo aborredble á fus ciuda
danos por atreverfe á pfrhr aquella ciu .. 
dad de una reliquia y prenda tan grande 
y tan fanta. Efta corona fe vee hafta el 
dia de hoy , y fe conferva co~ gran d~vo~. 
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don en París en la capilla fanta y Real 
. de los Reyes de Francia : es á manera de 
un turbante, y della fe tomó la parte que 
al prefente fe traxo á Navarra. Efto en 
Ef paña. De Italia venian nuevas que el 
año palado el Rey Manfredo fue def p<r· 
jado del reyno y de la vida por Carlos 
hermano de S. Luis Rey de Francia, y 
que como vericedo~ en fu lugar fe apo ... 
deró de aquellos efl:ados •. Urbano y def.
pues Cle111ente Quarto Pon ti.fices Roma_. 
nos con ef peranza y promefa de dalle a ... 
quel reyno le llamaron á Italia ·, y llega-· 
do que fue á Róma , le coronaron por 
Rey de Sicilia y de N apoles .. La batalla,. 
que fue brava y famofa ~ re díerori cerca 

. de Be.ttevento 7 con que el poder y ri~ 
quezas ·de los Normandos que tantos él"' 

ños florecieron en aquellas partes, qu~ 
daron por tierra" Concertó el nuevo Rey 
y obligófe de pagar cada un año á la Iglc .. 
fia Romana en reconocimiento del feu
do quarenta mil ducados, y que no pu~ 
díefe fer Emperador , pueíl:o que fin pre ... 
tendello él le ofreciefen el imperio. El 
Rey D. J ayme alterado como era razott 
por el defaftre y caída de Man~redo fu 
confuegro , revolvia en fu penfamiento 
en qué manera tomaría emienda de aquel 
daño. Afi apenas hobo dado fin á .la guer-4 
ra de Murcia , quando fe partió á lo pof.J 
trero de Cataluña para fi en alguna ma
nera pudiefe ayudar á lo que quedaba de 
los Normandos, y apoderarfe del reyno; 
que por la afinidad contraída con Man-4 
fredo pretendía fer de fu hijo- En el en
tretanto Don Alonfo Rey de Cafl:illa fe 
ocupaba en afentar las cofas de Murcia, 
llevar nuevas gentes para que poblafen 
en aquella comarca , edificar caftillos por 
todo el diftríto para ntayor fegurídad .. 

· No baftabaCaftilla para proveer de tan-
ta multíttid comó fe requería para poblatr 
tantas ciudades y pueblos. De Cataluña 
hizo llamar y vinieron 11.lUchos que afen ... 
taron en el nuevo reyno. No dexaba afi 
mifmo, no obftante lo concertado, de a
yudar de fecreto á los de Guadix y á los 
de Malaga. Para quexarfe defte agravio, 
y que el Rey D. Alonío no guardaba lo 

concertado , el Rey de Granada en per ... 
fona vino á Murcia. La ref puefta que fe le 
dió, no fue á fu gufto; volviófe mas eno-
jado que vino : ocafion con que algunos 
Señores que de tiempo atras ofendidos 
del Rey D. Alonfo fe tenian por agravia .. 
dos, hablaron en fecreto con el Moro, y 
le perfuadieron á que de nuevo tomafc 
las armas. El principal en efte trato fue 
D. Nuño Gonzalez de Lara hombre de 
gran ingenio , de grandes riquezas, y que 
tenia muchos aliados. Pretendia que el 
Rey tenia hechos muchos agravios á D. 
Nuño fu padre ·y á D. Juan fu hermano. 
Defte principio refultaron nuevas altera .. 
ciones á tiempo que el Rey fe prometia 
paz muy larga, y efi:aba afaz feguro de 
lo que fe trataba, tanto que era ido á Vi-
llaréal para V'er los edificios y fabricas que ' 
en el nuevo pueblo fe levantaban. Den-
de defpachó fus Embaxadores á Francia 
el año de mil y docientos y féf'enta y fie ... 12 67. 
te al Rey S. Luis para pedille fu hija D~ 
Blanca por muger para el Infante Don 
Fernando fu hijó mayor. Hecho efi:o, él 
fe fue á la ciudad de Viél:oria , para don .. 
de el Rey de lngalaterra le tenia aplaza .. 
das vifl:as, y prometido que en breve fe ... 
ría con él , para tratar cofas y negocios 
muy graves. Todavia no vino, fea mu~ 
dado de voluntad , ó por no tener lugar 
para ello; envíó empero á Eduardo fu hi-. 
jo mayorá tiempo que ya el Rey D.A .. 
lonfo era vuelto á Burg<?s, y en fazon que 
la Emperatriz de Confta.ntinopla, huida 
de fu cafa y echada de fu imperio ,, vino 
á verfe con el Rey: Balduino fu marido · 
y J uftinfanó Patriarcha, echados que fue:-
ron de Grecia por las armas de Mi chael 
Paleologo , en el camino fegun fe entien• 
de cayeron en manos del Soldan de E ... 
gypto. La Emperatriz por nombre Mar· 
ta con el defeo que tenia de librar á fu 
marido , concertó fu refcate en treinta 
mil marcos de plata. Para juntar efta fu-
ma tan grande fue primero á verfe con el 
Padre Santo y Rey de F randa : ultima-
mente llegada á Burgos el año del Señor , 
fefenta y ocho defte centenario, fuplicó 1268. 
al Rey fu primo folamente por la tercera 
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parte defta fuma. El Rey fe la dió toda 
entera; que fue una liberalidad de mayor 
fama que prudencia , por eftar los teforos 
tan gaftados. Lo que pr~cipalmente los 
Señores le cargaban, era que con vano de .. 
feo de alabanza confumió en efto los fub
fidios y ayudas del reyno , y para fuplir 
fus defordenes defaforaba los vafallos: los 
animos una vez alterados las mifmas bue• 
nas obras las toman en mala parte. Algu-
nos hiftoriadores de·n~n por faifa efta nar
tacion, y dic<;n que Balduino nunca fue 
prefo del Soldan de Egypto. No~ en efto 
feguimos la autoridad conforme de nue~ 
tras hiftorias , puefto que no ignoramos 
muchas veces fer mayor el ruido y la fa
tna que la verdad. El Emperador Baldui .. 
no, recobrada la libertad, por no poder 
volver á fu im perlo paf ó á Francia , y en 
Namur dudad fuya y de los fus eíl:ados 
de Flandes pafó fu vida.: por do parece 
que los Condes de Flandes fe pueden in
titular Emperadores de Conftántinopla 
no con menos razon que los Reyes de Si
dlia pretenden el reyno de .J erufalem.i 
Por un privilegio dado á. los caballeros de 
Calatrava era mil y trecientos y dos , de 
Chrifto mil y docientos y fefenta y qua• 
tro, á diez y flete de Oél:ubre fe cómpru~ 
ha báftantemente que la Iglefia de Tole
do efl:aba vacante, y fe convence , fi los 
numeros allí no eftan efl:ragados: cofa que 
fu ele acontecer muchas veces. En lugar 
fin duda de D. Pafqual Artobifpo de To
ledo , ó efl:e año , ó lo que mas creo , algu .... 
nos años antes fue puefl:o otro D. Sancho 
hijo de D. Jayme Rey deAragon. Sofpe .. 
cho que el nuevo Prelado fea por fu poca 
edad , fea por otras caufas , fe detuvó en 
Aragon antes de arrancar para venir á fu 
Iglefia, que dió ocafion á algunos para po
ner antes ele fu eleccion una vacante de 
no menós que quatro años, Queriale mu-
. cho fu padre , que fue caufa de venir por 
efte tiempo á Toledo como luego fe dirá. 

CAPITULO XVII. 
Q~E DON 1 A YME REY DE AR.AGON 

rJ) VINO A TOLEDO. 

L or el mifmo tiempo en Italia anda'4 

han muy grandes alteraciones y revuel .. 
tas á caufa que Corradino Suevo preten .. 
dia por las armas contra la voluntad y _ 
mandado de los Pontífices reftituirfe en 
los reynos de fu padre. Seguiale y acom .. 
pañabale defde Alemaña Federico Du
que de Auftria. Don Enrique hermanQ 
del Rey de Caftilla defde Roma fe fue 
con él , donde tenia cargo de Senador ó 
Gobernador : fü nobleza fuplia, á lo que 
yo creo, la falta de otras partes y de fu in· 
quieto natural. Demas defl:os Señores los 
Gibellinos por toda Italia tomaron fu voz 
y en fu favor las armas. -Con efl:a gente 
y pujanza rompió por el reyoo de Napo. 
les : en los Marfós parte del Abruzo , cer-
ca del lago F udno hoy el lago de T allia
cozo , dió la batalla Corradino al nuevo 
Rey Carlos que falió al encuentro. V en
deron los F rancefes mas por maña que 
}lor verda~ero esfuerzo : ~eron prefos en 
la·pelea Federico y Don Enrique, Cor .. 
radino en la huida y alcance que execu
taron los Ftancefes con crueldad. A Cor
radino y F ederko en juicio cprtaren en 
Napoles las cabezas: nuevo y cruel exem~ 
plo, que tan grandes Príncipes, á los qua~ 
le¡ perdonó la fortuna dudofa y trance 
de la ba'talla , def pues de ella en juicio 
los executafen. En el entretanto en Ara
gon fe levantó una liviana alteradon á 
caufa que Gerardó de Cabrera pretendia 
el condado de U rgel con color que los 
hijos de fu hermano D. Alvaro poco an .. 
tes difunto no eran· legitimos. D. Ramon 
F olch, tio de los Infantes de parte de ma .. 
dre , y otras perfonas principales por com
pafion de fu edad , y por otras prendas 
que con ellos tenian , fe encargaron de 
amparallos. El Rey Don J ayme parecia 
aprobar la pretenfion_ de Gerardo, ma
yormente que traf pafara fu derecho en 
el mifmo Rey por no ~onfiar en fus fuer
zas. El Rey de Granada por otra parte 
trataba de hacer guerra á los de Guadix 
y á los de Malaga . en profecucion de fü 
derecho, y por lo que poco antes fe con .. 
éertó en la confederacion que pufo con 
el Rey Don Alonfo, de quien efl:rañaba 
que de fecreto ayudafe á fus contrarios .. 

~, Don 
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Don Nuño de Lara y D. Lope de Baro ducidas á ló poftrero de los males y apre... 
por efrar defabridos con fu Rey y enage.. tura. El reyno que fundó el esfuerzo de 
nados atizaban el fuego : prometian que los antepafados , la cobardia y floxedad 
fi de nuevo tomaba las armas, fe pafarian de los que en él fucedieron ,. le tenian en 
á él pu blicamente no folo ellos, fino otros aquel eftado : ademas que· los Princi pes 
muchos Señores que eftaban aft mifmo Chriftianos ocupados en las guerras que 
difguftados. Andaba fama deftas pra&i- fe hadan entre sí por cumplir fus apeti
cas , y fe rugía lo que pafaba [ q~e pocas tos particulares , poco cuidaban de~ bien 
cofas grandes de todo punto fe encubren) publico y de la afrenta de la Chriftiana 
pero no fe podían probar bafi:antemente Religion. El vigor y animo con que tan 
con reftigos. Forzado pues el Rey de la grandes cofas fe acabaron, por la inconf.. 
neceftdad fe partió para el Andalu(ia. tanda de las cofas humana.s fe envegecia; 
Hallafe que efte año á treiµta de Julio y porque tantas veces los . Pcincipes fin 

, dió el Rey D. Alonfo y expidió un pri.. provecho alguno por mar·ypor tierra en 
vilegio en Seville:t, en que hizo villa á Ver.- gran numero acudieran para ayudar á 
gara pueblo de Guipuzcoa á la ribera del los Chrifl:ianos los años pafados , la efpe ... 
rio Deva , y le mudó el nombre que an.. ranza de mejoria era muy poca, y todos 
tes tenia de S. Pedro de Ariznoa, en el defalentados. A la fazon fe ofrecia una 
que hoy ie llaman. Compuefi:as en alga. buena ocafion que cafi en un mifmo ti .. 
na manera las cofas del Andalucia, en-. empo defpertó para volverá las armas á 
trado ya el invierno·, fue forzado á dar Efpaña ; lngalaterra y Francia. Efta fue 
la vuelta para recebir y fefi:eja!' .al Rey que los:..Tartaros falidos de aquella parte 
Don J ayme fu fuegro, que venía á Tole.. de Scytthia , como algunos pienfan , en 
do á inftanda de D. Sancho f~ h_i.jo para qüe Plinio' antiguamente demarcó los 
hallarfe prefente á fu Miffa nue-va que Traél:aros, hecha liga con los de Arme
queria cantar el mifmo dia de Navidad. nia, habian acometido con las armas a ... 
El dia feñalado D. Sancho dixo fu Mitra qúella parte de la Suria que eftaba en pe>o 
de Pontifical : hallaronfe prefentes para der de los Sarracenos , con gran ef peran .. 
honralle los dos Reyes de Caftilla y Ara- za al principio de los fieles que podria11 
gon padre y cuñado, la Reyna fu herma.. recobrar las riquezas y' poder pafado; pe· 
na , y el Infante D. Fernando. Dctuvie... ro def pues todo fue de ningun efeél:o , y 
ronfe en Toledo ocho días no mas porque fe fue en flor lo que penfaban. En el ti ... 
el Rey de Aragon, aunque f~ hallaba en empo que lnoccndo Quarto celebraba 
lo poftrero de fu edad; ar di a en defeo de un Concilio general en Leon de F randa, 
abreviar y comenzar la jornada que pre- fueron por él enviados quatro predicado.. 
tendía hacer para la guerra de la Tierra... res de la fagrada orden de S~Ulto Domin ... 
fanta , fin perdonar á trabajo , ni hacer go, cuya fama en aquella fazon era muy ) · 

_ cafo de los negocios de fu reyno que le grande , á, la tierra de los Tartaros para 
tenian embarazado, muchos y graves, acometer fi por ventura aquella gente af. 
por la gran gana de enfanchar el nombre pera en fu trato , dada á las armas 1 fin 
Chrifüano y iluftrar en la Suria la gloria ninguna religion ó engañada; fe pudiefe 
antigua de los Chriilianos que parecía ef- perf uadir á abrazar la Chrifriana. Con 
tar añublada : gran Príncipe y valerofo; efi:a diligencia fe ganó aql.fella gente:· hu ... 
digno que le fucediera mas á propofito manaronfe aquellos barbares con la pre ... 
aquella jornada. dicacion, y comenzaron á cobrar afidon 

á los Chrifüanos mas que á las otras na-
C A PI TUL O X V 1 I l. dones. El Rey de aquella gente , que 

. QuE EL R.EY DE ARAGON PART10 PARA vulgarmente llamaban el Gran Cham, 

L · LA TIERRA-SANTA. · que quiere decir Rey de los Reyes, no 
as cofas de la Tierra-fanta efraban re.. cefaba con Embaxadores que enviaba á 

to-
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todas partes, de defpertar los Principes tuallas y todo lo necefaíio. En B-arce; 
de Europa para que tomafen las armas. lona fe ponia en orden y efi:aba á la cola 
Acufahalos y dabales en cara que pare• una buena armada apercebida de folda
da no hacian cafo de la gloria del nom- dos y de todo lo demas. Antes que fe 
bre Chrifiiano. Efta iníl:ancia que hizo pufiefe en camino, á ruego de fu hija D~ 
los años pafados , y no fe dexó los de a... Violante volvió defde Valencia al mo
delante , en efi:e tiempo fe continuó con nafte.rio de Hq.erta. Defpedido de fus hi
mayor porfia y cuidado , en particular jos y de fus nietos, fin dar oidos á.los rue .. 
envió al Rey de Aragon en compañia de; . gos con que pretendian de nuevo apar
Juan Alatico natural de Perpiñan ( al talle de aquel propofito , volvió donde 
qual el Rey antes movido por otra emba... furgia la armada , en que fe contaban · 
xada def pachó para que fu ef~ á los T ar... treinta naves gruefas y algunas galeras. . · 
taros]nuevosEmbaxadores,queennom.. A quatro de Setiembre di~ miercoles·a
bre de fu Rey prometían todo favor, fi ño de mil y docientos y fefenta y nueve, 1269. 
fe perfuadicfe de tomar las armas y jun.. hechas fus plegarias y'rogativas como es 
t-ar .en uno con ellos las fuerzas. Eftos de cofl:umbre , alió anclas y {e hizo á la 

7 Embaxadores repararon en Barcelona: vela. Era el tiempo poco á propofito y 
Alarico pafó á Toledo , y en una junta fug~to á tormentas : en tres dias llegaron 
de los principales dió larga cuenta de lo á vifta de Menorca ; mas no pudieron to
que vió , y de toda fu emhaxada ; pala-- mar puerto á qmfa que cargó mucho el · 
bras y razones con que los animos de los tiempo , y una recia tempeftad dé view
Principes no de una manera fe movie.... tos defrotó las naves y la armada : .dexa
:con. El Rey D. J ayme fe determinó ir á ronfe llevar del viento , que las .edíó. á 
la guerra, magüer que era de tanta edad: diverfas partes. El Rey arribó-á Marfella 
Don Alonfo fu yerno y la Reyna alega.. en la ribera de Franda, y defde alli por 
ean la deslealtad de los Griegos , la fie- mudarfe el viento aportó al golfo Aga .. 
reza de los Tartaros : todo con intento thenfe ó de Agde. Algunas de las nav s 
de quitalle de aquel propofito , para lo que pudieron feguir el .rumbo que lleva .. 
qual ufaban y fe valian ·de muchos rue~- han , llegaron á Acre pueblo de Palefti .. 
gos , y aun de lagrimas que fe derrama"" na , entre las demas las naves de F ernan 
han fobre el cafo. Prevaleció empero la Sanchez hijo del Rey. Movido por las 
confl:anda de D. J ayme : deda que no amoneftaciones de los fuyos el Rey fo 
era juíl:o, pues tenia paz en fu cafa y rey- rehizo en Mompeller por algunos dias 
no , darfe al ocio , ni perdonar á ningun del trabajo del mar; y arrepentido de fu 
afan , ni á la vida que poco def pues fe ha.. propofito, á que parecia hacer contra die 

, bia de acabar, en tan gran peligro como don el cielo ofendido y enojado contra 
corrían los Chri.ftianos. El Rey D. Alon-.. los hombres y fus pecados, puefl:o que 
fo por velle tan determinado le prome.... menof preciaba cofas femejatttes como ca .. 
tió cien mil ducados para ayuda de los fuales, ni miraba en agüeros, volvió á 
gafl:os de la guerra. Algunos Señores de Cataluña fin hacer otro efeél:o. En Cafti ... 
Caftilla afi mifmo fe ofrecieron á hace.. lla el Rey Don Alonfo llegó hafta Lo
lle compañia en aquella jornada, entre groño, en fu ·compañia Eduardo hijo 
ellos el Maefl:re de Santiago y el Prior de del Rey de lngalaterra, para recebir á fu 
San Juan D. Gonzalo Pereyra. Conclui-. . nuera, que concertado el cafamiento en 
das las fieftas de Toledo, él fe partió : en Francia , por Navarra venía á verfe con 
la dudad de Valend~ .oyó los Embaxa--- fu efpofo. Las bodas fe celebraron .en · 
dores de los Tartaros, y fuera dellos otro Burgos con aparato el mayor y mas Real 
Embaxador del Emperador Paleo1ogo, que los hombres vieron jamas: D. Jay
que le prometía , fi tomaba aquella em_. me Rey de Aragon abuelo del def pofa..: 
prefa; de proveelle bafrantemente de'. vi~ do á perfuafion del Rey Don Alonfo, y 

jun-
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junto con él Don Pedro fu hijo mayor, 
Philipe hijo mayor del Rey de Francia, 
Eduardo Principe y heredero de lngala
terra, el Rey de Granada, el mifmo Rey 
Don Alonfo, f us hermanos y hijos, y fu 
tio Don Alonfo Señor de Molina fe ha-
llaron prefentes. De Italia, Francia y Ef
paña acudieron muchos Señores, entre 
ellos Guillen Marques de Monferrat , de 

Jovio.m quien dice Jovio era yerno del Rey Don 
~~m~~~ J?ernando. Hallófe otrofi el Arzobifpo 
Ot~n. de Toledo Don Sancho : quien dice que 
Zunt. 1• veló á los def pofados. Con eftas bodas fe 
3.c.75. . 1 S . r. pretend1a que e Rey . Lws en iu nom .. 

bre y de fus hijos fe apartafe del derecho 
que fe entendia tenia á la corona de Caf
tilla, c~mo hijo que era de Doña Blanca 
hermana mayor del Rey Don Enrique, 
como arriba queda dicho y juntamente 
tefutado. Concluidas las fiefi:as , el Rey 
D. Alonfo acop:ipañó al Rey D.Jayme 
fu fuegro para honralle mas hafta la du ... 
dad de Tarazona. 

· CAPITULO XIX. 
SAN LUIS REY DE FRANCIA FALLECIO. 

. Los lnglefes y Francefes p~aron mas 
adelante que los Aragonefes en lo que · 
tocaba á la guerra de la Tierra-fanta; pe- , 
ro· el remate no fue nada mej9r, falvo 
que por efi:a razon fe hizo confederacion 
entre Ingalaterra y Francia. En París en 
una grande junta de Principes compufie
ron todas fifs diferencias antiguas: efi:e 
fue el principal fruto de tantos apercebi
mientos. Señalaronfe de comun confen· 
timicnto en Francia los termi.n~s y ale
daños de las tierras 'de los Francefes y Jn .. 
gl~fes. Pufofe por la principal condicion 
que en tanto que S. Luis combatía á Tu
nez , do pretendia pafar á perfuafion de 

~ Carlos fu hermano Rey de N.apoles, que 
deda convenir en primer lugar hacer la 
guerra á los de Africa que fiempre ha
dan daño en Italia y en Sicilia y en la 
Proenza , y á todos ponian ef pan to ; que 
en el entretanto el Ingles con fu armada 
que era buena , pafafe á la conquifi:a de . 
la Tierra-fanta. Hizofe como lo ,concer-

taran , que Eduardo hij°' mayor del In
gles con buen numero de baxeles , ro
deadas y coíl:eadas las riberas de Efpaña 
y de Italia, á cabo de una larga navega
cion furgió en aquellas riberas, y faltó 
con fu gente en tierra de Ptolemayde. 
Los primeros dias la ayuda de Dios le 
guardó de un peligro muy grande : un 
hombre en fu apofento le acometió, y le 
dió antes que le acudiefen , una ó dos he
ridas : mataron aquel mal hombre .alli 
luego : no fe pudo averiguar quien era 
el que le enviara; dixofe que los Afafi
nos , que era cierto genero de hombres 
atrevidos y aparejados para caías feme .. 
jan tes. San Luis con tres hijos fu y os pri~ 
mero de Marzo año de mil y docientos 1270. 

y feten ta def de Marfdla fe hizo á la ve-
la. Theobaldo Rey de Navarra , pue.fto 
á fu hermano Don Enrique en el gobier+-
no del reyno , con defeo de moftrar fu 
valor y ayudar en tan fanta em prefa a~ 
compañó al Rey fu fµegro. Padecieron 
tormenta en el mar y recios temporales:: 
finalmente defembarcaron en Tunez; a
fentaron fus ingenios, con que comenza-. 
ron á combatir aquella ciudad. Los bar
baros que fe atrevieron á pelear , por dos 
veces quedaron vencidos, def pl:les de e(~ · 
to como fe eftuviefen dentro de los mu-
ros llegó el cerco á feis mefes. Los cale>-
res fon eftremos , la comodidad de los 
foldados poca : encendiófe una pefi:e en 
los reales , de que murieron muchos, en~ 
tre los demas primero Juan hijo de San 
Luis, y poco defpues el mifmo Rey de 
camaras que le dieron , falleció á veinte 
y cinco de Agofto. Efta grande cuita y 
afan fe acrecentara , y hobieran los de-
mas de partir de Africa y dexar la de
manda con gran mengua y daño [en tan-· 
ta manera tenian enflaquecidas las fuer..: 
zas) fi no fobreviniera Carlos Rey de Si-
cilia que dió animo á los caidos. Hizofe 
concierto con los barbaros que cada un 
año pagafen de tributo al mifmo Rey 
C~rlos quarenta mil ducados , que era 
<:l 'qúe él debia por Sicilia y Napoles á 
la Iglefia Romana y al Papa: con efto 
embarcadas las gentes , pafaron á Sicilia. 

No 
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No afloxaro11 los males: en la ciudad de 
Trapana, que es en lo poftrero de aquella 
isla , Theohaldo Rey de Na\Tarra falle.
dó á cinco dias de Diciembre• Efta fue 
la ocafion que forzó á dexar la emprefa 
de la Tierra-fanta , que tantas veces infe~ 
lizmente fe acometiera; y de dar la vuel-. 
ta á fus tierras y naturales. Las entrañas 
de San Luis fepultaron en la ciudad de 
Monreal en Sicilia : el cuerpo llevaron á 
San Dionyfio , fepultura de aquellos Re~ 
yes cerca de París. El cuerpo del Rey 
Theobaldó embalfamado llevaron á Per.o 
vino ciudad de Campaña en Franci~, y 
pufieron en los fepulcros de fus antepaJ 
fados. Su muger la Reyna D~ Ifabel el 
año luego figuiente á veinte y cinco de 
Abril falleció en Hiera puebló de la Pro
enza : enterraron.la en el monafterio lla..
mado Barra. A todos fe les hicieron las 
honras y exequias como á Reyes , con 
grande aparato, ~orno fe acofi:umbra en .. 
tre los Chrifi:ianos. Volvamos la pluma 
y el cuento á Caftilla. 

CAPITULO XX. 
· DE LA CONJURACION QU.8 HICIERON 

LOS GRANDES CONTRA EL REY 

D¡ ALONSO DE CASTILLA• 

E1 atiÍino del Rey D. A1on(o fe haila~ 
ha en un mifmo tiempo fuf penfo y aqu~ 
xado de diverfos cuidados. El defeo de 
tomar la pofefion del imperio de Aleina-
ña le punzaba ; á que las c~rtas de mu ... 
chos con extraordinaria inftancia le lla ... 
rn~ban. Los Grandes y Rieós hombres 
del reyno andaban alterados y defabri..- · 
dos pot las afperas coftumbres y dema ... 
fiada feveridad del Rey, á que no efi:aban 
acoftumbrados. Rugiafe demas defto por 
nuevas que venian; q.ue,de Aftica fe apa .. 
rejaha una nueva guerra con mayores a .. 
percebimientos y gentes que en ninguno 
9e los tiempos pafados. Dado que Pedro 
Martinez Almirante del mar el año pa~ 
fado acometió y fugetó los Moros de Ca~ 
diz que halló defcuidadós; era dificult<)... 
fo mantener con guarnieion y foldados 
aquella ciudad y isla : ·por efla ~aufa la 

Part. L 

dexaron al Rey de Marrueéos de cuyo 
feñorio antes era; refoludon á propofito 
de ganar la voluntad de aquel barbaro y 
fofegalle. El Rey D. Alonfo de Portu
gal envió á Don Dionyfio fu hijo que era 
de ocho años; á fu abuelo el .Rey de Caf.. 
tilla para qNe alcanzafe dél libertad y 
cxendon para el r~yn.o.: .de Portugal; y 
que le alzaf e la palabra que dió los años 
pafados y los homenages. Tratófe defte 
negocio e11 una jurita de Grandes: calla .. 
han los demas, y aun venian en lo que 
fe pedia, por no contra~ar con la volun
tad del Rey que á ello fe moftraba incli
nado. D. Nuño Gonzalez de Lara, ca-. 
beza de1a conjuracion y de los defabri .. 
dos y mal coíitentos ,. fe atrevió á haeer 
roftro y contradiccion; Deda que no pa
.recia, cofa razonable diminuir la magef
tad del reyri.d con qualquier color; y mu ... 
cho menos en gracia dé· un Infante. Sin 
embargo pr<!'Valeció en Ja junta el pare
cer del Rey ;que Pórtugal fuefe exento; 
y con todo efto la libertad de D. Nuño 
fe le afentó mas altameqte en el corazon 
y memoria que ninguno penfara. Junta ... 
do efte defabrimieruo con los demas fue 
caufa que D. Nuño y D.Lope deHato1 
y D .. Philipe hermano del Rey fe deter ... · 
minafen á ~dvet praticas j>erjticliciales al 
reyno y al Rey. Quexabanfe de füs def.
afueros y .de los mu€hos defaguifados que 
hacia : no tenian fuerzas bailantes para 
entrar en la liza ;. refolviéronfe de acudit 
á las ayudas éie füera y eftrañas. Afi en 
el ~iempo que el Rey Tlíeobaldo fe ocu .. 
paha ert la g\ierra fagracla ~ fo licitó ~ D. -
Enrique Gobernador de Navarra el In
fante Don Philipe que fe fuefe á ver cpn 
él; y liernianarfe y hacer liga con aque-
llos Grandes. El como mas recatado, por 
-l!O def pettar contra SÍ el pefo de una gra• 
vifima guerra; dió por ef cltfa la aufencia 
del Rey fu hermano~ Los Grandesf per
dída eíl:a efperanza ~convidaron á los o
tros Reyes ; ·al de Portugal , al de Gra
nada y al mifmo Emperador de Marrue
cos por fus cartas á jtintarfe con ellos Yi 
hacer guerra á Cafl:illa , fin mirat por el 
gran defeo que tenian de fatisfa.cerfe, 

Qqq~ quan 
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"" quan perjudicial intenfu era aquel y quan 
infames aquellas tra~as. D. Alonfo Rey 
de Caftilla era .petfóna de alto ingenio, 
pero poco ~ec~tádo. ; fus orejas foberbias, 
fu lengua defertfreiiada; mas á. propofito 
para fas letras ;·que pará el gohiérno de 
los ;yafallos : contemplaba al delo y mi~ 
raba las efuelfas; mas en -el entretanto 
perdíó la tierra y el reyn~,¡ Avifado pues 
de lo que pafaba por ~ernan Perez, que 
los conjurados pretendieron tirar"á fu par.: 
ti do y atraerá fu parcialidad; atonito por 
la grandeza del peligro; que en fin no de-. 
xaba de conócer, volvió todos fus penfa ... 
mientos á foíegar aquellos movimientos 
y alteraciones. Con eíl:e ~tento def de 
Murcia , do. á· la fazon efl:aba , envió á'. 
Enrique de Arana por fu Emt?axa~or á 
los Grandes, que fe juntaton en Palen .. 
da con Íntentó de apercebirfe para la 
guetra , por vet fi en alg na.manera pu~ 
diéfe con de~zt y induftriv apartallos 
de aqtid propófit:O:El y. laReyna fu mu• 
gér fuerórt á Valencia ;para· ttatat con el 
Rey D. Jaymé-,1-yi.tomar acuerdo fobre 
todas- efl:as cof(\s~ ·El éomo quier que por 
la: 1arga ·expedencla fuefe · muy aftuto· y 
avifado , quanifo vino ~ .Burgos para haJ 
llarfe á las bodas del Infante :P.; F ernan.1 
do ' antevlfta 1~- tempefl:ad.· que amena ... 
zaha á Cafl:illa á caufa de efl:ar los Gran..¡ 
des defabrído~ -, reprehendió á D. Alon;. 
fo con gravifimas palabras y le dió con~ 
fejos muy faludables. Eftos eran : que 
quifiefe antes fer amado dé· fus vafallos 
que temido: la falud de la republica con .. 
fifte en el amor y benev-olertcia de los 
ciudadanos con fü cabeza : el aborred"" 
miento acarrea la total ruina : que pr~ 
curafe grangear todos los efi:ados del rey~ 
no : fi efto no fuefe pofible ~ pór ló menos 
abrazafe los Prelados y el pueblo, con 
cuyo arrimo hiciefe rofi:ro ~ la irtfolencia 
de los nobles ~ que no hideie jufl:ícia de 
ninguno fecreramente por fer mtieftra 
de miedo y menofcabo de la magefi:ad: 
el que fin oir las partes da· fenteiida , pu ... 
efl:o que ella fea' jufi:a, todavia hace agra-
vio. Efl:as eran las faltas principales que 
en D .. Alonfo·fe notaban·; y fi con tiem, .. 

po fe remediaran , el reyno y él mifmo, 
fe libraran de grandes afanes. En la jun.:. 
ta de los Reyes y con las viftas ninguna 
cofa de mórtlento .fe efeél:uó. Al Rey 
D. Alonfo fue por tanto forzofo el año 
figuiente volver de nuevo á Alicante pa-
ra verfe con el Rey fu íuegro , y rogalle 
enfrenafe los nobles de Aragon para que 
ilo fe juntafen con los rebeldes de Cafti ... 
lla como lo pretendian hacer; y porque 
el Rey de Granada continuaba én hacer 
guerra contra los de Guadix y fos de Ma .. 
laga ; le diefe confejo á qu.al de las partes 
fer.fa mas conveniente acudir. En efte 
punto el Rey Don J aym.e fue de parecer 
que guarda.fe la confederadon antigua; 
que no débia de fu voluntad irritará los 
de Granada ni hacelles guerra. La em .. 
haxada de Arana no fue de provecho ~ 
guno ; antes el :Rey de Granada á per
~afion de los alborotados, quebrantada 
la avenencia que tenían puefta, fue el pri ... 
meró que fe metió por tierras de Chrifl:ia ... 
rtos talando y deftruyendo , y metiendo 
éÍ fuego ~ ~ fart~re ~os cam pós contarca-
nos. Te~1a Conhgo un numero de caba-
llos ~canos que _ Jacob Abenjuzeph 
Rey de Marruecos le en'V"ÍÓ delante .. Sa-
bidas eftascofas, el Rey D.Alonfo man .. 
dó pót fus cartas á Don F ern~ndo fu hijo 
que á la fazon ~e hallaba en Sevilla ; y fe 
apercebia para la nueva guerra .; que con · 
tódas fus gentes marchafe Cóntra el Rey 
de Granada: él Íe partió pata Burgos por 
ver fr en alguna manera pudiefe apaci .. 
guar los animos de ·los rebeldes. En a-
quella ciudad fe hicieron cortes de todo 
el reyno , y en particular fueron llama-
dos los alborotados con feguridad publi .. 
ca que les ofrecieron ; y para que efl:uvie .. 
fen mas fin peligro , fe feñaló fuera de la 
ciudad el hofpital Real en que fe tuvie-
fen las juntas. Habfatonfe el Rey y los 
Señores en diferentes lugares, con que 
quedaron las voluntades mas defabridas. 
Llegaron los dif guftos á termino que re· 
nundada ·la fidelidad con que eftaban 
obligados al Rey , en gran numero fe 
pafaron á Gran~da el año de mil y do.; I !2 7 2 .' 

cientos y f etent~- y dos. D. Nuño , Don 
Lo .. 
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Lope de Haro , el Inf.ante Don Philipe Carlos Rey de N apoles , y por efl:o fof-. 
eran las tres cabezas.· de la conjuradon. pechaba habia con él tratado cofas- per
Fuera dcftos Don Fernando -de Caftr&, judiciales al reyno. Hallabafe el dkho
Lope ·de Mendoza, Gil :de Roa, Rodri-' D. Fernando en Burriana: alli D. Pedro 
go de Sal daña : de la nobleza menor tan con buen numero de.--foldados le~ó . 
gran numero que apenas fe pueden con- de fobrefalto; y defpues , e por . za- ·~· 
tar. Al partirfe . con fus gentes quemaro.l'l' entró en la caía y bufcó· ~:f.odos los ~ r:. 

pueblos, talaron los campos, y dier9n en garesá fu hermano, efc ·~ :' los efcon .. ·· _. _ . , 
todo mueftra de la ehemiga ·que lleva~· drijos.' q~ebró cerradura.~>;:f!Unchólo to- - . . .. 
han. El Rey á grand~s jqmadas - pafO-~a do de ruido y de albofdto 1i ;.b el entre .. 
Toledo, dealliá Ahnagro; yponiutno tanto ·D. Fernando y Doñá Aldonza fu 
tenia efperanza de que.fe podrian redu- muger fe puíieron en falvo. Eftos fueron 
dr los Grand·es á fu Jer.vido, pretendia· principios de grandes alteradones, ca los 
avenirfe-y fofegar al Rey de Granad~:- noOles del reyno con efta ocafion de la 
Efto fobre todo -defeaba: fino fa i:a~ con enerniftad de los dos hermanos fe divi· 
ello ~ .'fe refolvia de hacelle la guen~ .czon dieron en dos bandos con tan grande 
todas fus fuerzas y con· la mas gente que obilinadon que juntadas las fuerzas no 
pudiefe juntar. dudaron los que feguian la parcialidad 

de D. Fernando, de mover guerra con-
CAPITULO tra el mifmo Rey; de que no refultó o-

DB NUEVAS ALTERACIONES QU.E SVCE- tro provecho fino que el Vizconde de 
DIERON EN ARAGON. Cardona y otros Señores parciales fueron 

E · · por:efta caufa<lefpojados Je fus eíl:ados. 
n el tiempo que efl:as cofas pafaban El mifmo Feman Sanchez, cercado en 

en Cafl:illa, Philipe Rey de.Francia que el caftillo de Pomar por fu hermano, lue
fucedió á fu padre S. Luis, allegaba á ru- go que le tuvo en fu poder, le hizo aho
corona nuevos eftados por muerte de A- gar eón un lazo y def peñar en el rio ~in .. 
lonfo fu tio y de Juana fu muger, que ga ·que por alli. pafa, unos decian con ra ... 
murieroná la fazon fin hijos, y eran Con-· zon.., otros que injuftamente: lo cierto 
des de Potiers y de Tolófa; y no mucho que quitado- el Capitan y cabeza los de .. 
defpuesRogerioBernardoConde deFox mas fe fofegaron: efi:e fue el fruto de a~ 
fue defpojado de fu efi:ado no por otra q\leLparricidio ; pero la muerte de Fer
caufa mas de que en cierta ocafion no nan Sanchez fucedió tres años adelante. 
quifo obedecerá los jueces Reales; por Dexó un hijo de pequeña edad llamado 
lo qual las armas Ara~onefas á caufa que D. Philipe, de quien defciende el linage 
parte del eftado de aquel Principe era de los Caftros en Aragon. A Rugerio de 
feudo de Aragon, efi:uvieron para revol- Lauda hizo donacion el Rey D. J ayme 
verfe contra Francia. La prudencia del en tierra de Valencia de dos heredades 
Rey D.Jayme atajó el daño :áfu perfua.. que fe llaman Raelo y Abricat, en pre
fton el de F ox puÍ<;> fu perfona y todo fu mio de fu trabajo , porque de lo ultimo 
eftado en manos del Rey de Francia; de Italia acompañó . los años pafados á 
con que fe fofegaron aquellos debates. D~ Conftanza fu nuera. Fue efte caba .. 
Dentro del rey no de Aragon tenian fof-, llera ~n lo de adelante pérf ona de gran .. 
pechas de nuevas alteraci01~es á caufa _que de ingenio y excelente C~pitan, mayor
el Infante D. Pedro, hijo primero y he- mente por el mar. Con D. Enrique Rey 
redero del Rey de Aragon , eíl:aba <lefa- de Navarra , que por morir fu hermano 
brido con Feman Sanchez fu hermano el Rey Theobaldo fin hijos fucedió en 
baftardo por entender entre btras cofas aquel reyno , y con quien los Aragone
que quando volvió de la Tierra-fanta, fue fes tenian diferencia por pretender que 
recebido con gran honra y feftejado de les quitaran aquel reyno injufl:amente, 

Qqqq ~ co .. 



HISIORIA DE. ESl .. AÑA. / 

como en fu lugar queda dicho , todavia 
fe concertaron treguas por muchos años .. 
El Rey D. Jayme via l~s fuyos albQr.<>-; 
tados , mas inclinados á las armas que á 
la paz y á la concordia ; y por las diferen~ 
das que andaban, temia que la .uéá. de 
Jas·partes, juntados con los Navarros·,-no 
le diefen en que en.tender. Effa fue la 
caufa de tomar afiento con Navarra ;· y 
aun otro cuidado le aquexaba .. mas', de 
volver las fuerzas contra los Moros .; rde 
donde una cruel tempefi:ad fe aparejaba 
para Ef paña , fi no fe acud!a al re~edio 
con tiempo, como los hombres pruden .. 
tes lo fof pechaban , y comunm.e.o.te . fe 
decia no fin caufa. 

Rey, dt fu natural irrefoluto y ·tardo, las 
<;of• del. reyno embarazadas ; y fi halla-
~ª tlllgwn buen color, de buena gana de ... 
um~iá 'de. aquella pretenfion ; pero por 
miedo¡ de la infamia y mengua de repu-. 
~cionife refolvió pafar adelante. Con ef-
te intento procuró con qualqui~r partido 
~p.adg.uár lo~ d~ Granada y los Grandes. 
En· die el Rey de Granada Alhamar fa ... 
lieclQ.~lprindpio del año mil _y docien-. 1273. 
~ Y' ~te.qta y tres •. F.ne hombre atrevi .. 
do ;.a.fruto , y · muy contrario á nueftras 
eofa$• Hobo diferencia fobre la fucefiom , 
pcev,aleció aquella parcialidad con la qual 
~- juntaron los foragidos y Grandes :de. 
Gafrilla, 'Y dieronfe -las infignias Reales 

-~ . : .d ' á.Mahomadporfobren.ombre ·Miralmu ... 
· C A P I T-u L O X X 1 I. ~ · r., tio Leminio hijo mayor del di~to. E~ 

EL REY -DON ALONSO PARTIO lZ.AR."-· r te Príncipe puefto que era de fuyo co~ .. 
trario á .nuefuas cofas, y mu<;hos le mo-
vian 3 hacer guerra; porque las fuer.zas de 
fu nuevo reyno andahan en balanzas el 
Rey Don Alonfo entendía que fe incli .. 
naba ·á~ la, paz , -y que fadhnente fe po
dri~ efeél:uar. Demas defro · algunos de 
los .Grandes fe reducian á n,.ejor partido 
y mas fanos propofitos ; en particular D"' 
F erna.o.do de Caftro y Rodrigo de Sal da
ña fob.re fegiJrO vinieron á v:erfe con. él á 
Avila, do fe hadan cortes del reyno, }>01' 
el mifmo tiempo que en Alemaña proce-. 
dieron á nueva eleccion-aprefuradamen
te f ea que Rodulfo Conde de Ausburg 
por voto de todos los Eleél:ores fue nom ... 
brado por Rey de Romanos: Señor, bien 
que de poca renta y eftadopequeño, pero 
que defcendia del nobilifimolinage de los 
antiguos Reyes F rancefes , y era en todas 
virtudes acabado. Los Embaxadores del 
Rey D. Alonfo, que fe hallaron á la fazon 
en Francfordia, aunque hicieron contra .. 
diccion y füs protefradones, no fu~ de e .. 
feél:o alguno: la aficion de antes la tenian 
ya trocada en defabrimiento y odio qu~ 
todos le cobraran. Def pedidas las cortes 
de Avila , fe fue el Rey á Requena pa 
ra tomar acuerdo con el Rey fu fuegro 
en prefencia fobre la guerra de los Mo-. 
ros. Alli por el trabajo del camino , ó 
'por el defabrimiento y defgufto con que 

TOMAR FOSESIO.N' . DEL IMPERIO. .... 

Ardia el Rey D. Afonfo e~ der~ de 
irá Alemaña ·á-tomar la ~orona yJ1ufig..., 
nias del imperio : tanto mas y con mayor 
priefa que por autor~dad del Papa,.Gre ... j 
gorio Decimo los Señores de Alemaña~ 
canfados de los-males que en aquella va-, 
cante fe padecieron , mu~hos , muy· ·gra: 
ves y muy largos, y porque de años atras 
era muerto Ricardo el otro cdmpetidor, 
fe aparejaban para hacer nueva elecdon 
fin tener cuenta eón el Rey D. Alonfo .. 
Alterado él con efta nueva ; como era 
razon, pretendia recompenfar la tardan
za pafada con abreviar; y por cfl:o aun
que muy fuera de fazon, -comenzó á tra~ 
tar muy de veras de fu ida á Alemaña. 
A las perfonas prudentes parccia fe debia 
anteponer á efto el fofiego y el cuidado 
de la republica. Los pomhres mas livia
nos y de poca experiencia hinchados de 
vana ef peranza le exhortaban á la jorna
da , fin faltar quien blafonafe y dixefe era 
bien aparejar armas, caballos y las demas 
cofas necefarias para hacer la gu~rra en 
Alemaña, y para fugetar á los que con
Jraftafen á fus intentos. Algunos toma~ 
han por mal agüero que tantas veces fe 
le hobiefc al Rey D. Alonfo desbaratado 
aquel viage que tanto defeaba. Era efte 

an:.. 
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andaba, adoleció de una enfermedad no gado y disforme por la mucha gordura 
ligera. Y porque las demas cofas no fu":' qe fu ouerpo, falleció en Pamplona á 
CC!dian á propofito, y la tnifma priefa por veinte -y dos de Julio. De fu muger D~ 
.el gran defeo le pan~cia tardanza , juzgó Juana hija de Roberto Conde de ArtC.: 
fería lo mejor intentar de hacer las paces ti.a y hermano del Rey S. Luis dexó una 
por indufrria de'la Reyna y por la auto!. hija, llamada tamhi<:n D~ Juana, en e .. , 
ridad del Primado D. Sancho. Ellos pa• dad apenas_de tres años, que fin embar
ra tratar defi:o fin diladon fe panie(Oti go fue heredera de aquellos efl:ados afi 
para Cordova.Al Pon ti fice Gregorio De porque el reypo la jurara antes, como por 
imo defpachó á Aymaro frayle Domi.- teftamento de fu padre q,ue lo dexó afi 

nico, que defpues fue Obifpo.,de Avila, c\ifpuefi:o: de que refultaron nuevas dife .. 
y á .Fernando de Zamora canonigo de rendas y difcordias, y el reyno de Na· 
Avila y Chanciller del Rey. Efl:os eñ varra finalmente fe juntó c9n el de Fran., 
Civitavieja en que á la fa~on efi:aba el <;ia. La.embaxada de Fredulo no fue det: · 
~ontifice , · eñ confifrorio declararon las agradable al Rey Don Al-Onfo : ref pon .. 
~¡ufas porque la eleccion de Rodulfo dió que fe pondria á sí y toda aquella di· 
pretendían fer_invalida. Que no debia el ferencia en manos delPontifice para que 
Pontifice moverfe por los dich9s de aque- él la determinafe como mejor le fuef~ 
llos que ponian afechanzas y redes á fus vifro. Con efi:a ref puefta el Pontífice · fin 
o.rejas, y ccm engañ9s pretendian ganar detenerte mas aprobó en publico confi{: 
gracia con otros , fino confervarfe neu- torio la eleccion de Rodulfo á feis de Se
.tral como lo pedia la perfona y·.lugar fa- . tiembre, que hafi:a entonces por refpeto 
crofanto que reprefentaba·, y con efi:o ga., de p. Alonfo fe entretuvo: luego efcri• 
nar ambas las partes á exetnplo de fus an., bió cartas á todos los Princi.pes en aque
~ecefores Urbano y Clemente, que con lla fuftancia. Al mifmo Rodulfo mandó 
igual honra y titulo por ·no perjudicará que lo mas prefto que pucliefe, fe aprefu-

A dlt nadie dieron á Ricardo y á D. AlonfQ rafe .á pafar en Italia para coronarfe .. Al 
~bijpo tittilo de Rey de Rolllanos" A los Eléc- concilio que fe tenia en Leon fe partió 
10ª1~~}:~ tores de Alemaña fue DonFernandoO.. D.Jayme Rey· de Aragon, aunque e.q 
maBer- bffpo de Segovia para ponellos en razon, lo poíl:rero de fu edad' por fer defeofo 
nardo. fi r 1 d e d r y procurar repu ie1en o atenta o. on e honra y por ·otros negocios. Deiae a .. 

eftas embaxadas no fe hizo efeél:o algu- l1i, fin hacer cofa de momento; dió la 
no por efl:ar todos canfados de tan larga vuelta á fu tierra, defabrido claramente 

127 4. tardanza. Solo el año figuiente de mil y con el Pontifice porque rebufó de coro
docientos y fetenta y quatro defde Leon nalle, fi no pagaba el tributo que (u pa-
de Francia, donde prefente el Pontifice dre el Rey D. Pedro concertó de pagar 
fe\ hacia Concilio· general de los Obif pos cada un año, en el tiempo que en Roma 
para reformar la difciplina Edefiaftica, fe coronó , como queda dicho en fu lu
renovar la guerra de la Tierra-Canta , y gar : al Rey Don J ayme le parecia cofa 
unir la Igleíia Griega con la Latina, Fre- indigna que el r~yno gana~o por el ef- .. 
dulo fue enviado por Nuncio al Rey D. fuerzo de fus antepafados fuefe tributario 

· Alonfo para que le ofreciefe los diezmos á algun efl:raño. En efi:e comedio el Rey 
de las rentas Eclefiafi:icas en nombre del de Granada y los Grandes foragidos. por 
Pontifice para la guerra contra Moros, á diligencia de la Reyna fe reduxeron al 
tal que defiftiefe de la preteníion y efpe· deber: para fofegar á los Grandes les 
ranza vana que tenia de fer Emperador: prometieron todas las cofas que pedian, 
que parecia cofa injuíl:a con defeo de im. el Rey de Granada quedó que pagafc; 
perio forafteto alterar la paz de la Iglelia cada año de tributo trecientos mil mara~ 
que tan fofegada efi:aba. En efl:e medio vedis de oro, y de prefente gran fuma de 
D. Enrique Rey de Navarra, muy apef- dineros en pena de los daños y gaftos .. 

De .. 
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Demas defto fe concertaron treguas p<>r 
un año entre los de Guadix y de Mala
ga con aquel Rey , por eftar el Rey Don: 
Alonfo encargado-· del amparo de aqu~ 
llas dos ciudades. Fue en aquella edad 
hombre feñalado en Ef pana qonzald 
Ruyz de Atienza Privado del Rey , por 
C':1Yª diligenda en gran parte y buena 
maña fe concluyó aquel concierto. El 
Rey de Granada y los Grandes defde 
Cordova partieron en compañia del In
fante D. Fernando que fe halló en todas 
~íl:as cofas : llegados á Sevilla , el Rey D. 
Alonfo los acogió benignam~nte. Ellos, 
cotejado el un tiempo con el otro , juz
garon les eftaba mas á cuento y mejor o
bedecer á fu Principe con feguridad , que 
la contumacia con peligro y daño. Con
cluido efl:o ,las armas de Cafülla debaxo 
la condura del Infante D. Fernando, y 
por mandado de fu padre fe movieron 
contra Navarra para conquiftar aquel rey.: 
no. D. Jayme Rey de Aragon envió al 
tanto á D. Pedro fu hijo mayor, al qual 
renunció el derecho que pretendia tener 
á aquel reyno, á ganar las voluntades de 
los Navarros que de fuyo fe inclinaban 
mas á los Aragonefes que á Caftilla. Ni 
las mañas de Aragon ni las fuerzas de 
Caftilla hici~ron efeél:o , á qmfa que la 
Reyna viuda fe' recogió á Francia con fu 
hija al amparo del Rey fu primo , por te ... 
mer no le hiciefen fuerza , fi fe quedaba 
en Navarra en tiempos tan revueltos. Ser 
lo D. Fernando acometió á tomará Via
na ; y rechazado de alli por la fortaleza 
de aquella plaza y por el esfuerzo~de los 
cercados , fe apoderó de Mendavia y de 
otros menores pueblos.Todo lo halló mas 
dificultofo que penfaba , dado que nin
gun exercito haftante le falió al encuen-· 
tro , que era caufa de mayor tardanza: 6 
bien las cofas de aquel reyno efi:aban tan 
revueltas que los Señores , divididos en 
parcialidades y aficiones, no podian con
formarfe para acudir á la defenfa. Los 
mas fe aficionaban á los Aragonefes , en 
ef pecialArmengaudo Obif pode Pamplo .. 
na, y Pero Sanchez de Montagudo hom .. 
bre principal y Gobernador del reyno. 

D. Pedro Inf~nte de Aragon llegó hafi:a 
Sos, pueblo á la raya de 19s dos reynos:· 
alli alegó de fü derecho , que por la adop
cion del Rey D. Sancho y por otrostitu· 
los mas antiguos fe le debia eheyno , por 
lo menos le debian acudir con fefenta mil 
marcos de plata, que poco antes el Rey 
Theobaldo co~certara de pagar. Tratófe 
el negocio por muchos dias : -los noble¡ 
acordaron def pofar á la niña heredera del 
reyno en ·aufenda con Don Pedro, y por 
dote feñalaron la pofefion del reyno. A
ñadiófe que {i aquello no furt~efe efeél:o, 
pagarian docientos mil- marcos de plata 
para los gaftos de la guerra que preten .. 
dian hacer de confuno contra las fuerzas 
de Cafi:illa , fi todavia perfeverafen en el 
propofito de darles moleftia. Eftas cofa~ 
fe afentaron en Olite por el mes de No
viembre. El Rey D. Alonfo, determina.
d? de todo punto de hacer el viage de 
Francia , tenia á la mif ma fazon cortes 
del reyno en Toledo para afentadas las 
cofas ponerfe luego en camino. Enco
mendó el gobierno del rey no á D. Fer
nando fu hijo , á los otros Señores repar ... 
.tió diverf os cargos: á Don Nuño de Lara 
dió la mayor autoridad , determinó de
xarle por frontero contra los Moros por ff 
acafo fe alterafen. Cón efi:as caricias pre- r 

tendía ganar á los parciales. Acabadas 
las cortes , á lo pofi:rero del año el Rey, 
la Reyna, fus hijos menores, y Don Ma
nuel hermano del Rey . comenzaron fu 
viage. Era grande el repuefto y reprefen
tacion de magefi:ad : por tanto hadan las 
jornadas pequeñas. Pafaron á Valencia, 
de alli á T ortofa y á Tarragona , ca el 
Rey Don J ay me def de Barcelona partió 
para recebillos y fefi:ejallos en aquella ciu
dad. Tuvieron las fiefi:as de Navidad 
en Barcelona al principio del año de mil l 2 7 5 · 
y docientos y fetenta y cinco. Hallaron-
fe prefentes los dos Reyes al enterramien-
to y honras de Fray Raymundo de Pe
ñafuerte de la orden de Santo Domingo, 
que finó por aquellos dias en aquella du-
dad : perfona feñalada en piedad y eru
didon. El mifmo año pafó defi:a vida D. 
Pelayo Perez Correa Maefi:re de Santia· 

go, 
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go, de mucha edad, muy efclar~cido por 
las grandes cofas que hizo en guerra y en 
paz. Su cuerpo enterrarort en Talavera en 
la Iglefia de Santiago que eftá en el arra ... 
bal: afi lo tienen y afirman comunmente 
los moradores de aquella villa ; otros di..
cen que en Santa Maria de Tudi.a; tem-' 
plo que él edificó def de fus. cimientos á 
las haldas de Sierramorena , ert memoria 
de una batalla que los años pafados ganó 
de los Móros en aquel lugar muy feñala
da , tanto que vulgarmente fe dixo y en· 
tendió que el fol fe 'paró y detuvo fu car.
rera para que el di~ ~uefe mas largo , y 
mayor el deftrozo de los eti.emigós, y me~ 

· jorfe executafe el alcance. D~cen ótrofi 
que aquella Iglefia fe llamó al principio 
deTentudia, por las palabras que el Maef.. 
tre dixo vuelto á la Madre de Diós : SENO .. 

llA TEN Tu DIA. A la verdad altetados los 
fentidos con el peligro de la batalla, y en• 
tre al miedo y la ef peranza, quíert pudo 
medir-el tiempo?· una hora parece muchas 
por el def eo , aprieto y cuidado : demas 
defi:o tttñchas cofas facilniettte te creen ~n 
el tiempó .del pe1igr~ y fe fingen con li
bertad;:El Rey D. J ayme no aprobaba 
los intentos de Dort Alonfo fu yerno, y 
con muchas razones ptetert~ió apartalle 
de aquel propofito. La prhidpa1 que fen ... 
tenciadó el pleyto y paJado ya .en cofa 
juzgada , no quedaba alguna ef peranza 
que el Pontífice mudaria de parecer : ali 
con tarttos trabajos no alcanzaría mas de 
andar entre las rtadortes efi:rañas afrenta ... 
do por el agravio recebido. ~ft:os confe
jos faludables rechazó la refolucion de 
Don Alonfo. Dexados pues fu muger y 
hijos en Perpiñan, pafó á la primavera 

· por Francia hafta Bekayre , pueblo de la 
Proenza afentado á la ribera del Rhoda
no , y pot tanto de grande tref'cura ; y 
que le tenían feñalado para verte con el 
Pontifice , que def pedid? el concilio que 
de los Obif pos tuvo en Leon, to~a-via fe 
detenía en Francia. Alli en día feñalado 
en prefencia dei ·Porttifice y de· .los Car
denales que le acompañaban, el Rey les 
hizó un razonamiento defra (uftancia: 
,, Si por alguna diligencia y cuidado mio 

,, yo hubiera alcanzado el imperio, muy 
,, honrofa cofa eta para mí que dexados 
,, . tantos Principes , fe conformafen en un 
,, h0nibre eftraño lás voluntades de Ale4 

;, maña ; quanto menos razon tendrá na .. 
,; die de éargatme· que defienda el lugar 
,, en que fin yo pretendelle Dios y los 
,; hombres me han puefto ? como quier 
;, que fea antes cofa torpe no poder con
'' fervar los dones de Diós ; y de corazon 
,, ingrato nó rélponder en el amor á a-
'' quellos que en voluntad _fe han antici-
1, pado. Por tanto es forzofo que fea tan--
1, to mas grav~ mi fendmiento que por 
,, engáño de pocos he oido que deslüm ... 
;, brados los Principés de Alemaña ( ó 
,; hombres póco cortftárttes ! ) fe han con ... 

. ,, formado en elegir un nuevo Príncipe 
;, fin oírnos , y fin que nueftra pretenfion 
;, y pleyto efi:é fe_iltenciado; en que fi en 
,, algün tiémpo hobó duda , mu~rto el 
~' contrario era juíl:ó fe quitafe. Q~e no 
h nos debe empécer la dilacion ,. á que 
,, algul:los dan nombre de t_ardanza y flo ... 

1, xedad, como mas verdaderamente ha
;; ya fido defeo de repofo , y de Íofegar 
, 1 las alteraciónes de algunos , amor y ze-
H lo de la Religion Chriftiana ; preven
;;1 dón contra los Moros , que de ordina
'' rio hacen en nueftras tierras entradas. 
;, Al prefehte que dexamos nueftro hijo 
~, ert el gobierrto , que ya tiene dos h.ijos, 
;, eón vúeftra lkenciá y ayuda, Padre 
,, Santó , toniatémos el imperio; apellido 
h firt d~da fin fuftancia y fin provecho; 
,, peró fomós forza~os á volver por la hon
;, ta publica de Ef paña , y en particular 
1, rechazar mieftra afrenta, lo qúal oxalá 
,, podamos alcanzar fin las armas y fin 
,, rompimiento , ca de otra manera de
,, terminados eftamos por confervar nu
" eftra reputacion y vol ver por ella po
" nerrtos á qualquier riefgo y afan. Y o, 

. ,, Padres, ninguna cofa ni mayor ni mas 
,, amada tengo en la tierra que vueftra 
,, autoridad: def de mis primeros años de 
,, tal manera procedi que todos los bue
" nos me aprobafen , y ganafe yo fama 
,, con buenas obras. Con efi:e camino a
" grádé á los Pontifices pafados : por el 

,, mif-
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;, mifmo fin pretendello y fin procurallo 
,, me llamaron al imperio. Sería grave a ... 
,, frenta y mengua intolerable quitarm~ 
. ,, por engaño en efi:a edad lo que grangeé 
,, en mi mocedad , y amancillar nueftra 
,, gloria con perpetua infamia. Razon es, 
,, Beatifimo Padre , que vueftra Santi
" dad y todos los demas Prelados que 
,, eftais prefentes , ayudeis á nueftros in• 
,, tentos en negocio que no fe puede pen·• 
H far otro alguno ni mayor , ni mas juf. 
,, tiíicado .. Procurad con efeél:o y haced 
,, entienda el mundo lo que las parti~ 
,, culares andones y lo que la entereza 
,, y jufticia pueden , y hafta donde éa_. 
,, da una defi:as cofas allega ; por lo me-' 
;, nos ahora que es tiempo , prevenid qu~ 
,, la republica Chriftiana con nuevas di!. 
;, cordias que refultarán , no reciba al• 
,, · gun daño irreparable. ,; A efto repli.;¡ 
có el Pontifice en pocas palabras ~ deda .. 
ró las caufas porque con buen titulo pu
dieron criar nuevo Emperador : que la 
muerte de Ricardo ningun nuevo de ... 
recho le dió: que él mifmo prometió de · 
ponerfe en fus manos : refolucion falu ... 
dable para todos en comun 1 y en par
ticular no afrentofa para el mifmo, pues 
no era mas razon que los Efpañoles man
dafen á los Alemanes , que á Ef paña los 
de aquella nacion : que los caminos de 
Alemaña fon afperos y embarazados, 
~as ciudades fuertes , la gente feroz, las 
aficiones antiguas trocadas 1 ningurtas 
fuerzas fe podrian igualar á las de lo~ 
Alemanes , fi fe conformafen ~ la infa ... 
niia' fi fe perdiefe la emprefa, fería no
table ; fi vendefe , pequeño el provecho: 
que era mejor confervar lo fuyo , que 
pretender lo ageno : la gloria ganada 
con lo que obrara ,-era tan grande que 
en ningun tiempo fu nombre y con nin .. 
guna afrenta fe podria efcurecer. Hide .. 
fe á Dios , hiciefe á la Religion efte fer
vici6 de difimular por fu refpeto, ft en 
alguna cofa no fe guardó el orden de
bido y fe cometió algun yerro. Dichas 
eftas palabras , abrazóle , y dióle paz en 
ef roftro , como perfona que era el Pa
pa de fu condkion amorofo, y por la 

larga exper_iencia enfeñado á fofegar con · 
femejantes caricias las voluntades de los 
hombres alterados. Con efto fe dexó a
quella pretenfion , intentó empero otras 
ef peranzas : pretendia en primer lugar 
que ·era fuyo el feñorio de Suevia def
pues de la muerte de Corradino , por ve.
nir de pane de madre de los Prindpes 
de Suevia: que Rodulfo demas de qui .. 
talle el imperio , en to malle para sí le 
hacia otro nuevo agravio. Alegaba efo 
mifmo que el reyno de Navarra era fu .. 
yo por derecho~ antiguos de que fe va
lia : que los F ranccefes hadan mal en a
poderarfe del gobierrlo de aquel reyno: 
por conclufion pedía que por manda4o 
del Pontífice el Infante Don Enrique fu 
hermano fuefe pueíl:o en libertad , que 
Carlos Rey de Sidlia fe efcufaha para 
no hacello eón la voluntad del Pontifi ... 
ce que no lo queria. Sin embargo como 
quier que el Pontifice y los Cardenales 
fe hiciefen fordos á efi:as fus demandas 
tan juftas á fu parecer, bufaba de cora
ge. Finalmente mal enojado fe partió de 
Francia en fazon que el eftio eftaba ade
lante y ~erca el otoño. Vuelto en Ef pa
ña no dexó de llama.ríe Emperador., ni 
las infignias Imperiales hafta tanto que 
el Arzobif po de Sevilla por mandado del 
Papa con cenfuras que le pulo ~ hizo que 
defiftiefe; folamente le otorgaron los diez
mos de las Iglefias para ayuda á los gaftos 
de la guerra de los Moros. Vulgarmente 
las llamamos tercias á caufa que la terce ... 
ra parte de los diezmos 1 que acoftum bra• 
han gafi:ar en las fabricas de las Iglefias, 
le dieron para que della fe a provecha fe; 
y aun como yo creo ,. y es afi , no fe las 
concedieron para fiempre, fino por en
tonces por tiempo determinado y cierto , 
numero de años que feñalaron. Efte fue 
el principio que los Reyes de Ca.fl:illa tu .. . 
vieron de aprovecha(fe de las rentas fa
gradas de los templos: efte el fruto que 
D. Alonfofacó de aquel viage tan largo 
y de tan grandes afanes :. efta la recom ... 
penfa del imperio que á finrazon le qui ... 
taron , alcanzado fin duda fin foborno y 
fin diuero, de fin y remate def graciado. 
. . L~ 
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COMO EL REY DE MA:&RVECOS PASO EN ESPANA.i 

A efl:a mifma fazon el Rey de Mar• cos para que fe juntafe con él y le ayuda
ruecos J acob Abenjuzeph como le viefe fe: Principe podero o en aquel tiempo y 
enfeñoreado de Africa , fabidas las cofas muy feñalado en las armas. Decia for 
de Efpaña, es á faber que por la partida llegado ~1 tit¡npo de vengar las injurias 
del Rey Don Alonfo el Andalucía que... y agravios recebidos de los Chrifl:ianos: 
daba defapercebida y fin fuerzas, eftaba que los grandes imperios no fe mantie
dudofo y perplexo en lo que debia ha• nen y confervan con pereza y defcuido, 
cer. Por una parte le punzaba el defeo fino con exercitar lo~ foldados..y entrete
de vengar las injurias de fu nacion tantas nellos fiempre con nuevas emprefas: que 
veces por los nueftros maltratada , por ~ el derecho de los reynos y-la jufticia pa ... 
tra le detenia la grandeza del peligro; ra apoderarfe de nuevos eít~des confifl:e 
demas que de fu natural era coníiderado en las fuerzas y en el poder : mantener 
y recatado , mayormente que para afe_. fus efi:ados es loa de poco momento, con
gurar fu imperio, que por fer nuevo an- quiftar los agenos oficio de grandes Prin
daba en balan.zas , fe hallaba embaraza"' cipes : que fi ellos no acometian y ampa• 
do con muchas guerras en Africa, quan·• raban las reliquias de la gente Mahome
do una nucva/embaxada que le vino de tan a en Ef paña, forzofamente ferian aco
Ef paña, le hizo tomar refolucion y apref- metidos en Africa : en qu~nto fe debia 
tarfe para aquella emprefa. Fue afi que efi:imar con fugetar una provinda poner 
Mahomad Rey de Granada como quien cafi en otro mundo los tropheos de fus 
tenia mas cuenta con fu provecho que viél:orias y de fu gloria , y en un punto 
con lo que habia jurado ni con la leal-- juntar lo de Europa con lo de Africa. 
tad, conforme á la coftumbre (1~ aquella Movido por efta embaxada el Rey de 
nacion, luego que fe partió de la prefen-- Marruecos determinó hacer guerra á Ef: 
da del Rey D.Alonfo con quiea fe con- paña. Mandó levantar gente por todas 
federó en Sevilla, vuelto á fu tierra, fin fus tierras: no fe oia por todas partes fi ... 
dilacion propufo en sí de abrir la guerra y no ruido de naves , foldados, armas; ca ... 
apoderarfe de toda el Andalucia ~hazaña ballbs y todo lo aL Ninguna cofa le a
que fobrcpujaba fu poder y fuerzas. Que.. quexaba tanto como la falta del dinero, 
xabafe que lo que de fu gente quedaba, y el cuidado de encubrir fus intentos por 
cfi:aba reducido en tanta eftrechura que temor que fi los nueíl:ros fuefen fabidO"' 
apenas tenia en que poner el pie en Efpa... res dellos, los hallaría apercebidos para 
ña ; y efo á merced de fus enemigos , y la defenfa , y para rechazar los contra ... 
con carga de parias que les hadan pagar rios.Por el uno y por el otro refpeto con 
cada un año. Que los de Malaga y de Embaxadores que envió al Rey D. J ay
Guadix confiados de las efpaldas que el me de Aragon, le pidió dineros .prefta ... 
Rey D. Alonfo les hacia, nunca cefaban dos, con color que fe le babia rebelado 
de maquinar cofas en 'daño fuyo , y que urt Señor Moro fu vafallo y entrado en ' 
no dudarían de. movell.e nueva guerra Ceuta : cofa que por el íitio de aquella 
luego que el tiempo de las treguas fuefe plaza, que eftá cerca del efi:recho de Gi
pafado. Puefto en eíl:os cuidadós via que braltar ~ era de confideracion , y fi no fe 
no tenia fuet,zas baftántes contra la g.ran... prevenia con tiempo, podria ac":rrear da
deza y riquezas del Rey D. Alonfo, pu.. ño á las marinas de Africa y de Efpaña. 
efto que aufente. Refolviófe con una cm.. Quanto mayor era el cuidado de encu ... _ 
baxada de <;:onvidar al Rey de Marrne.. brir eftos defeños , tan~o la mal enfrena-

Jp art. L arrr da 
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da fama fe aumentaba mas, como acon· 
tece en las cofas grandes ; que fue la cau
fa para que ni el Rey de Aragon le en
viaf e dineros , ni los de Caftilla fe def cui
dafen en apercebirfe de lo necefario. Ver
dad es que todo procedía de ef pacio por 
la aufencia del Rey Don Alonfo , y por~ 
que fu hijo Don: Fernando fe detenia en 
Burgos, donde aportó def pues que vifüó 
el reyno., Envió pues el Moro en primer 
lugar def de A frica Akaydes que fe ap~ 
derafen y tuviefen en fu nombre las ciu
dades de Algecira y Tarifa , fegun con.., 
cerró que fe las entregaría el Rey de Gra
nada, para que firviefen como de baluar ... 
tes , afiento y reparó de la guerra que fe 
aparejaba. Def pues defto echó en Ef paña 
gran gente Africana ; en numero diez y 
fiete mil caballos; y dado que no fe re~ 
fiere el numero de los infantes , bien fe 
enriende fueron muchos ; conforme á la 
hazaña que fe emprendia y al defeño que 
llevaban. Lo primero que fe procuró, fue 
de recortciliar todos los Moros entre sí, 
y hacer olvidafen las dif cordias paf ad as; 
lo qual con la autoridad del Rey de Mar
ruecos y á fu perfuafion fe efeél:uó , que 
fe avinieron los de Malaga y Guadix con 
el Rey de Granada. Tuvieron junta en 
Malaga para refolver en qué forma fe ba
ria la guerra. Fueron de acuerdo que la 
gente fe dividiefe en dos partes 1 porque 
no fe embarazafen con fu multitud , y 
para con mas provecho acometer las tier ... 
ras de Chriftianos. Con efta refolucion 
el Rey de Marruecos tomó cargo de cor ... 
rer la.campaña de Sevilla: el de Grana ... 
da fe encargó de hacér entrada por las 
fronteras de Jaen,Era D. Nuño de Lara 
frontero contra los Moros. A vif ó al In ... 
fante D. Fernando que con toda prefteza 
enviafe toda la mas gente que pudiefe, 
porque el peligro no füfria dilacion. El 
mifmo arrebatadamente con la gente que 
pudo , fe metió en Ecija por do era for ... 
zofo pafafe el Rey de Marruecos ; ciudad 
bien fuerte, y que no fe podía tomar con 
facilidad. Concurrió otroíi gran nobleza 
de las ciudades cercanas movidos por la 
fama del peligro , y convidados por las 

cartas que D. Nuño les enviara. Confia ... 
do pues en la mucha gente, y porque los 
barbaros no cobrafen mayor esfuerzo fi 
los nueftros daban mueftras de miedo, 
falió de la ciudad do fe pudiera entrete· 
ner , y pueíros fus ef quadrones en orde
nanza, no dudó de encontrarfe con el 
enemigo. T rabófe la pelea, en que fi bien 
los Moros al principio iban de caída , en 
fin vencieron por fu muchedumbre, y 
los fieles fueron des.baratados y pueftos 
en huida. El mifmo D. Nuño murió en 
la pelea , y con él docientos y cincuenta 
de á caballo , y quatro mil infantes. Los 
demas fe recogieron á la ciudad que caia 
cerca , como á guarida ; lo que tam bien 
dió á algunos ocafion para que no hicie
fen el poftrer esfuerzo. La cabeza de D. 
Nuño, varon tan esforzado y valiente, 
enviaron al Rey de Granada en prefen
te , que le dió poco gufto por acordarfe 
de la antigua amiftad, y que por fu me
dio alcanzó aquel reyno que tenia: ali 
la envió á Cordova para que junto con el 
cuerpo fuefe fepultada. Efta defgracia 
tan feñalada , que fu cedió el año de mil 1 2 7 5. 
y dodent~s y fetenta y cinco por el mes 
de May~ ·, caufó gran trifteza en todo el 
reyno no tanto por el daño prefente 
quanto por el miedo de mayor peligro 
que amenazaba. Algm1 confuelo y prin-
cipio de mejor ef peranza fue que el bar .. 
baro f aunque viél:oriofo y feroz , no fe 
pudo apoderár de la ciudad de Ecija; 
pero fucedió otra nueva defgracia. Efta 
fue que D. Sancho Arzobif po de Toledo 
con el trifte avifo defra jornada, juntado 
que.hobo toda la caballeria que pudo en 
Toledo, Madrid, Guadalaxara y Tala .. 
vera , fe partió á gran priefa para el An
dalucía. Los Moros de Granada talaban 
los campos de J aen , robaban los· gana., 
dos, mataban y cautivaban hombres, Pº"'" 
nian fuego á los poblados, finalmente no 
perdóna~an á cofa ninguna que pudiefe 
dañar fu furor y faña. A eftos pues pro-. 
curó de acometer el Arzohif po con ma.., 
yor ofadia que confe}o : herviale la fan-
gre con la mocedad: defeaba imitar Ja 
valentia del Rey fu padre: p~etendfa qui., 

tar 
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dr á los Moros la prefa que llevaban ; y Santo , que nunca quifo cónfirmar rii á
dado que loe mas cuerdos eran de pare- probar dl:a eleccion, antes él mifmo re
.cer que debian ef perar á Don Lope d.e . n.unció el Arzobif pado; fu cedió en la fi .. 
Haro, que fabian marchaba á toda furia lla de Toledo por elecdo11 del Papa D. , 
y en breve llegaria con buen efquadron Gonzalo Segundo defi:e nombre , que 
:de gente; que no era jufto ni acertado ar.. primero fue Obif po de Cuenca y def pues 
cometer con tan poca gente todo el exeri- de Burgos. Efte dicen que fue Cardenal, 
cito enemigo ; prevaleció él parecer de y Onuphrio lo afirma : e11 Santa Maria la 
MfUellos que decian , fi le ef peraban ; á Mayor en Roma hay wi:fepulcro de mar· 
juicio de todOB fería fuya la gloria de la mol , fuyo fegun fe dice, éen efta letra: 
viél:oria. So color de honra buf caron fü 

ño: trabada la batalla ' que fe dió cet• HIC DEPOSITUS FtriT QUONDAM :DoJ.tr:.. 
· ca de Martos á los veinte y uno de Oéht• 'NtTS GONSALvus EPISCO.Pus AJ.;BANEN~ 
bre 'facilmente fueron los fieles vencidoa SIS. OBIÍT ANNO DOMINI 

~fi por fer menos en numero , como· por M. ce. Lxxxxvum 
· {er foldados nuevos , los Moros muy ~ 

xercitados en · el arte militar. La huida Quiere decir : A qui yace Don Gótital() 
fue vergonzofa J los muertos pocos para Obifpo que .ya fue Albanenfe. Finó. año 
tViél.:oria tan feñalada. Prendieron al Ar• del Señor mil y docientos y noventa y 
aobif poJ!>on Sancho , y como quier que nueve : fue natural de Toledo ; del lina ... 
hobiefe diferencia entre los batharos fo.;. ge de los Gudieles á lo que fe entiende~ 
bre de qual de los Reyes fería aquella El año en que vamos , por eftos defaftres 
.prefa, y cftuviefen á punto de venir á las aciago, le hizo mas notable la 111uerte 
manos, Atar Señor de Malaga con la éf.:. del Infante D. Fernando : murió de en~ 
pada defnuda le pafó de parte á parte di-. fermedad en Villareal por el mes de A-. 
~iendo : ,, No es jufto c¡ue fobre la cabe-- gofro. Iba á la guerra de los Moros , y ef.:. 
., za de& perro haya contienda entre ca.;. pera ha en aquella villa las compañias dé 
9, balleros tan principales. ,, Muerto que gente que fe habían levantado., quando 
fue, le cortaron la cabeza, y la mano izM la muerte le fobrevino. No es menos fino 
quierda en que tenia el anillo Pontifical" que todo el reyno fintió mucho efte def: 
Efte eftrago fue tanto de mayor compa- man y falta, endechas y lutos afaz: fu 
fton y laftima que pudieran los barba• cuerpo enterraron en las Huelgas. Su lllti .. 
i'os fer defi:ruidos en aquella pelea f fi los erte caufó al prefente gran trifteza , y a
nueftros tuvieran un poco de paciencia, delante ftie ocafion de graves dif cordias, 
y no fueran tan amigos de fu honra ; por- como quiera que el Infante Don Sancho 
que Don Lope de Haro fobrevino poco fu hermano porfiafe que le venía á él la 
defpucs, y con fu propio efquadron vol.. fucefion Ci\el reyno por fer hijo fegundo 
vió á la pelea , y con m~ravalofa ofadia del Rey D. Alonfo que .todavía vivia: fi 
forzó losMoros á retirarfe,pero no pudó bien D. Fernando dexó dos hijos de fü 
vencellos á caufa de la efcuridad de la muger la Infanta Doña Blanca, llamados 
nochequefobrevino.El cuerpo, mano y D. Alonfo y D. Fernando, encaredda
caheza del Arzobifpo Don Sancho, t~ mente encomendados al tiempa de fu 
do refcatado á precio de mucho oro, en... muerte á D, Juan de Lara, que fue hija 
terraron en la capilla Real de Tol~do mayor de D. Nuño de Lara. El Infante 
titulo de Santa Cruz , en que eíl:aban fe~ Pon Sancho como mozo que era , de in
pultados el Emperador D. Alonfo y fu genio agudo y de grande induftria para 
hijo Don Sancho el Defeado. Sucedióle qualquier cofa que fe aplicafe , en aquel 
Don Hernando Abad de Covarruvias peligro de la republica fe hizo Capitan 
en elArzobifpado; y am~vido efte á ca- contra los Moros, y con fu valor y dili
bo d~ feis años por mandado del Padre gencia rofienó la ofadia de los enemigos. 
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Pufo guarniciones en muchos lugares; y 
efcufó la pelea con intento que el impetu 
con que los batbaros venian, fe fuefe ref
friando con la tardanza, que fue un con
fejo faludable. Tambien fe alteraron los 
Moros de Valencia , que nunca fueron 
fieles ; y entonces perdido el miedo por 
la vegez del Rey Don J ay me , y lle
nos de confianza por lo que pafaba en e1 
Andalucia, al principio de aquella guer-
ra fe eftuvieron quedos y á la mira de lo 
que fucedia : como fupieron que los fu ... 
yos vendan , fe refolV'ieron juntar con 
ellos fus fuerzas , y · á cada pafo en tierra 
de Valencia fe hadan conjuraciones de 
Moros, ft bien D. Pedro Infante. de Ara.
gon por mandado de fu padre era ido 
con un ef quadron de foldados á las fron.:.. 
teras de Murcia 1 y deftruia los . campos 
de Almeria con quemas y robos. Las 
cofas de los Navarros no andaban mas 
fofegadas en aquel tiempo. Como Phi· 
lipe Rey de Francia hobiefe concertado 
á D! Juana heredera de aquel reyno con 
fu hijo Philipe, que le fucedió defpues 
y tuvo fobrenombre de Herniofo , envió . 
por Virrey de Navarra á Efi:eV'an de Bel
marca de nacionFrances, quitado aquel 
cargo á Pedro de Montagudo. No tenia 
baftante autoridad un hombre foraftero 
para apaciguar los alborotqs que anda_, 
han , y aquellas parcialidades tan enco .... 
nadas; mayormente que Pedro de Mon ... 
tagudo movido de la afretlta que fe le hi
zo en removelle del gobierno 1 y ·Garcia 
..A.lmoravides que fiempre fe mofl:ró afi-4 
donad~ á los Reyes de Caftilla , fe de
clararon por caudillos de los alborota
dos. Dentro de la mifma ciudad de Pam .. 
plona fe trabaron pafiones 'y vinieron á. 
las manos el un bando con el otro. La 
porfia y crueldad fue tal que fe quema .... 
han las miefes, y batian á las paredes fos 
hijos pequeños con mayor daño del han~ 
do que feguia á los F rancefes. Al mífmo 
Pedro de Montagudo, que paf ad o el pri
mer def gufi:o , inclinaba al bando..:Fran
ces , y que hora fuefe por defeo de quie
tud , hora á perfuaGon de otros, y~ tenia 
penfado de pafarfe á fu parte ; como lo 

cntendiefen los Jd bando contrario, le 
mataron. Indigno de tal defaftre por fus 
muchas virtudes , de que ningun ciud~ 
dano de fu tiempo era mas adornado: . 
varon noble, rico, de buena prefencia, 
prudente , y de grandes fuer~as corpora
les. 

CAPITULO II. 
DE LA MUER.TE DEL REY DON ·JAYME 

DE .ARAGON. 

~laño figuiente, que del Nacimiento 
de Chrifto fe contaba mil y docientos y 1~7 6. 
fetenta y f eis , fue feñalado por la muer-
te de tres Pontifices Romanos: efi:os fue-
ron Gregorio Decimo , lnocencio Quin 
to y Adriano Quinto. El Pontifieado de 
lnocencio fue muy breve, es á faber de 
cinco . mefes y dos dias. El de Adriano 
de folos treinta y fiete días , en cuyo }u .. 
gar fucedió Juan Vigefimoprimero defte 
nombre , natural de Lisboa , hombre 
grande ingenio 1 de muchas letras y doc· ' 
trina 1 mayoi:mente de Dialeél:ica y Me-
dicina , como dan teftimonio los libros 
que dexó efcrit.os en nombre de Pedro 
Hif pano, que tuvo antes que fuefe Papa. 
Hay un libro füyo de Medicina , que fe 
llama T eforo de pobres. Su vida no fue 
mucho mas larga que la de fus antecefo .. 
res. A los ocho mefes y ocho dias de fu 
Pontificado en Viterbo murió por oc:a• 
fiort que el techo del apofento en que eC. 
taba, fe hundió. Sucedióle Nicolao Ter· 
cero natural de Roma; y de la caía Ur-
fina. En efte mifmo tiempo en Cafi:i-
lla fe abrían las zanjas y echaban los ci
mientos de guerras civiles que mucho la 
trabajaron. Fue afi que el Infante D. San .. 
cho grangeaba con diligencia las volun ... 
tades de la nobleza y del pueblo : ufaba 
de halagos, cortefia y liberalidad con to-
dos, como quiera que todo efto faltafe 
e~ el Rey fu padre, por do el pueblo ha .. 
bia comenzado á def graciarfe. Aumen• 
tó efte difgufto la jornada de Francia ta11 

fuera de fazon y propofito ; y caft Ítem--
pre aoontece que á quien la fortuna ea 
contraria, le falta el aplaufo de los hora .... 
bres. Defeaba el vulgo novedades, y jun-

ta .. 
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tamente ( c<;>mo acontece J las temia : al-- gobierno, fü ingenio ; indufl:ria y condi ... 
gunos de los principales á punto de albo- don muy aventajadas: el amor que mu
rot~rfe , otros por fer mas tecatados fe en.:. chos .le tenian , grande ; fü valor muy fe.. 
tretenian, difimulaban y efi:aban á la mi· ñalado. Efto pafaba eri Cafl:illa. En Ara· 
ra .. Don Lope de Haro, que era de taata gon el Rey Don J ayme ufaba de toda 
autoridad y prendas , fe babia reconci... diligencia para fofogar el alboroto de los 
liado en Cordova con el Infante D. San- Moros , fi pu di efe por maña, y fi no , por 
cho : con los Moros , cuya furia algun . fuerza~ Con efte intento difcurria por las 
tanto amanfaba, fe afentarón treguas por ciudades , villas y lugares del reyno de 
ef pacio de dos años ; el Rey de Marrue... Valencia : hobo en diverfas partes mu. 
·cos hecho efte concierto , ·def de Alged- ch os encuentrós ; quandó los linos ven
ta , do tenia füs reales y fu gente , pafó dan ; quando los otrós. En particular al 
en Africa. Don Sancho á gran priefa fe tiempo que el ~ey eftaba en Xativa, los 
fue á Toledo con color de vifitar al Rey fuyos fueron deftrozados en Luxen: el 
fu padre, que poco antes de Ftancia por efi:rago fue tal y l~ matanza que d.efde 
él camino de Valencia y de Cuenca era entort~es comenzó el vulgo á llamar a
llegadó á aquella ciudad , fuera de que qud dia, que·era ma~tes , d.e mal agüero 
publicaba tener negocios del reyno que y aciago. Murió en la batalla Garci Ruyz 
comunicar con él. Efta era la voz : el cui- de Azagra hijc; de Pedro de Azagra Se
dado que tnas le aquexaba , era de afer¡... ñor 4e Albarracin , noble Principe en 
tar el derecho de fu fücefiorl; que preten.- aquel tiémpó : füe prefo el Comendador 

_ dia encaminar con voluntad de fu padre mayor de losTemplarios. Lacaufa prin
y de los Grandes. Comertzófe. á tratar dp~l de aquel daño fue el pocó cafo que 
efte negocio ~ enéargófe Don Lope. de hicieron del enemigo : co(a que fienipre 
Haro de dar principio á efta pratica que en la guerra es muy perjudicial. El Rey 
dió mucho enojo al Rey D~n Alonfo: por fa trifi:eza que fintió de aquella def
llevaba mal Íe tratafe en fu vida tan fue- gracia ; y por tener ya quebrantado el 
ra de lazort de la fucefio.li del teyno ; jun- cuerpo con los muchos trabajos , á que 

, to con que fe perfuaaia que conforme á fe ll~gó una nueva enfermedad que le 
derecho füs nietos no podian fer exclui..- fobreVino , .dexó el cuidado de la guerra 
dos , y por el amor que en partícular les al Infante Dón Pedró fu hijo, y él fe fue 
tenía , peíabale grahdemente que fe tra..i á Algecira , que es una villa en tierra de 
tafe de hacer novedad. Mas por con fe.. Valencia. Alli aquexado del mal y def-. 
jo del Infante Don Manuel fu hermano, afiuciado de los medicos , entregó de fu 
ya grande amigo de Don Sancho, fe de~ mano el reync; á fu hijo que prefente ef.. 
term~nó que fe1lamafen y juntaf~n cor.J taba: dióle afi mifmo confejos muy fa .. 
tes en Segovia , con íntento que alli fe ludab1es para faberfe gdbernar. Efl:o he
determinaf e efta diferencia. Tratófe el cho , él fe vifl:ió el habito de S. Bernardo 
negocio en aquellas cortes, y ventiladas con intento de pafar lo que le quedaba 
las razones por la una y por la otra par... de vida en el monafterio de Pob1ete, en 
te, en fin fe vino á pronunciar fentencia que quería fer enterrado. No le dió la 
en favor de Don Sancho : fi con tazon y dolencia tanto lugar , falleció en Valen ... 
conforme á derecho, ó coiitra él, no fe da á veinte y fiete de Julio: Prindpe de 
fabe , ni hay para que aqui tratallo. Ló renombre inmortal por la grandeza de 
cierto es que prevaleció el ref peto del fus hazañas , y nó folo valiente y esforza
pro comun ,.y el defeo del foficgo del do, fino de fingular piedad y devoción, 
reyno. Todos fe perfüadian que íi Don pues afirman dél edificó dós mil IgleHas: 
Sancho no alcanzara lo que pretendiá, yo erttiertdo que las hizo confagrar ó de .. 
no repofaria ni dexaria á los otros que re.. dicar conforme al rito y ceremonia Chrif.. 
pofafen. Su odad. era á propoíito para el tima , y de mezquitas de Mahoma las 
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convirtió en templ'Os de Dios. En las e~ d.eslealtad amanfar con ningunas buenas · 
fas de la guerra fe puede comparar con obras : no hiicen cafo de argumentos y 
qualquiera de los famofos Capitanes an- :razones , ni eftiman la autoridad de na-
tiguos : treinta veces entró en b~talla con die. El Infante Don Pedro dado que fu 
los Moros , y fi~inpre falió vencedor; por padre era muerto, no fe llamó luego Rey: 
donde tuvo fobrenombre y fe llamó el folo fe nombraba heredero del reyno en 
Rey D. Jayme el Conquiftador.Reynó fus proviftones ycartashafta tanto que fe 
por efpacio de fefenta y tres años : fue corona(e , que fe hizo en Zaragoza def... 
demafiadamente dado á la fenfualidad, pues de apaciguados los alborotos de Va
cofa que no poco efcurcció fu fama. De lencia, y fue á diez y feis de Noviembre: 
~a Reyna D~ Violante tuvo eftos hijos: efta honra fe guardó para aquella nobili
Don Pedro t Don J ayme; Don Sancha fima y hermofifima dudad : la Reyna 
el Arzobif poya muerto , D~ Ifabel Rey• tambien fue coronada ~ y los caballeros 
na de Francia_; D~ Violante Reyna de principales, hecho fu pleyto homenage, 
Caftilla, D~Coftanza muger del lnfan-- juraron á D. Alonfo fu hijo, que entone 
te Don Manuel ; otras dos hijas , Maria ces era niño , por heredero de aquellos 
y Leonor, murieron niñas~ todos eftos eftados. A D. Jayme hermano del nuc .. 
fueron hijos "legititnos. De D~ Terefa . E... vo Rey fe dieron las islas de Mallorca y 
gidia Vidaura tuvo á Don Jayme Señor Menorca con titulo de Rey ,como fu pa
de Exerica, y á Don Pedro Señor de A- ere lo dexó mandado en fü teftamento, 
yerve , que á la muert~ declaró por hijos o/ como arriba .;¡ueda dicho que lo tenia 
legitimos, y llamó á la fucefioa del rey- determinado : dieronle otrofi el conda-
no cafo que los hijos de D~ Violante no do de Ruyfellon y lo de Mompeller en 
tuviefen fucefion. De otra muger de -la Francia. Tuvo efte Principe pot hijos á 
cafa <lle Antillon hobo á F ernan Sanchez, Don J ayme; Don Sancho, Don F ernan
el que arriba ei:ontamos que fue muerto do , Don Philipe, Efta divi6on del r.ey
por fu hermano. Defte defcienden los no fue caufa de defabrimientos y fofpe
de la ~afa de Caftro , que fe llamaron aft chas que nacieron entre los hermanos, 
á caufa. de la Baronia de Caftro que tu-. que adelante pararon en enemiftades y 
vo en heredamiento. De Berenguela Fer- guerras~ Quexabafe Don Jayme que l~ 
nandez dexó otrohijollamadoPeroFer-. quitaron el reyno de Valencia,del qual 
nandez , á quien dió la villa de Hixar : de le hizo tiempo a tras donacion fu padre, 
todos def cendieron muy nobles familias y que por el nuevo corte que fe dió., que .. 
en el reyno de Aragon. Lo que mas es daba por feudatario y vaf allo de fü her· 
de confiderar; que en la focefion del rey• mano, cofa que le parecia no fe podia fu .. 

· ~o fuftituyó los hijos varones de D~ Vio- frir : fu colera y fu ambicion fin propo
l~nte, D~ Coftanza y D~ lfabel fus hijas fito le aguijonaban, y aun le def peña han 
~e(pues de los quatro hijos arriba no~ fin reparar hafta tanto que le def pojaron 
brados , y declarados por legitimos ; pe... de fu eftado. 
ro con tal condidon que ni fus madres 
ni ningúna otra mYger pudiefe jamas he-- CAP 1 TU.LO l 1 l. 
i:edar aquella corona. Dexó mandado á Q.tTE L.As msco1t.DIAS DE NAV AIUt.4 

fu hijo echafe los Moros del reyno por . SE .APACIGUARON. 

fer gente que no re· puede jamas fiar d& L. 
llos : mandamiento que fi. en aquella e• o de Navarra no andaba mas fofega.• 
dad, y aun en la nueftra y de nueftros · do que· las otras partes de Efpaña., antes 
padres fe hobiera pueíl:o en execucion, ,. ardia en alborotos y difcordias civiles: 
fe efoufaran muchos daños, porque la cada qual acudia al uno de los bandos. 
obfi:inacion defta gente no fe puede ven- Philipo Rey de F raneia como fe viefe 
~er ni ablandar con ninguna arte , ni fu encargado de la dcfc11fa y. amparo del 

nue· 
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nuevo reyno, determinó de ir en perfo- fen los fecretos del Rey y de fus Gran
na á fofegar aquellas revueltas con mu- des. Efl:o qüíer fuefe verdad , ó fingido 
cha gente de guerra que configo llevaba. para tentar el animo del F ránces , él lo 
Era el tiempo muy afpero, y las cumbres tómó tan de veras que defde entonces 
del monte Pyrineo por donde era el pa-- Broquio camarero del Rey de Francia 
fo, cargadas y cubiertas de nieve: alle.- comenzó á fer tenido por fofpechofo. A
gabafe á eftola falta de los baftimentos á crecentaron la fofpecha unas cartas fuyas 
caufa de la efterilidad de la tierra. Movi..i que enviaba al Rey D .. Alonfo en cifra, 
do por · efl:as dificultades él fe volvió del que vinieron en poder de los que le ca
camino , pero envió en fu lugar á Carlos lumníaban, por haberfe muerto en el ca
Conde de Arras con la mayor parte y inÍno el correo que las llevaba. Paf ó el 
mas efcogida de fu gente. Era efte caba- rtcgocio tan adelante que fue condena
llero perfona de grande autoridad por fer· do en juicio y pagó con la cabeza ; pero 
tio de la Reyna Juana: afi con fu llega·• efi:o avino algun tiempo adelante. Doña 
da hizo mucho efeél:o. El bando contra-- Violante Reyna de Caftilla como vie
rio maltratado por los Francefes, junto á. fe que la edad de Íus nietos [que ella 
un pueblo llamado Reniega , fe retiró á mucho quería] era mertof preciada , y 
un barrio de Pamplona que fe llama Na-- que artteponian á D., Sancho, y que ella 
varreria:ibanleslos:Francefesá los alean-- no eftaba muy fegura [en tanta manera 
ces y apretabanles por todas partes. Por pervierte todos lós derechos la execrable 
efto Garcia de Almoravides caudillo de Códicia de reynar ) penfó de huirfe : con 
aquella gente, y en fu compañia fus pa-- eít:e intento hizo que el Rey de Aragon 
rientes y aliados con la efcuridad de la fu hermano viniefe al monafterió de Hu
noche por entre las centinelas· contrarias erta fo color de querelle al~i hablar. A
fe fueron pót la parte que cada qual pu- compañ.aban á la Reyna fus nietos por 
do , por poblados y def poblados, y fe fa... manera de honralla, y afi con ellos fe en
lieron de toda la tierra.- Algunos dellos tró en Aragon: procuró de eíl:orbarfelo 
fueron á'. parará Cerdeña ~en que por ha- el Rey Don Alonfo defque fupo lo que 
her hecho allí Cu morada hay generácion pafaba 1 pero fue por demas. El pefar que 
.dellos el dia de hoy. Painplona fue t~ con efto recibió, fue tal y el corage que· 
mada de los enemigos, y le echaron fue... ninguna perdida fu ya ni de fu reyno le 
go. Los que quedaron def pues defte ef_, pudiera entrifrecer mas. El enó}o y faña 
trago , efcarmentados con el exeinplo de del Rey fe volvió contra aquellos que 
los otros tuvieron por bien de fofegarfe: creyó ayudaron y tuvieron parte en la 
otros acufados por rebeldes y alborota- partida de la Reyna: mandó prender en 
dores del reyno , llamados , como no- Burgos, donde el Rey y D. Sancho eran 
compareciefen , fueron en aufencia con- · idos de Segovia, al Infante D .F adrique fu 
denados de crimen lrefre maiefi:atis, y fe hermano , y á D. Simon Ruiz de Haro 
aufentaron de fu patria. El General Fran.. Señor de los Cameros , varon de alto li
ces, apaciguada que fue la difcordia de nage y de muy antigua nobleza. Ardia 
los Navarros, y fundada la paz de la re- la cafa Real y la Corte en dif cordias , y 
publica, pafó en Caftilla al llamado del · ·eran mw;hos los que favorecian á los nie
Rey D. Alonfo ; y dél fue muy bien re.. tos del Rey. Simon Ruyz fue quemado 
cebido y tratado magnifica y efplendi- en Treviño por mandado de D. Sancho: 
damente , co~o pariente muy cercano á Don F adrique hizo cortar la cabeza en 
que era .. Con la mucha familiaridad y Burgos con grande odio del nuevo prin
converfacion el Rey D. Alonfo fo ade- cipado, pues eran eftas las primeras feña
lantó á decir que no le faltaban á él cor- les y muefl:ra que daba, mayormente que 
tefanos de la mifma cafa del Rey de fin fer oidos los condenaron. Los mas ef.. 
Francia, qu~ le diefen avifo y defcubrie- trañaban efte hecho, conforme como á ca-

d~ 
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da qual le tocaban los muertos en paren
tefco ó amiftad, pero el odio eftaba fecre .. 
tó y disfrazado con la difimulacion. En
viaronfe Embaxadores el un Rey al otro: 
el Rey deCaíl:illa pedia que fe le enviafe 
fu muger, y que aprobafe la eleccion de 
D. Sancho; efcufabafe el Rey de Aragon 
con que no eitaba aun del todo determi
nado el negocio, y alegaba que en fu rey
no tenían refugio y amparo quantos á él 
fe acogiefen, quanto mas fu mifma her ... 
mana. Pafaron tan adelante que hobie
ra el de Aragon movido guerra á'Caftilla 
[como algunos penfaban J fi la rebelion 
de los Moros de Valencia no le em bara
zara ; los quales, confiados en la venida 
del Rey de Marruecos·, con las armas fe 

· apoderaron de Montefa; pero efl:os mo
vimientos tuvieron mas facil fin de lo que 
fe penfaba. Los Moros · defpedidos de la 
ef peranza del focorro de Africa que ef
peraban, entregaron al Rey el mes de 

127 7. Agofro año de nueftra falvacion mil y 
docientos y fetenta y fiete á Montefa y 
otros muchos caíl:illós que tom~ran. En 
efte tiempo el Rey Don Alonfo era ve~ 
nido de Burgos á Sevilla : de alli envió 
grande .armada y mucha gente de guer~ 
ra á cercar á Algecira por mar y por tier ... 
ra. Aquella guerra ante todas cofas tenia 
los animos de los fieles pueftos en cuida .... 
do : temian que los Africanos por la ve .... 
dndad de los lugares y por tener ya ~ 
fiento en Ef paña y guarida propria, no 
acudiefen muchas veces á nueftras ribe-4 
ras : fin embargo las difcordias· civiles poti' 
otra parte les tenian los animos tan ocu'"' 
pados que no fe les daba mucho de to-
do lo al; todavia intentaron de quitalles 
aquel nido. El verano fue D .. Pedro hijo 
del Rey D. Alonfo con poderofo exer ... 
cito á la conquifta de aquella ciudad., 
Dió la vuelta fin hace~ algun efeél:o con 
mucha deshonra y perdida de fu gente~ 
y nue.íl:ra armada por eftar falta de mari ... 
neros y de foldados con la venida del 
Rey de Marruecos fue desbaratada y pre ... 
fa: deshizofe el campo, los foldados u
nos fe fueron á una parte , otros á otra .. 
Hay quien diga que en aquel tiempo . el 

. . 

Rey de Marruecos edificó otra nueva Al
gecira poco difl:ante de la primera. El 
cuerpo del Rey Don J ayme fe llevó de 
Valencia , donde le depofitaron en un 
fepulcro junto al altar mayor de la Igle ... 
fia Cathedral,. y fe trasladó al monafl:e
rio de Poblete, entrado ya el. verano~ Las 
exequias del difunto fe celebraron ef plen
didamente rnn gran concurfo de caba
lleros principales que fe juntaron en Tar-
ragona p'or mandado d.el nuevo Rey. 

CAPITULO IV. 
DE DIVERSAS HABLAS QUE TUVIERON 

LOS REYES, 

Con la partida de la Reyna D~ Vi~ 
lante los Reyes de Caftilla y Francia co .. 
menzaron á eftar muy' cuidadofos por 
ref peto de los niños Infantes. El cuidado 
por entrambas partes era igual , los inten
tos diferentes y aun contra.rios. El de 
Caftilla quifiera eíl:orbar que no fe pafa
fen en Francia,. do para fu inocente y 
tierna edad tenian muy cierta la acogida 
y el amparo, en efpecial que D. Sancho 
fo hijo le ponia en.efto con el defeo que 
tenia de afegurarfe , fin defcuidarfe d~ 
continuar en grangear las voluntades de 
Grandes y pequeños con la nobleza de . 
fu condici.on , agude;za de ingenio , y a .. 
gradables coftumbres; y con valor y di
ligencia apercebirfe para todo lo quepo
dia fuceder. El de F randa temia que fi 
venian á manos y poder de fu tio, corre .. 
rian peligro de las vidas, por lo menos 
·de perder la libertad. Sabía muy bien 
quan defeofos fon los hombres natural
mente de mando , y que la ambicion es 
madre de crueldad y fiereza. Habianfe 
enviado fobre efta razon diverfas veces 
de parte de Caftilla y de Francia muy 
folemnes embaxadas al Rey de Aragon: 
cofa muy honrofa para aquel Principe, 
'que fuefe como juez arbitro para concer-
tar dos Reyes tan poderofos ,.muy á. pro-
pofito para fus intent.os tener fufpenfos a
quellos Prin.cipes y en fu p9der los Infan· 
tes. Ventilado el negocio , finalmente fe 
acordó que Doña Violante tomafe con 

fu 
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fu mar.ido, y que los Infantes quedafert 
en Aragon fin libertad de poder aufen
tarfe : llevaronlos al caftillo de Xativa, y 
alli lós pufieron á recado. Eíl:a refolucion 
dió mucha pena á D! Blanca fu madre 
por parecelle que en quien fuera jufto 
hallar amparo , alli fe les armaba celada; 
y con nuevos engaños les quitaban la lii. 
bertad. Partiófe pues para Aragon ; mas 
no alcanzó cofa alguna, porque las ore.;. 
jas del Rey las- hallo Cordas á fus ruegos 
y lagrimas : no hacia cafo de todo lo que 
fe podia decir y penfar á trueco de ende:. 
rezar fus particulares. Defde alli muy e.:. 
nojada pafó eri Francia á hablar al Rey 
fu hermano, y movelle á hacer la guerra 
contra Cafi:illa y Ar.agon , fi no condef.:. 
cendian con lo qtie era raton , y ella pre~ 
tendia. Era muy ·á propofito el reyno de 
Navarra , que fe tenia por los F rancefes; 
para eftos intentos, por confinar con CaC. 
tilla y Aragon por diverfas partes. Pufo 
efto en cuidado al Rey de Aragon y al 
Infante D. Sancho: para tomar acuerdo 
de lo que íe debia hacer ; determinaron 
venir á habla, Señalaron para ello cierto 
lugar entre Requena y Buñol : acudieron 
alli; y fe juntaron el dia aplazado á ca~ 
torce de Setiembre del año del Señor de 
mil y docientos y fetenta y nueve. En 
e.fra junta y habla , echados á parte todos 
los defabrimientos y enojos pafados , tra,;, 
baron entre sí amiftad y pufteron confe
deracion para valerfe al tiempo de nece• 
fidad. Concluida efl:a habla, el Rey de 
Aragon tomó el camino de Cataluña; 
que eftaba alterada por las difcordias de 
la gente principal. Armengdl de Cabre.:. 
ra era el principal atizador de eftas re~ 
vueltas, hijo de Alvaro de Cabrera, al 
qual el Rey poco antes diera el conda..i. 
do de U rgel como á fü feudatario y por 
ref peto del Conde de F ox : todo efi:o no 
baftó para ganalle. El Rey viíl:o lo· que 
pafaba , fe pufo Cobre la ciudad de Bala.o. 
guer cabecera de aquel eíl:ado :· prendió 
al dicho Armengol y á fu tio Rogerio 
Bernardo· Conde de F ox con otros Seño.J. 
res que dentro halló: tuvolos- prefos lar
go tiempo, en efpecial al de Fox que fe 
. Part. L 

..1 

le relielara mas veces, y mas feroz fe mof.. 
traba: eón tanto calmaron las alterado· 
nes de los Catalanes. D. Sancho fe enca
minó á Badajoz donde fu padre eftaba, 
que era venido defde Sevilla á verfe con 
Don Dionyfio fu nieto Rey de Portugal · 
con intento de hacer las paces entré él y 
D. Alonfo fu hermano , al qual préten · 
dia por fuerza de armas echar del eftado 
que fu padre le dexó en Portugal. Ale
gaba diverfas razones para dar color á 
efta fu pretenfion, de que recebian mu
·cho def contento las gentes de Portugal 
por ver que entraba con tan mal pie en 
el reyno , y que apenas era muerto fu pa
dre; quando pretendia def pojar á fu her .. 
mano y trabar con él enemifi:ad; Fall~ 
ció en Lisboa al principio defte niifmo 
año el Rey D.Alonfo de Portugal pa
dre de D. Dionyfio. Vivió fetenta años, 
reynó treinta y ·dos: cm el mónafteiio de 
Santo Domingo de aquella ciudad que 
él edificó, enterraron fu cuerpo. D. San ... 
cho luego que fe hobo yifi;o con fu p~ ... 
dre , fue por fu ordeh á hacer levas de 
gente por todo el reyno , y apercebirfe 
de foldados contra el Rey de Granada, 
que á la fazon fabía eíhr ocupada en la 
obra del akazar de aquella ciudad lla-
mado el Alhambra, fabrica de gran pri
mor y en que gaftó gran .teforo; ca era 
efte Rey Moro no menos dieíl:ro en fe
mejantes primo;res que en el arte militar. 
Para movelle guerra no podian faltar a
chaques , y ftempre los hay entre los Prin .. 

· dp.es cuyos efl:ados alindan : lo que yo 
fof pecho es que el Rey de Granada en la. 
guerra de Algedra dió favor al de Mar ... 
ruecos ; de lo qual por eftar agraviados 
los nueftros , en el afiento que fe tomó 
poco antes defto con los Africanos ; no 
fueron comprehendidos los de Granada. 
Dionyfio Rey de Portugal fea por no fiar ... 
fe de fu abuelo como quier que fean du· 
dofas é inconíl:antes las vóluntades de los 
hombres, fea por penfar fe indinaba mas 
á fu hermano (como de ordinario fie,m ... 
pre favoreeemos la parte mas flaca , y aun 
el que es rrias poderof d, en qualquier di ... 
ferenda puefi:o que tenga mejor derecho, 
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-fiempre parece que hace agravio J fi bien fronteras de Granada, taló y robó toda 
babia llegado á Yelves, que eftá tres le- la-campaña fin parar hafi:a ponerfe á vif:. 
-guas de Badajoz, repentinamente muda- ta de la mifma ciudad : quemó muchas 
do de parecer volvió atras. Fue grande aldeas y pueblos, recogió gran prefa de 
el enoto que el Rey D .. Alonf o recibió gente y de ·ganados 1 con que volvió á 
por efta liviandad: afi perdída la efpe- Cordova: defde allí acompañó á fu pa
ranza de verfe con fu nieto , muy defa- dre hafta Sevilla. Con el buen fucefo def.. 

· brido dió la vuelta para Sevilla. En efte ta guerra ·ganó mayor autoridad , y gran .. 
tiempo Conrado Lanza General de la geó del todo las voluntades de la gente: 
mar por el Rey ~e Aragon , perfona de cofa que él eftimaba en mas que todas 
grande autoridad para con todos por fer las demas ganancias , por afegurarfe en 
pariente cercano de la Reyna Doña Cof.. la fucefion del reyno , que era el cuida .. 
tanza , con una armada que apreftó de do que mas le aquexaba. Principalmen ... 
diez-galeras , corrió las marinas de Afri- . te que Philipe Rey de Francia con la a .. 
-ca ;mayormente las de Tunez y Treme- ficion que tenia á los dos Infantes fus fo .. 
~en en cafrigo de que aquellas ciudades brinos, hacia irtfl:ancia que fuefen pue~ 
·no querian pagar el tr~buto que algunos tos en lihértad, y que en lugar de fu a
años antes concertaron ~ cierto autor afir- huelo que los pedia, fe los entregafen á 
·ma que efi:a emprefa fue y fe énderezó él. Envió pues fobre efta razon Embaxa .. 
para meter en pofefion del reyno de Tu- dores á los dos Reyes : llevaron orden 
nez á Mira bufar, á quien fu hermano le -que al principio tratafen el negocio ami
echara dél.Todos cóncuerdan que la pre.. gablemente, ca no tenia perdí da la ef pe-
fa que de alli llevaron los Aragonefes; ranza que hobiefen de dar oídos á tan 
fue grande , y que.en el efirecho de Gi.... jufta demanda ; fi no fe allanafen como 

1 

braltar de diez galeras que encontraron defea ba , les diefen á ente11der 11ue ten .. 
del Rey de Marruecos y las vencieron, drian en los Francefes enemigos morta .. 
parte tomaron , ·parte echaron á fondo.. les: que él eftaba refuelto-de amparar la 
El Rey de Aragon en Valencia ; donde inocente edad de aquellos mozos por ter 
fe entretenia muy de ordinario, hizo d~ das las vías y maneras que pudiéfe. Ccr 
nacion á D., Jayme fu hijo, habido fue ... . molos nuefrros nofe _moviefen por ame-
ra de matrimonio , del eftado de Segor- nazas ni por ruegos, fe trató y acordó que 
ve por el mes de Noviembre. En Cafti... para tomar algun medio, y en prefencia 
lla de cada dia fe aumentaba la aficion componer todas las diferencias , los tres 
que los naturales tenían al Infante Don Reyes (e juntafen á habla, para lo qual 
Sancho, y aun á muchos parecía que tra... fe dieron unos á otros la palabra y fegu-
ta ba de cofas mayores de lo que al pre- ridad baftante. Con efta determinadon . 

. fente moíl:raha; y que luego que conclu.. el Rey de Francia llegó á Salvatierra, el 
yefe con los fobrinos, mertofpreci~ia á -Rey de Caftílla á Bayona; ciudad que 
fu padre, que ya por fu edad iba de cai.. eíl:á en los pueblos dichos antiguamente 
da, y le quitaría el rtíartdo y la córona. Tarhellos en los éonfines de Guiena. No 
El padre por fu gran defcuído de ningu~ .fe jurttarón lós Reyes para tratar de las 
.na cofa menos fe recataba que defi:o, fin éondidones y del afiento: el Infante D. 
faber las praticas de fu hijo afilas publi.. S~cho desbarató la junta con fu afiucia 
cas como las fecretas. Partió pues D. San.. y eón fus mañas, por temer no alcanza-

1 2 80 • cho el año luego íiguiente de mil y do- fen de fo padre, que claramente via ef. 
cientos y ochenta á la primavera con el tar aficionado á los nietos , alguna cofa 
exercito que tenia levantad e>; la vuelta de que le empedefe á él. Lo que folamentc 
Jaen, y con nuevas compañías que fu fe pudó alcanzar, fue que Carlos Prin"" 
padre le envió defde Sevilla aumentado dpe de Taranto hijo del Rey' de Sicilia 
fu exercito, entró muy pujante por las interviniefe entre los Reyes, y llevafe 
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los recados de la una parte á la otra ; y lo Giron Maefi:re de Santiago , def pues 
fin embargo no fe concluyó cofa ningu- al Marques de Monferrat : la fuma de la 
na porque todos los intentos de los Prin- embaxada era que fe juntafei:i para tréJr 
cipes desbarataba con fus mañas D. San· tar de fus haciendas y de cofas de mucha 
cho, fi bien lo que los Francefes pedian, importancia. Acordado efto, los Reyes 

_parecia muy juftificado, efto es que fe le Don Alonfo, D. Pedro, y tambien el 
diefe al Infante D. Alonfo la ciudad de lnf'}nte D. Sancho fe juni'áron entre A-
Jaen con nombre de Rey, y como á feu-- greda y Tarazona en un pueblo que fe 
datario y dependiente de los Reyes de llama el Campillo:- Fue efta junta á vein
Caftilla. Desbaratada que fue la junta, te y fiete de Marzo del año de mil y do- 1281. 

todavia los Reyes de Francia y Aragon cientos y ochenta y uno. Afentófe con-
fe vieron en T olofa para tratar defi:e ne- federacion entre aquellos dos reynos de 
godo entre sí. El fruto defta habla no fue tal guifa que los qJe fuefen amigos del 
mayor que el de antes , en tanto gra~ uno, fuefen amigos del otro, y lo. mifmo 
do que parecia hadan burla del Rey de de los enemigos. fin exceptar á perfona 
Francia. Solo fe facó defta junta que el alguna: que el que primero quebrantafe 
Rey de Francia prometió debaxo de ju- efi:e concierto , pagafe de pena diez y feis 
ramento dexaria el efi:ado de Mompeller mil libras de plata. Dieron al Rey de A ... 
á Don J ayme Rey de Mallorca , porque ragon en efta j_unta á Palazuelos , Terefa,. 
antes defto pretendía fet fuyo y quitarfe- Xera , Ay ora, y á D. Manuel hermano 
le. Muy alegre quedó el Infante D. San- del Rey D. Alonfo ·, cuyas eran eftasyi-
cho de que con todo el esfuerzo que a- llas , dieron en recom penfa la villa de 
quel Rey hizo, y con tantas porfia5, no Efcalona. Efto fue lo que fe trató en pu ... 
fe habia alcanzado de los Reyes cofa al- blico : de fecreto fe acordó que- los dos 
guna que fuefe en pro de los Infantes fus Reyes acometiefen el reyno de Navarra, 

, fobrinos. Solo fe recelaba de la inconf- y fe enfeñoreafen dél ; feñalaron otrofi la 
tanda de fu padre, por la compafion que parte que á cada qual hab~a de pertene
moftraba tener de aquella tierna edad,. cer acabada la conquifta , ultra defto fe 
no viniefe á favorecer los nietos , ca de ef- le concedió á D. Sancho que los Infan-
tar mudado de parecer fe vian manifief- tes eftuviefen en el caíl:illo de Xativa á . 
tas feñales; y muchos , que con diligen- buen reqdo. El qual def pedida la junta, 
cia y cuidado confideran los enojos de en Agreda donde fue con los dos Re-
los Principes y fus inclinaciones , por en- yes , para obligar mas al Rey de Aragon 
tender efto no cefaban de irritar al Rey y ganalle mas la voluntad le prometió y 
D. Alonfo contra fu hijo, y contalle y afeguró muy de veras que como fu pa
encarecelle fus defacatos. Decian que ef- dre falleciefe , le dex~ria todo el reyno 
taba apoderado de todo el gobierno, que de Navarra par~ que le encorparafe en 
todo lo traíl:ornaba y revolvia conforme , la corona de Aragon, y ultra defto le 
á fu antojo : que no eftimaba en 11ada fu darla en Cafi:illa la villá de Requena con 
Real autoridad y grandeza. Era el Rey todos los lugares de fu júrifdiccion , que 
D. Alonfo de ingenio vario , mudable, eftan ada el reyno de Murcia y á la raya 
doblado : tenia en fus acciones una ma- del de Valencia. Andaba fu partido en 
ravillofa inconftancia, falta que con la balanzas, y fu animo dudofo ~ntre el 
edad fuele tomar mas fuerza. D. Sancho miedo y la efperanza: por efto no le pa-
por entender eftas cofas determinó ayu- recia vergonzofo y feo comprar fu fegu· 
darfe de focorros eftraños y de fuera, y ridad á cofta de tantas promefas. D. Ju· 
hacerfe amigo del Rey de Aragon y pren.. an N uñez de Lar a en aquellos tiempos 
dalle , en que pufo mucha diligencia. En- varon grave y poderofo fegun fe vee en -
vióle fobre efi:a razon y con efte intento l~s hifl:orias , era Señor de Albarracin por 
fus Embaxadores, primero á D. Gonza- via de dote con D~ Terefa- hija de Don 
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~: Alvaro de Azagra que fue Señor de Al- don entre los fuyos , co~ gente de guer~ 
barracin, y por configuiente nieta de D. ra que juntó, fe determinó hacer una nue
Pedro Rodriguez de Azagra. Dende alli va entra~a en tierra de Moros , con que 
por Ja fortaleza del lugar , y por eftar á les robó y taló Ia·campaña y les hizo o
las rayas de Aragon y .Caftilla tenia cof.. tros dáños, dado que fu edad era mucha, 
tumbre de hacer correrias en ambas par- y el cuerpo tenia quebrantado por los mu .. 
tes y folia llevarfe muchos defpojos, 4de- chas trabajos y pefadumbres. Ninguna 
mas que recebia ·debaxo de fu amparo y cofa mas le aquexaba que la falta del di-
proteccion á todos aqueUos que . de los nero , cofa que desbarata los grandes in
dos reynos acudian á él por delitos que tentos de los Pril:lcipeo. Trataba de hallar 
hobiefen cometido. Particularmente D. algun medio para recogello.· Parecióle 
Lope Diaz de Haro ,_Señor tan podero- que el camino mas facil fería batir un 
fo, fe vino y metió en aquella ciudad por nuevo genero de moneda , afi de cobre 
eftar rríuy mal enojado con D. Sancho y como de plata, de menor pefo que lo or· 
con el Rey de Caftilla á caufa de la mu.. dinario , y mas baxa de ley , y que tu
erte del Infante Don F adrique y del Se- viefe el mifmo valor que la de antes : mal 
ñor de los Cameros. Trataron entre sí D. arbitrio, y que no fe fufre hacer fino en 
Sancho y el Rey de Aragon en Tarazo- tiempos muy apretados y en necefidad 
na de dar orden de canquül:ar .aquella eftrema. Refultd pues defi:a traza un nue· 
ciudad y deshacer á Don Juan de Lara. vo daño , es á faber que fe encendió mas 
El Rey D. Alonfo fe fue á Burgos a ce- el odio que publicamente los pueblos te
lebrar las bodas de f.us hijos D. Pedro y nian concebido contra el Rey , mayor
Don Juan. A D. Pedro dió por muger mente que fe decia por cofa cierta que 
una hija ·del Señor de Narbona, y á D. en las caufas civiles y criminales y en caf-. 
Juan una hija del Marques de Monfer- tigar los delitos no tenia tanta cuenta con 
rat; que fue lo mas que fe facó y fe efec- la jufl:icia como con las riquezas que las 
tuó con tantas juntas y coloquios y villas partes tenian; y que á muchos def pojaba 
de Reyes, tantos gaftos y trabajos. Ef pa- de fus haciendas por cargos y acufacio
ña á efl:a fazon fofegaba , fi bien parecia nes fingidas que les imponian : cofa que 
que la amenazaba alguna cruel tempef- no fe puede efcufar con ningun genero 
tad , á caufa de eftar todas las volunta- de necefidad ; y con ninguna cofa fe ga
des afi bien de los Grandes, como de nan mas las voluntades de los vafallos 
los pequeños, muy alteradas y defabri· para con fu Principe , que con una ente
d as, y la pretenfion que andaba fobre la reza y igualdad en hacer á todos juftida. 
fucefion del reyno. · Envió por Embaxador á Francia á Fre-

CA·PITULO V. 
dulo Obifpo de Oviedo, Frances que era 
de nacion. Echaron fama que para vifi-

coMo DON SANCHO SE REBELO cONTllA tar al Rey Philipo, y por fu medio alcan
zar del Sumo Pontifice la indulgencia de 
la Cruzada para los que fuefen á la guer .. 
ra de los Moros: el principal intento era 
comunicar y tratar con él la manera co
mo pondrian en libertad á fus nietos , fue-. 
fe por la compafion que tenia de aquella 
inocente edad , y por la aficion que tenia 
á los Infantes como á fus nietos, ó lo que 
yo mas creo, por el aborrecimiento que 
babia cobrado á D. Sancho fu hijo, por 
cuyo miedo los años pafados mas que por 
fu voluntad , los privó de la fucefion del 

.. rey-
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- reyno. No fe le encubrieron á Don San~ poner mano á las armas. Por feguir el ca .. 

cho las pretenfiones de fu padre como mino mas blando , que era apacigual.los 
quiera que no pueda haber fecreto en fe... amigablemente , ·ni fe apercibió como 
mejantes difcordias domefticas. Acordó fuera menefrer , ni ufó de baftante reca ... 
de prevenirfe, en particular para ayudar... to. Don Sancho por otra parte confiado 
fe del focorro de los Maros fo partió para en el favor y ayuda de la nobleza, y por 
Cordova: alli afentó confederacion con efrorbar la traza y ardid de.fu padre ·lla .. 
el Rey de Granada , y para ganalle mas mó afimifmo á ·cortes para Valladolid: 
le foltó las dos partes del tributo que pa.. ac;udió. a fü llamado mucha mas gente 
gaba, partido que poco antes pretendió que á Toledo. Tenia defeo de dexar fu-.. 
el Moro del Rey Don Alonfo, y él no cefion: cafó c~n D~ Maria hija ·de Don 
lo quifo aceptar. Demas deíl:o por neg~ Alonfo Señor de Molina , que era fu pa ... 
dadon del Infante D. Juan , que ya era rienta en tercero grado. Defre matrima.. 
del bando del Infante ·Don Sancho fu nio le nacieron Don Fernando fü primQ-o 
hermano , los Grandes de Caftilla y de genito y ot{os hijos. En aquellas cortes 
Leon , que muy de atras andaban defa... todo lo que fe hizo , fue conforme al pa
bridos por la feveridad del Rey y fu af- recer de los Grandes que alli fe juntaron, 
pereza, fe declararon por fu hijo. La me.. . porque D ~ Sancho les otorgó todo.aque
moria frefca del trifte fucefo del Señor · llo que fe atrevieron á pedir afi en pro de 
de los Cameros y del Infante Don Fa~ cada qual dellos , como para el publico, 
drique atizaba mas eftos defabrimiéntos. ademas de muy mayores mercedes que 
Tratabanfe eftas cofas al principio del a:~ les prometió para adelante: camino que 

12 8 2. ño de mil y docientos y ochenta:. y dos le pareció el mejor de todos para ganar 
del Nacimiento de Chrifl:o Nueíl!ro Se... las voluntades de grandes y pequeños. 
ñor. En el mif mo ano por el mes de ·A~ Proveyeronfe nuevos oficios y cargos , hi .. 
gofro en la villa de Troncofo fe oelebra- cieronfe.nuevas leyes: quanto cada uno 
ron las bodas entre Dionyfio Rey de Por... tenia de fuerzas y autoridad , fanta ma
tugal y D~ Ifabel hija mayor dellley de no metia en el gobierno del reyno. Cun .. . 
Aragon. Efta es aquella Reyna D~ Ifa.. dió el defeo de cofas nuevas y de levan
bel que· por fus grandes virtudes y nota.. tarfe contra fu Rey , y llegó hafta la ge1i
ble piedad es contada e:ntre los Santos del te vulgar. Tal era la dif poficion de los -
cielo , y fu memoria fe celebra en aquel corazones en aquella fazon , que hazaña 
reyno con fiefl:a particular. Efie Rey fin tan grande como quitar el ceptro á fu 
tener ref peto á fu abuelo , atraído con la Rey unos fe atreviefen á in ten talla , mu
deftreza y mañas de D. Sancho, fe jun... chos la defeafen·, y cafi ·todos la fufrie-
tó con él y fe declaró por fu ami&º y a- fen : fin faltar quien enmedio del aplau ... 
liado fea por algun enojo que tenia con fo y voceria llamafe Rey á Don Sancho, 
fu abuelo , fea por tener por efta via ef... y le diefe nombre de Padre de la patria 
peranza de mejor partido y remunera.... con todos los demas titulos de Principe. 
don. El Rey Don Alonfo miraba poco Mas él confi:antemente lo defechó con 
las cofas por venir afi por fu larga edad, decir que mientras fu padre fuefe vivo 
como por la comun tacha de nueftra na.. no fufriria le quitafen el nombre y honra 
turaleza, que en fus proprios negocios ca~ de Rey , hora fu efe por mofrrarfe modef
da qual es menos prudente que en los a- to y · def preciar un vano apellido pues en 
genos : eftorba el miedo , la codicia y el efeél:o todo lo mandaba, ó por encender 
anior proprio, y ciega para que no fe vea mas las voluntades del pueblo con entre .. 
la verdad. Hizo llamará cortes para la tenellos. Pafó el negocio tan adelante 
~fadad de Toledo, por ver fi en alguna que fin embargo el Infante Don Manuel 
manera fe pudieran fofegar las volunta.. tio de Don Sancho en nombre fuyo y de 
des de fu hijo y de la gente principal fin los Grandes por fentencia publica que fo 
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pronunció en las cortes , privó al Rey cio y fervicio, y que en efeao podrá ef pe .. 
Don Alonfo de la corona. Cafügo del rar de fu benignidad qualquier cofa por 
cielo fin duda , merecido por otras cau.. grande y dificultofa que fea , que corre.{: 
fas y por haberfe atrevido con lengúa ponderá en todo á f 1:1 defeo. El Rey bar- · 
defmandada y fuelta; confiado en fu in.. baro lleno de efperanzas , y por parece ... 
genio y habilidad, á reprehender y poner lle fe le ofrecia buena ocafion de meje> 
tacha en las obras de la divina providen.. rar fu partic:!o á caufa de las. difcordias 
da , y en la fabrica y compoftura del cu... de Caftilla , hizo au:n mas de lo que fe 
erpo humano : tal es la fama y voz qel ·1e pedia. Con acuerdo del Rey D. Alon .. 
vulgo defde tiempo antiguo continuada fo pafó en Algecira ; y en Zahara villa 
de padres á hijos. Efte atrevimiento ca_fti- dd reyno de Gcanada fe vió con él. Ufa. 
gó Dios coq tratalle defi:a manera: revel ron entre los dos de grandes comedimi
que dicen él babia alcanzado por el arte en tos y cortefias. Dióf ele al Rey Don 
de Afl:rologia en que era muy exercita... Alonfo mas alto lugar y filia: honra que 
do , fi arte fe puede llamar , y no antes fe le hizo por fer huef ped , y porque el de 
engaño y burla que fiempre ferá repre- Marruecos ganó el reyno que tenia. Don 
hendida, y fiempre tendrá valedores. A- Alonfo procedia de cafta de Reyes , y 
ñaden que defi:e conocimiento ptocedie..a . def de fu niñez fue criado como quien 
ron fof pechas , y que con el miedo fe hi- · babia de fer Rey ; por tanto era mayor 
zo cruel : de que ref ultó el odio que le en dignidad : que fueron todas razones 
tenian, y del odio procedió fu perdicion del mifmo barbaro. Tratófe en efta ha-
y caida. Las bodas del Infante Don San- bla de la forma que fe debia tener en ha
cho fe celebraron en Toledo : el aparato cer la guerra , pues la ef peranza de hacer 
no fue muy grande por eftar en vif pera y afontar paces con fu hijo era ninguna, 
de la guerra civil todo revuelto. El Rey aunque defto tambien fe movió platica. 
Don Alonfo reducido á eftos terminos, De las ciudades de la Andalucía Sevilla 
por verfe defamparado de los fuyos , acu- fe tenia por el Rey Don Alonf o , Cor-
_ <lió á pedir f~corro y dineros preftados dova por Don Sancho fu hijo. Los Mo
al Rey de Marruecos .: envióle en p.ren- ros tomaro~ á fu cargo de cercar aquelia 
das fu Real corona que era de gran va- dudad como lo hicieron, defpues de ta
lor. Alonfo de Guzman , Señor de San- lar y robar los campos comarcanos. A
l u car , por defahrimientos que tuvo con cudió el Rey Don Alonfo defde Sevilla 
el Rey Don Alonfo , refidia á la fazon al cerco con la gente de guerra que alli 
en Marruecos : la caufa en particular no pudo ayuntar. Cordova fe defendió va ... 
fe fabe , lo cierto' es que era eftimado en lerofamente por el esfuerzo de los ciuda
mucho de aquel Rey Moro, y que le hi- danos, y la buena diligencia de D. San
zo Capitan de fus gentes. Hoy dia fe mu- cho , que fe previno con prefteza contra 
efi:ra una carta del Rey D. Alonfo para la venida de los enemigos. Afi el Rey 
él muy humilde por el aprieto en que fe Moro á los veinte dias que pufo el cerco, 
hallaba, que fue la mayor miferia, eftar le alzó : para la priefa que traia , qual .. 
forzado á rogar y humillarfe á fu mifmo quier.dilacionle era pefada. Todavia con 
vafallo que le tenia ofendido. Por la carta voluntad del Rey Don Alonfo pafó por 
le ruega fe acuerde de la amiftad antigua Sierramorena , y llegó hafta Montiel : hi
que entre ellos habia , y de fu nobleza: zo gran daño en toda aquella tierra , y 
ponga en olvido los defguftos y cofas pa- grandes def pojos con que fe volvió á Ed .. 
fadas , y le favorezca en aquel aprieto: ja. Efte fue el fruto de la difcordia civil y 
fea parte para que fe le envien dineros y no otro. Acudió alli el Rey Don Alon
gente de guerra , pues puede y alcanza fo; pero luego fe retiró fecretamente y fe 
tanto con el Rey Moro. Prometele que fue á Se.villa , de donde era venido por 
tendrá perpetua memoria defl:e benefi- avifo que le dieron que el Rey Moro tra-

ta-
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taba de le prender : fi fue verdad ó men.. fa , fe recogió á Aragon. Los Reyes de 
-tira, no fe fabe. Lo que confta es que el Aragon Don Jayme y Don Pedro hol
Moro moftró gran fentimiento y .pefar garon de fu venida . por fer perfona de 
de que en fu lealtad fe pufiefe duda , en tanto valor, por medio del qual podrian 
tanto grado que dexada Ef paña fe paf9 cobrar los rey nos de Sicilia y N apoles, 
en Africa; refl:ituyó em1pero á D. Alon... que pretendian contra derecho les quita-
fo mil caballos efcogidos q\le con fu li... ron. No folo le recogieron con mucha a
cencia tiraban fueldo del Rey Morot' legria y mueftras de amor ; fino le hére ... 
.(¡ue fue feñal de no ir de todo punto .d~... daron de grandes pofefiones con que pu
fabrido. Era ·caudillo defta gente Her~ diefe fuftentar fu vida, particularmente 
nan Ponce: cuentafe, que como junto á 1e dió el Rey D. Pedro en tierra de Va"" 
Cordova fe encontrafen con diez mil ca-- lenc.ia á Luxen; y á Benizan, y á Palma, 
ballos de 1os enemigos, fue tan brava la Los Gibelinos oprimidos por el mando 
~arga que les dieron, que los rompiero11 que los Francéfes. tenian en toda Iraliaf 
y pufieron en huida : tan grande era fu gente feroz y foberbia ( afi ló publicaban 
valor y esfuerzo, tan feñalada fu deftre... ellos J comenzaron á volver los ojós á los 
za, conocida y aprobada en muchas guer.. Aragonefes, ca tenían ef peranza que con 
ras. En Sevilla el Rey Don Alonfo en fu ayuda podrían defechar aquel pefadi-· 
una folemne junta que tuvo , privó á fu fimo yugo y imperio. Vió Itali~ en aque- -
hijo Don Sancho de la fucefion del rey-4 lla fazon [lo que en el mas mifero cauti
.no con palabras muy fentidas y graves, verio fe puede ef perar ) que les vedafen 
y mil d~nueftos y maldiciones que def-. el . poder hablar libremente : feñorio in. 
cargó fobre fu cabeza , como fe puede fufrible , y que Íe eftendia hafra Roma, 
penfar de padre tan ofendido. Pafó efto donde el Rey de N apoles ; · puéfl:o alli 
á ocho.· dias del mis de Noviembre. El un fü Vicario ó Teniente, tenia e1 ge .. 
Infante Don Sancho hacia poco cafo de bierno de todo con .p.ombre de Senador. 
aquellas maldiciones y faña : renovó la Nicolao Pontífice Romano procuraba 
confederadon con el Rey de Granada, con todas veras librar á Roma de aque-
y en la comarca de Cordova, donde .ef... lla fugécion. Para efto lo primero que hi
taba, fe apercebia para todo ló que · pu... zo, fue _declarar por un edi~o ó bula que 
diefe fu ceder : la gente de guerra para que ningunq en Roma pudiefe fer Sénador 
invernafen, repartió por aquellos lugares.. mas que por un año : quitó otrofi la fa-

cultad á los Reyes y á fus parientes de 
CAP I TUL O V 1. poder tener y exerdtar aquel gobierno ó 

DE LA coNJURACION QUE mzo JUAN magiíl:rado, A Carlos Rey de Sicilia le 
. paocHITA CONTRA LOS FRANCESES privó del nombre y autoridad de Vica .. 

EN s1c1LIA. rio , nombre de que ufaba en Italia éó· 

i[] mo Lugarteniente de los Emperadores, 
~fte año fue notable no íolamente· por con color que eíl:a era la voluntad del 
el defafuero que hicieron al Rey D. A- Emperador Rodulfo. Todo eíl:o aunque 
lonfo , y las difcordias de Caftilla f fino iba encaminado á enflaquecer las ~er
mucho mas por la conjuración muy fa... zas del Rey Carlos, pero como era con
:tnofa de Juan Prochita. Efte füe Señor de forme á razort lo que Ce ordenaba 1 aun 
la isla de Prochita, que cae junto á Sídlia, no (e movian las armas ni fe llegaba ~ 
varon de grande ingenio , y que fue muy rompimiento. Lo que algunos autores 
eftimado y grande amigo del Rey Man"" defienden, ó porfi.an., que el Papa Nico
fredo : los años paíados por no Íér mal- lao tenía determinado hacer de la fami
tratado de los F rancefes, que entonces te- lía y cata U dina de que él defcendia, dos 
nian el mando y bufcaban todas las oca~ Reyes en Italia, el uno en L _ombardia Y. 
fiones de defcomponer la ge11te podero- el otro en Tofcao.a , para eftorbar á los 
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Tramontanos la entrada de Italia, la mas ,, acrecentados con fus fuerzas y las de 
fre')_Üente fama y cafi ~l comun confen.. ,, vueftros vafallos, que andan defgufl:a- · 
timiento de todos lo condena como fal.. ;, dos y revueltos (lo que me pone temor 
fo. De qualquier manera que efto fea, ;, detjllo J os echen de vueftro eftado ? 
Catfos viudo de la primera muger cafó ,, Gran carga teneis fobre los hombros, 
con hija del Emperad<?~ Balduino dcf- ,, tal que fi no la regi~ con maña , os o
pofeido: con efto trataba de volverá a- ,, primirá con fu pefo: mejor fería que á ,, 
quella pretenfion , y ayudar con füs fuer... ,, vueftros enemigos les diefedes en que 
zas á Philipo fü cuñado para re-cobrar ~l ,, entender en fus cafas , porque los Sici
imperio de Conftantinopla. Procuraba ,, lianos con la memoria del antiguo go-

,· pata falir con efte intento de ha(erfe ami-- 0 bierno , y por el aborrecimiento que 
go de Don Alonfo Rey de Caftilla .. Pa-- ,, tienen al nuevo , eftan defguftados de 
ra mas prendalle procuró que le diefe fu ~, fuerte que mas les falta cabeza á qui~ri 
hija D~ Violante para cafalla con el Em.. ;, feguir , que defeo de rebelarfe. No ce ... 
perador Philipo. Efi:as pretenfiones fo h fan de importunar á los Reyes de Ara .. 
deshicieron con las artes de los Arago- ,, gon que les den focorro y fe apoderen 
nefes , y aun exprefatn.e.nte fe eftableció ,, de toda la isla. Fuera defto el Pontifi
erl el Campillo, donde como dicho es ~'ce Romano eftá muy defgufi:adó con 
los Reyes fe hablaron , que el Rey de ,, 1los Francefes ~ fi ~yudaredes fus pre ... 
Caftilla no emparentafe con FrancefesJ ,, _tenfiones, fin duda con poco trabajo 
A Doña Beatriz hija del Rey Manfrcdo, trY cofta ahorrareis de grandes tempefta .. 
hermana de Doña Conft~nza Reyna de ,, des, y revolvereis fobre ellos el daño 

. Aragon , la tenia el Rey Carlos prefa fin ;, que cdntra . vos procuran. Finalmente 
querella en ma~ra alguna poner en fu · h os 'perfuadid que los F rancefes jamas 
libertad, aunque fobre ello habia fido im~ ~, os ferán amigos. El · oder y füer~as que 
portunado. Efto fe juntaba con otras cau.. ,, alcanz.an, quien no lo fa be? ,, ·El Em .. 
fas y razones de difcordias y enojos. Juan perador tenia por cierto era verdad todo 
Prochita con la ocafiart deftas difenfrones lo que Prochita le decia ; mas no queria 
y difguftos intentó de cobrar fü patria y ell}peñarfe mucho en el negocio, ni del 
eftado: fue una y fegunda vez á Conftano!, todo declararfe. Prometió que él ayuda .. 
tinopla en habito defconocidó. )?ufo al ria las pretenfiones del Rey de Aragon 
Emperador Paleologo, que ya ~ntes tenia con dineros de fe~reto porque efl:as pra""' 
recelo de fus cofas, en mayor fof pecha y tic as no fe entendiefen. Concertado efto, 
cuidado. Avifóle que el Rey Carlos de el Prochita fe volvió á Italia: füefe á ver 
Napoles, juntadas fus fuerzas con las de con el Papa, que eftaba en Roca Sori~ 
Francia, tenia una poderofa armada pu~ na junto á Viterbo. Avifóle de todo lo 

. efta en orden para ir contra él : que los que pafaba , y con tanto dió la vuelta á 
Francefes tenian fus fuerzas enteras: á Sicilia á tratar con los principales de la 
los Griegos enflaquedan los bandos qua isla que fe rebelaferi, Fue el defcuido ó 
entre ellos andaban, demas de otras def- feguridad de los Fraricefes tal y el filen· 
gracias , de tal manera que no podian re• cio de los conjurados , que jamas fe en• 
fiftír · al poder de aquellos dOB Reyes.1 tendió cofa alguna. Falleció en efta fa .. 
,, Los fucefos de las guerras pafadas (dice) zon el Papa Nicolao : por fu muerte fue 
,, os pueden fervir de avifo. Seame licito puefto en fu lugar Martin Quarto natu"::" 
,, decir la verdad : en vos no cabe fober- ral de Turon de Francia , que favorecia 
,, bia, y es cofa muy loable y magnifica el partido del Rey Carlos de tal mane .. 
,, faberfe el hombre g~bernar en el en0o4 ra que á contemplacion fuya .declaró 
,, jo y peligro. Por ventura con efi:arós por defcomulgado al Emperador Grie
,, en vuefira cafa entorpecido ef peraréis go , como á f cif matico , y que no queria 
,, que os acometan '<?º la guerra ;. y ~ue obedecer á . l~ Iglefia ~omarta. El Rey 

de 
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de Aragon envió al nuevo Sumo Ponti- campanas defpúes de comer llamaban 
.fice por fu Embaxador un varon en aquel fos pueblos á vif peras , fe executó la ma
·tiempo muy feñalado y de gran pruden-. ·tanza de los Francefes (que bien defcui .. 
da, llamado Hugo Metaplana para que dados efi:aban J en toda la isla en un mo
procu.rafe entender fus intentos , dado mento : de que vino el proverbio de las 
que la voz era para hacer canonizar 'í Vif peras Sicilianas. Apoderaronfe ~trofi 
fray Raym1=1ndo de Peñafuerte. El Pon- . los Sicilianos de toda la armada que en 
tifice no quifo otorgar con efta deman- los puertos de Sicilia tenian aprefrada 
,da: decia que no fe dehia conceder cofa contra el Emperador Griego, ya decla
~lguna á quien rebufaba de pagar el tri-: rado por enemigo por el ·Papa Nicolao 
buto que debia á la Iglefia Romana; an- Quarto. Defi:a manera pafó efte hecho, 
tes revocó la concefion que de los diez- fegun que lo divulgó la fama , y lo dexa ... 
mos Eclefiafi:icos hicieron fus antecefores ron ef crito muchos autores. Otros afir
al Rey D . .Jayme fu padre. Lo que pu- man que efi:e efrrago tuvo principio en 
diera atemorizar al Aragones , le encen- Palermo, donde como la gente en aquel 
dió mas para aprefl:ar ta jornada , porque dia feñalado fuefe á vifitar la Iglefia de 
fi fe detenia , no fucediefe alguna cofa Sanél:i Spiritus que eftá en Monreal una le
que la eftorbafe : apercibió una grande gua difi:ante, un ~ierto Frances llama4o 
~rmada en las coftas de Aragon con voz Droqueto quifo. con foltura ·catar á una· 
de pafar en Africa, en que· dos hijos del muger para ver fi ~levaba armas. Aquel 
Rey de Tunez defpojado por Conrado defaguifado tomo por ocafion el pueblo 
Lanza , como arriba fe tocó de aquel para levantarfe. En el campo , en la ciu
reyno , competian entre sí fobre el feño- dad y en el cafl:illo. fe hizo gran matan
rio de Confi:antina y Bugia, ciudades za de Francefes fin tener refpeto á muge.
que quedaron en poder de fu padre. Ef- res , niños, ni viejos , con tan grande fu- · 
ia era la fama : el mayor y mas verdade... ria y .defeo de fatisfacer fu faña que aun 
ro cuidado de acudir á lo de Sicilia. El · las mugeres que entendian eftar preñadas 
Pontífice envió á faber por fus Embaxa- de los Francefes, porque dellos no que
dores lá caufa de aquel aparato ; y como dafe rafl:ro alguno las pafaban á- cuchillo. 
no cefafen de preguntar lo que les era La mifma ciudad de Palermo fue faquea ... 
mandado , el Rey .encendido en colera da como fi fuera de enemigos : que el 
les refpondió:,, Quemaria yo mi cami-. pu~blo alborotado no ~iene termino ni 
,, fa, fi penfafe era fabidora de mis puri· · orden ; y qualquier grande hazaña cafr 
,, dade·s. ,, La mifma _ref puefl:a dió. al es forzofo vaya mezclada con muchos 
Rey de Francia, que á entrambos tenían agravios. y finrazones. Las demas ciuda
pueftos en cuidado las cofas del Rey des y p~eblos en muchas partes con el 
Carlos, tanto mas ·que fabian muy bien e:xemplo de los P(lnori.nitanos acudieron 
la enemiga ·que los . Aragonefes tenian afi mifrno á las armas; folo Mccina. por 
contra él. El Em.perador Griego, fegun algun tie~po eftuvo fofegada á caufa de 
que lo tenia ·prometido., acudió con bue-- hallarfe prefente Herberto Aureliane~fe, 
na fuma de dinero. La conjuracion de Gobernador de toda la isla .por losFran .. 
los Sicilianos fe vino á executar en el mas ·.cefes : miedo y ref peto que no fue b.af- . 
fanto tiempo de todo el año ( que pare.... tante ni duró mucho tiempo ; antes· en · 
da gran maldad] es á faber el tercero dia br~ve los Mecinefes á exemplo de las o
de la Pafcua de Refurreccion que fue á tras ciudades , tomadas las armas, echa .. 
treinta yun dias del mes de Marzo,quan"" ron fuera la guarnicion de los foldados 
do por todas partes fe hadan juegos y y al mifmo Gobernador. Solo Guillen 
alegrias , muefrras mas de feguridad y Porceleto Provenzal de nado.a , y que 
contento que de temor y matanza. Al tenia el gobiernó de Calatafimia, en lo 
mifmo tiempo y hora qu~ al fon de las mas redo del alborotó le ·.dex.aron ir li~ 
- P art .L Tttt bre-
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bremente, porque la opinion de fu bon-
dad y modefi:ia le amparó para que no 
fe le hiciefe algun agravio. Efte fue el fu. 
cefo y la manera de la conjuracion de 
Juan Prochita, mas famofa que loable. 
Los Sicilianos , amanfado aquel primer 
impetu, puefto-que entendian el peligro 
en que quedaban , y que algunos fe co-
menzaban á arrepentir de lo hecho, to
davia determinados de antes morir que 
tornará poder de los Francefes, acorda
ron de acudir de nuevo al Rey de Ara
gon para pedille los ayudafe. A la fazon 
que efi:o pafaba en Sicilia , eftaba él en 
Tortofa con fu armada apreftada. Pen~ 
faba antes que llegafe la nueva de Sici
lia , de pafar en Africa. Hizolo afi. Den
de robadas y defrruidas todas aquellas 
marinas, volvió repentinamente las ve
las , y mudado el camino , llegó á Cor .. 
cega. Alli tuvo avifo de todo lo fucedi
do en Sicilia, y,,que el Rey Carlos á gran 
priefa era partido .deTofcana y con gen .. 
te de guerra que juntara de todas partes, 

· tenia puefto fitio fobre Mecina tan apre
tado que de muchos años á aquella parte 
no fe dió á dudad ninguna batería mas 
recia ni mas brava.Todos hadan el pof
trer esfuerzo : los F rancefes ardian en de .. 
feo de vengarfe , y con la fangre de los 
Sicilianos pretendian hacer las exequias 
de fus dudadan<?s y amigos muertos ; los 
cercados por entender efto fe defendían 
valerofamente-con tanto corage, que haf: 
ta las mugeres, niños y viejos acudian á 
todas partes, no ef quivaban ni trabajo ni 
peligro. A efi:a fazon llegó el Rey de A~ 
ragon á Palermo : en aquella ciudad fe 
coronó , y fue de todos faludado por 
Rey , que era meter nuevas prendas : a
crecentó fu armada ·con las naves que los 
Sicilianos tomaron al principio defte al
boroto , y las tenian apercebidas para ir 
contra los Griegos. Los cercados con. la 
ef peranza del focorro que les v~ní~ á 
húen tiempo , cobraron mayor animo, 
tanto que el Rey Carlos fue forzado de 
alzar el cerco de Mecina, y con trifteza 
y vergüenza, pafado el Faro , dar la vuel· 
ta á Italia. Fue efte para los Aragonefes 

un principio de grandes defabrimientos, 
y de gloria y honra no menor. Envia
ronfe los Reyes cartas llenas de faña y 
denuefi:os con que mas fe irritaron las 
voluntades , hafra llegar á declararfe la · 
guerra por ambas lás partes. El Arago
nes ef peraba nuevo exercito de Ef paña, 
el Rey Carlos de la Proenza y de Mar-
.fella: todo les era á losAragonefes llano 
en Sicilia, á los Francefes dificultofo. 
Los reales deftos pueíl:os junto al efi:re
cho de Mecina á la vifta de Sicilia : los 
foldados Aragonefes repartidos en mu .. 
chas partes y enviados á las ciudades pa ... 
ra mas afegurallas y defendellas: el Rey 
Don Pedro con recelo de perder lo ad ... 
quirido por fer el enemigo .tan poderqfo 
y los focorros que él efperaba muy le ... 
xos, acordó de valerfe de ardid y maña. 
Era el Rey Carlos muy valiente por fu 
perfona, de grandes fuerzas y defi:reza, 
de que él mucho fe preciaba. Envióle el 
de Aragon á defafiar con un ·Rey de ar ... 
mas: que ~ ·confiaba en fus fuerzas y va-4 
lor, faliefe á hacer campo con él : perdo~ 
nafen á tantos inocentes como de fuerza 
moririan en aquella demanda-: que por 
quien quedafe el campo , .fuefe feñor de 
todo lo demas ; y cefaria la caufa de la 
guerra que tenlan entre ·manos. Aft lo 
cuentan los hiftoriadores F rancefes. Los 
Aragonefes al contrario .afirman que pri ... 
mero fue defafiado d Rey DoJ;J. Pedro 
del Frances, y que el menfagero 'fue Si
mon Leontino de la orden de los Predi .. 
<:adores .: lo que fe fa be de derto es que 
.aceptado el riepto ,, fe concertaron que 
peleafen los dos Reyes ·con cada cien ca .. 
balletos. Altercófe fobre feñalar la parte 
en que fe baria el campo: al fin fe efco· 
gió Bordeaux cabeza de la provincia de 
Guiena en Francia, que pareció á pro
poftto por efl:ar entonces en poder de E· 
duardo Rey de lngalaterra : feñalófe el 
dia de la pelea , y juraron las condicio ... 
nes de una parte y otra. El P~dre Santo 
como fupiefe todas eftas cofas , y lo que 
en Sicilia pafaba , amonefl:ó al Rey de 
Aragon dexafe aquella emprefa: que no 
perturbafe la paz publica con defenfre-

na-
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nada ambicion. Finalmente porque no 
quifo obedecer, á los nuevé dias del mes 
de Noviembre le declaró por defcomul
gado : en Montefiafcon fe pronunció la 
fentencia. Al Rey de Ingalaterra le en• 
vió á mandar con palabras muy graves 
que no diefe campo á los Reyés ni lugar 
para pelear en fu tierra. No aproyechó 
efta diligenda. La Reyna D~ Conftanza 
por mandado de fu ntaridó fe fue á Si..
cilia por fer la Señora natural , y porque 
con la aufencia del Rey no fe mudafen 
los Sicilianos. Llegó á Medna á veinte y 
dos dias del mes de Abril del año del 

1~8 3. Señor de mil y docientos y ochenta y 
. tres. Acompañdla DonJayin.e fu hijo, á 

quien el padre. penfaba dar el reyno d_c: 
Sicilia. Los Reyes fe apreftaban para fü 
defafio. El Rey Carlos pafó en Francia,· 
do tenia cierta la ayuda y favor de fu 
gente , y las voluntades aficionadas. El 
Rey Don Pedro con fu armada paf ó en 
Efpaña. A primero de Junio que era el 
dia aplazado para la batalla , el Rey D. 
Carlos con el ef quadron de fus caballe-
r-Os fe prefentó en Bordeaux .. El Rey D. 
Pedro no pareció. Los efcritores France· 
fes atribuyen efi:e hecho á ,obardia ; y 
que quifteron engañar los animos fenci-4 
llos de los Francefes con aquella muef: 
tta de honra que les ofrecieron , · como 
quier que el Rey de Ar_agon en aquel me .. 
dio tiempo pretendiefe fortalecerfe, jun-4 
tar armas y gente.Nuefi:ros hiftoriadores 
le efcufan : dicert que fue avifado el Rey.i 
D. Pedro del Gobernador de Bordeaux 
fe guardafe de las afecbanzas de los F ran"' 
cefes: que le tenian armada una zalaga~ ... 
da , y que el Rey de Francia venía con 
grande exercito ; por ende hiciefe cuenta 
que los cien caballeros Aragonefes ha ... 
bian de combatir contra todo el poder 
de Francia. A la vetda'd los Francefes 
. mas cercano tenian el focorro que los A• 
ragonefes. Con efi:e avifo dicen que el 
Rey de Aragon entregó al Gobernador 
de Bordeaux el yelmo , el efcudo , la 
lanza y la ef pada de fu mano á la fu ya 

· en feñal que era venido al tiempo feña• 
lado ; y por la pofta fe libró de aquel pe .. 

ligro; y fe pafó á V~zcaya , que cae cer
ca. Dexó por lo menos materia á muchos 
difcurfos , opiniones y dichos : ocafion y · 
aparejo para nuevai guerras y largas. 

CAPITULO VII. 
DE LA MUERTE DE DÓN ALONSO llEY 

D.E CASTILLA• 

Luego que e1 Rey de Aragon Yolvió 
á fu tierra, trató en un mif mo tiempo da 
efeél:uar dos cofas : la una eta echar á D. 
Juan Nuñez de Lara de Albarracin, á 
caufa que por la fortaleza de aquella ciu• 
dad muchas veces corria libremente las 
fronteras de Aragon ; la otra apaciguar 
los Señores Aragonefes y Catalanes que 
en tiempo tan trabajofo , en que tenian 
entre manos tantas guerras con los foraf ... 
teros , y tan fuera de fazon andaban a} .... 

borotados. Quexabanfe que eran maltra• 
tados del Rey , caft como fi fueran efda· 
vos: que no fe tenia cuenta con las leyes, 
antes les quebrantaban todos füs fueros y 
libertad , finalmente que los defaforaba. 
No faltaban entre ellos lenguas fueltas 
para alborotar los pueblos fo color de de ... 
fender la libertad de la patria. Para acuj 
dir á efi:as revueltas fe juntaron c;ortes pri..; 
mero en Tarazona , def pues en Zarag<>-' 
za , y ultimamente en Barcelona : ofre .. 
ció el Rey de emendar los daños y def
ordenes pafados , y expedir en efta ra• 
zon nuevas provifiones; con que la gen• 
te fe apacigúó. Ftieronlés muy agra• 
dables aquellos · halagós y blandura , li 
bien fof pechaban que otro tenia en el pe ... 
cho , y que no procedian tanto de volun .. 
tad quanto del aprieto en que el Rey fe 
hallaba. La guerra con los F rancefes, que 
er~ de tanta importancia' le tenia puefto 
en cuidado ; y el reczelo que fi fe ocupa .. 
ha en las cofas de Italia y Sicilia , no fe 
alborotafen en Aragon fus vafallos , le 
hizo ablandar. Demas defl:o la defcomu ... 
nion que contra él fulminó el Papa , co
mo poco antes fe dixo, le tenia muy con-4 
goxado ; y mas en particular una nueva 
fentencia que en veinte y uno del mes de 
Marzo ptonundó en Civitavieja , en que 
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como inobed,ient~ á' fus mandamientos. aquellos q~e contra el Rey Don Alonfo: 
le privaba de los reynos de fu -padre , y figuiefen á fu hijo Don Sancho. Nombró 
~~ha la conquiil:a ddlos á Carl<;>s de.V a~ jueces fobre el cafo , los quales en todas , 
loes .hijo me..nor del Rey de Franci~: r~-~ las ciudades y villas que le feguian., pu ... 
gor que á muchos pareció demafiado, y fieron entredicho como fu · acoftumbra: 
que no era baftante caufa para efi:o ha~ entre los Chriftianos : de fuerte que en · 
berfe apoderado de Sicilia , pues los mif.~ un mifmo tiempo , aunque no por una 
mos Sicilianos ·puefros. en aquel aprieto mifm.a caufa;en Aragon y Cafülla eftu~ . 
le llamaron y convidaron con aquel rey.. vo puefto entredicho y tuvieron los tem- · 
no para que los ayudafe ; demas que le plos cerrados : cofa que dió gran pefa~ 
perte~eda el derecho del Rey Man- dumbre á los naturales , y todaviá fe pa ... 
fredo , ultra de la voluntad y confenti- fó en efto adelant-e fin embargo que Don· 
~iento que tenia por fu parte del Pon- Sancho amenazaba de dar la muerte á los 
rifice Nicolao Tercero, que fe allegaba jueces y comifarios del Papa , fi los ho.. 
á lo demas. Si lqs negocios de Aragon biefe á las manos .. Todo efto y el efcru-
andaban apretados, en Cafi:illa no tenian pulo y miedo de las cenfuras fue caufa 
mejór termino por las alteraciones que que muchos fe apartaron de D. Sancho~ 

· prevalecian entre el Rey Don Alonfo y entre los primeros fus hermanos los In-; 
_ fu hijo. La may~r parte feguia á D.San4 (antes D. Pedro y D .. Juan conforme á' 

eho : D. Alonfo por verfe defamparado la inclinadon natural comenzaron á con-1 
de los fuyos acudia á focorros eftraños: dolerfe de fu padre. Entendió efi:o Don 
fegunda vez hizo venir al Rey de Mar- Sancho: entteruvo á o~ Pedro con pro
~uecos en Efpaña, fi bien porque la fona... mefa de dalle el rey no de Murcia: Don 

. da no fuefe tan mala, dió á entender que Juan dado que dió mueftras de eíl:ar mu ... 
era contra el Rey de Granada que favo-- dado de voluntad , de fecreto fe partió; 
recia á fus contrarios y tenia hecha liga y por el reyno de Portugal fe fue á Sevi-· 
con Don Sancho. Efta emprefa no fue lla do fu padre eftaba. Muchos pueblos 
de efeél:o memorable á caufa que los A- arrepentidos· de la poca lealtad que á fu '. 
fricanos hallaron á los contrarios mas a... Rey tuvieron , bufcaban manera para al·• 
percebidos de lo que penfaban; y el Rey canzarperdon, y falir de la defcomunion 
de Granada con tener puefta guarnicion· en que. los enlazaron ; y luego que lo al...
en füs ciudades y plazas huia de encon... canzaron , fe le rindieron con todas ÍUSi 
trarfe con el enemigo, y no quería pone- haciendas. En efte numero fueron Agre ... 
llo todo al trance de una batalla : con da y Treviño; y muchos caballeros. prin
tanto' el de Marruecos dió la vuelta par~ cipales como D. Juan Nuñcz deLara y 
Africa .. El Rey Don Alonfo y~ que efta D. Juan Alonfo de Har.o , y el Infante 
traza no le falió como penfaba, acudió á· D. Diego fe juntaron con -¿¡ campo de 
otra diferente : folicitó al Frances para Philipo Rey de Fráncia que venía en a .. 
que le acudiefe contra f1:1 hijo ,demas def: yuda del Rey D. Alonfo, y con él en ... 
to procuró ayudarfe de la fombra de Re- traron por tierras de Caftilla , robaron y 
ligion y Chrifüandad : .fue afr que por talaron los campos hafi:a Toledo fin ha
fus Embaxadores acufó á D .. Sancho de.. llar refiíl:encia. Tenia el Rey Philipo un 
lante el Pontiflce Martino Quarto de im.. hijo llamado tambien Philipo , por fobre
pio , defobediente y ingrato; y que en nombre el Hermofo , que efte prefcnte 

· " vida de fu padre. le ufurpaba toda la au-. año ( otrqs dicen el figuiente J cafó con 
toridad Real fin querer efperar los pocos la Reyna de Navarra D~ Juana, y por 
años que le podian quedar de vida, por ell:e cafamiento en dote hobo aquel rey ... 
fu mucha amhicion y defeo de reynar. no. Efte Prindpe conforme al deforde .. 
Dió oidos el Pontifice á eftas quexas. Ex.. nado apetito de los hombres comenzó á 
pidió f 4 bula en que defcomulg~ todos alegar ~1 derecho-de los Reyes fus ante:-

ce ... 
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cefores, y por él pretendia enfanchar los taba el afan y miferia del reyno. En ef~ 
rerminos de aquel nuevo reyno, para el te eflado fe hallaban las cofas quando al 
qual intento no poco ayudab~n las dif-- Rey D. Alonfo poco defpues defi:o fo ... · 
cardias ·de los nueftros. D. Sancho, quan- brevino la muerte, .qué fue algun alivio 
to le era concedido en tantas revueltas y . de tan grandes males. Falleció en Sevi-
avenidas de cofas, acudia á todas partes lla de enfermedad , recebidos los Santos 
con diligencia : fofegó la ciudad de To- Sacramentos de la Penitencia y Eucha-; 
ro que fe le queria rebelar, falió al en.. riftia como fe acoftumbra, quien dice á 
cuentro á Don Juan Nuñez de Lara que cinco, quien á veinte y un días del mes 
con fu gente y un ef quadron de N avar.. de Abril , á lo menos fue el año de mil 1 12 84. 
ros deftruialos campos de Calahorra, Oí- y docientos y ochenta y quatro. Por fu 
ma y Sigüenza y fus diftritos : hizole re.. tefi:amento, que otorgó el mes de N~ 
tirar á Albarradn mas que de pafo. Def.. viembre proxiino pafado , nombró por 
pues defto por Embaxadores que en efi:a herederos del reyno, primero á Don A .... 
razon fe enviaron, fe acordó que el pa... lonfo y luego á D. Fernando fus 11ietos: 
dre y el hijo fe viefen y hablafen con fe.. cafo que los dos murieiert fin fucefion, 
guridad que fe dieron de ambas partes. llama á .Philip'C1R.ey de Francia·, ca traia 
Con efi:a refolucion el Rey Don Alonfo orige11 de los antiguos Reyes de Caftilla 
fue á Conftantina, Don Sancho á Gua.. como nieto que era de la Reyna Doña 
dakaná. Grande era la ef peranza que to.. Blanca t y bifnieto del Rey D. Alonfo 
dos tenian q e por medio defta habla fe el de las Navas. De fus hijos y hermanos 

1podria todo apaciguar, ca muchas veces no hizo mencion alguna por odio de D. 
def pues de las injurias fe fuelen con el Sancho; antes pór aquel teftamento pre-. 
buen termino foldar las quiebras y agra- tendia mover contra él las fuerzas de 
vios. Ayudaba para efl:o que D. Saného Francia. Ver4ad es que á lá hora de fu 
fuera de ufurpar el reyno ; en lo demas muerte á inftanda dé fu hijo el Infante 
fe moftraba muy conés , y hablaba con Don Juan le mandó á Sevilla y á Bada~ 
mucho ref peto de fu padre fin jamas u.. joz, ~ al ~nfante Don Diego el rey no de 
far de denueíl:os ó defacatos. Lo que fe Murcia, a ambos con nombre de Reyes1 

enderezaba faludablem~nte á bien , fo peró como á feudatarios y movientes de 
eftorbaron y desbarataron perfonas muy los Reyes de Caftilla. Su corazon man~ · 
familiares de D. Sancho, que teniart ma ... · dó Íe enterrafe en el monte Calvario 
la voluntad á fu padre. Pufieronle mu~ movido de la fantidad de aquel lugart 
chas fof pechas delante para que no fe fia- fu cuerpo eñ Sevilla 6 en Murcia : no fe 
fe ni afegurafe. La "erdad era que de las cumplió fu voluntad enteramente: el co
difcordias de los Reyes y trabajo de la ra2ort y erttrañas efran en Murcia junto 
republica: muchos pretendran facar para al altar mayor de la Iglefia Carhedral, 
sí provecho ; que fue caufa que fin verfe el cuerpo eftá enterrado en Sevilla cerca 
ni hablarfe fe partieron el Rey D.Alon.... del tumtilo de fu padre y madre. El fe .. 
fo para Sevilla , y Don Sancho para Sa- pulcro y lucillo no es xnuy rico , ni era 
lamanca , fi bien de confentimiento de necefario porque fu vida ( fi bien tuvo 
ambos Doña 'Beatriz Reyna de Portu... faltas) y las cofas quepor él pafaron, me" 
gal viuda á la fazon , y Doña Mária mu.. redan que fu memoria durafe y fü nont .. 
ger de D. Sarrcho en Toro , en que ~ la bre fuefe inmortal. Grande y prudenti
fazon parió una hija que fe llamó D~ Ifa-: fimo Rey, fi hobiera apre11dido á faber 
bel , fe ju11taron con intento de compo-- para s{ t y dichofo, G. en fu pofttimeria 
ner eftas diferencias : pufieron todo fu eC. no fuera aquexado de taótos trabajos , y 
fuerzo en ello, mas no pudieron efeél:uar no hobiera antartéilladó las ·-qotes exce ... 
cofa alguna, antes cada dia fe enconaban lentes de fu animo y cuerpo con la ava· 
mas los odio~ y enémilbdes, y fe aurnen~ · ricia y feveridad ex.trao~din~ria de que 

ufó. 
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ufó. El fue el primero de los Reyes de 
Efpaña que mandó que las cartas de ven .. 
tas y contratos y inftrnmentos todos fe ce .. 
lebrafen en lengua Efpañola, con dcfeo 
que aquella lengua que era grofe~a , fe pu
liefe y enriqueciefe: con el mifmo intento 
hizo que los fagrados libros <\e la Biblia 
fe traduxefen en lengua Cafrellana. Afi 
def de aquel tiempo fe dexó de u far la 
lengua Latina en las provifiones y privi
legios Reales y enlospublicosinftrumen
tos , como antes fe folia ufar : ocafion de 
un!! profunda ignorancia de_ letras que fe 
apoderó de _!lUeftra gente y nacion , ali 
bien Eclefiafl:icos como f eglares. 

CAPITULO VIII. 
í>E LOS PRINCIPIOS DEL REY DON' 

SANCHO. 

Por la muerté del Rey D. Alonfo , fi 
bien el derecho de fu hijo D. Sancho era 
dudofo, fin contradicion fucedió en el 
reyno y eftadós de fu padre. Eil:aba á la 
fazon en Avila apena~ convalecido de 
una dolencia '}Ue poco antes tuvo en Sa~ 
lamanca , tan peligrofa que cafi le defa
fiuciaron los Medicos. Mucho le hizo al 
cafo la edad entera para que el cuerpo 
con medicinas f alud~bles fe alentafe. To-
mó el nombre de Rey, de que hafta en_, 
tonces fe habia abftenido por refpeto y 
reverencia de fu padre. El fobrenombre 
de Fuerte que le dieron, le ganó por la 
grandeza de fu animo y fus hazañas haf.. 

· ta entonces mas dichofas que honrofas; 
y es afi que por la mayor parte los titu-
los magni.ficos mas fe grangean por fa ... 
vor de la fortuna que por virtud : la hon ... 
ra verdadera no confifte en el refplan
dor de los nombres y apellidos ,. fino en 
la equidad , inocencia y modefi:ia, Era 
fin duda ofado , dieftro , aftuto , y de fo .. 
duftria fingular en qualquier cofa á que 
fe aplicafe. Reynó por ef pacio de once 
años y algunos dias. Su. memoria quedó 
amancillada por la manera como trátó á 
fu padre : quanto á lo <lemas fe puede 
contar en el numero de los buenosPrin
cipes. El r.eynó que con malas mañas ad .. 

/ 

quirió, le mantuvo y gobernó con bue .. 
nas artes. En A vila hizo las honras de fu 
padre magnifica y funtuofamente. En 
Toledo tomó las infignias y ornamentos 
Reales, mudado el luto en purpura y __ 
manto Real. Los caballeros prindpales 
del bando contrario venian á porfia á fa .. 
ludar al nuevo Rey , mueftra de querer 
recompenfar los dif guftos pafados con 
mayores fervicios y lealtad : quanto mas 
fingido era lo que hadan algunos , tanto 
moftraban mas alegria y contento en el 
roftro y talante, que fuele muchas veces 
engañar. Don Sancho con una profunda 
difimulacion pafaba por todo, fi bien t(>f 

nia propofito de derramar la ira concebi ... 
da en fu animo, y vengarfe luego que ho
biefe afegurado fu reyno. Los pueblos, 
los Grandes , toda la gente de guerra le 
juraron por Rey ; y D~ lfabel hija del 
nuevo Rey, de edad de dos !lños, fue de ... 
darada y jurada por heredera del reyno 
de confentimiento de todos los eftados, 
cafo que fu padre ~o tuviefe hijo varon. 
Efta prevencion fe · enderezaba contra 
los Cerdas 1 de quien algunos decian pu .. 
blicamente , y muchos eran ·defte pare
cer , que fe les hacia notable injuria y a
gravio en def pojallos del reyno de fu a
buelo: muchos, fi bien en lo publico ca
llaban 1 de fecreto efl:aban por ellos. El 
mayor cuidado que tenia D. Sancho, era 
de grangear con nuevos regalos y bue
nas obras al Rey de Aragon , en cuyo 
poder los Infantes quedaron ; y á la fa .. 
zon trataba de irá cercar y apoderarfe de. 
Alharracin, no pudiendo ya llevar en 
paciencia los difguftos que cada di.a le 
daba D. J uatl de Lara, confiado en la for .. 
taleza del fitio y en el focorro que tenia 
cierto de los Navarros. Era efi:e caballero 
muy diefi:ro; bien hablado, de grande 
maña para fem brar envidias -y rencores 
entre los Reyes , poderofo en revolver la 
gente, y que acofi:umbraba vivir de ra
piña y cabalgadas, con que tenia traba~ 
jadas las fronteras de Caftilla y Aragon. 
Efto convidó al nuevo Rey D. Sancho, 
ya que él no podia ir en perfona por ef~ 
tar ocupad~ (On. los cuid~dos del nuevo 

1 

1 
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reyno, á enviar ·un buen efquadron en 
ayuda del Rey de Aragon y contra el 
-comun enemigo. Hecho efto, él fe dió 
priefa á ir á Sevilla á caufa que fu her ... 
mano Don Juan procuraba apoderarfe 
de aquella ciudad conforme á lo que 
fu padre dexo mandado en fu te1l:amen~ 
to. Tenia el Infante fus valedores· y a
liados: los ciudadanos no venian en e
llo , y claramente decian que aquella 

- claufula del teftamento del Rey Don 
Alonfo en ninguna manera fe debia 

_cumplir. Ayudabanfe, y alegaban la mu· 
cha edad del difunto, la fuerza de la en~ 
fermedad, la importunidad del lnf an ... 
te para mueftra que no tenia á la fazon 
fu entero juicio : que no era juíl:o efcure~ 
cer la mageftad del reyno con quitalle 
una ciudad tan principal como aquella. 
Ayudaba á los ciudadanos que ya fe a
preftaban para tomar las armas, Alvar 
N uñez de Lára como cabeza de los <le
mas. Todos efi:os debates cefaron con la 
venida del nuevo Rey D. Sancho , que 
hizo defiftir á fu hermano. Llegaron á 
aquella ciudad Embaxadores del Rey 
de Marruecos para afentar con él nueva 
amifi:ad, mas muy fuera de f~zon y im
prudentemente fueron def pedi~os con 
palabras afrentofas , de que refultó oca
fion á los Moros de pafar de nuevo en 
Efpaña y emprender una nueva guerra. 
D. Sancho para hacelles refiftenda, por 
efi:ar arrepentido de lo hecho, ó porque 
de fuyo efi:aba refuelto en hacer guerra 
á los barbaros, aprefi:ó una grande.arma .. 
da. Eran en aqueJ tiempo los Ginovefes 
muy poderofos eh el mar , y diefi:ros y 
experimentados en el arte del navegar: 
llamó pues def de Geno va , y convidó 
con grandes ofertas á Benito Zacharias 
para que viniefe á fervirle. Hizolo aft , y 
truxo configo doce galeras.Nombróle el 
Rey por fu Almirante , el qual ofic\io le 
dió por tiempo feñalado; y por juro de 
heredad le hizo merced del puerto de 
Santa Maria con cargo de traer á fu cof ... 
ta una galera armada y fufi:entada per
petuamente. Juntaronfe cortes en Sevi
lla. Tratófe de reformar el gobierno del 

reyno , que con una creciente y avenida 
de males y vi dos á caufa de las revueltas 
pafadas andaba muy efl:ragado. Demas 
defto en eftas cortes fe revocaron los de
c~etos y ordenanzas, que por la necefi
dad y revuelta de los tiempos mas fe ha .. 
bian violentamente alcanzado que gra
ciofamente concedido afi por el Rey D. 
Alonfo como por el mifmo D. Sancho. 
Def pediaas las cortes , fe aprefüró para ir 
á Caftill':l por tener nueva que todavia al
gimos pretendian defender el bando con
trario, y que trataban entre sí fecreta
mente de refi:ituir la corona á los herma
nos Cerdas : pretenfiones que todas fe 
desbarataron con la venida de Don San ... 
cho: parte de ellos mudaron de parecer, 
parte pagaron con las cabezas; con cuyo 
exemplo y cafl:igo los <lemas quedaron 
efcarmentados para no continuar en por .. 
nas femejantes. Efi:ó pafaba en Ef paña. 
En el mifmo ti~mpo Rogerio Lauria, 
General de la armada de los Aragonefes 
en el reyno de Sicilia, defpues que ven .... 
ció junto á Malta veinte galeras F rance
fas, muerto el General pór nombre Gui ... 
llermo Cornuto Frances de nadon en la 
batalla que fe dió á ocho de Junio, como 
diefe la vuelta acia N apoles , prefentó la· 
batalla á Carlos llamado el Coxo, Prín
cipe de Salerno , hijo del Rey C~ulos, 
que halló apercebido para ir fobre Sici-. 
lia con una gruefa armada á vengar las 
injurias y daños pafados. Muchos le avi-
faron del peligro que corria , y en parti
cular el Legado del Papa que iba en fu 
compañia; mas él con el brio de fu edad 
fe refolvió de pelear con el enemigo: a
cuerdo perjudicial. Fue muy bravo el 
combate : en fin el F rances quedó vencí ... 
do y prefo con otros muchos. Sobre el 
numero de los baxeles que pelearon de 
la: una y de la otra parte , no concuerdan 
los autores , fin que fe pueda del todo 
averiguar la verdad. La opinion mas or-· 
dinaria es que las galeras Aragon@fas e ... 
ran quarenta y dos , las de los enemigos 
fetenta ; y lo mas cierto que fe dió la ha~ 
talla á veinte y tres de Junio. Executaron 
la viél:oria los Aragonefes , ganaron mu ... 

chas 
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chas plazas e~ Italia: todo fe les allanaba lfaba , dixo en una junta que queria ir 
como á vencedores, á los vencidos todas á Navarra, do tenia cierta la guarida y . 

· las cofas les eran contrarias. Pareció aque- el focorro. Amoneftóles no desfallecie ... 
lla defgracia tanto mayor que el Rey -fen, antes defendiefen la ciudad con el 
Carlos tres dias defpues de la pelea fur.. esfuerzo y valor que dellos fe efperaba:. 
gió en el puerto de Gaeta con veinte ga- Era todo efto fingido, y él tenia deter ... 
leras que traia de la Proenza. Alli fupo minado de _huirfe y no volver : fu fem:i 
que á fu hi~o llev2do á Sicilia condena.. hiante no conformaba con las palabras; 
ron á muerte los Sicilianos en la ciudad fin embargo le 4exaron partir. Defpues 
de Mecina, do le tenian prefo, con in.. de fu ida fe fufi:entó la ciudad algun ti~ 
tento de vengar la muerte que l~s Fran.., empo hafta tanto que, perdída la efpe ..... 
cefes dieron los años pafados á Corradi... ranza de fer focorridos , la rindieron el 
no, prefo def pues que le vencieron en º"" mif mo dia de S. Miguel. Eran los folda-1 
tra batalla. La prudencia de la Reyna le dos por la mayor parte Francefes y Na...:. 
valió, porque con mofi:rarfe muy airada, varros : dexaronlos ir libremente , y de 
le mandó guardar para dar parte al Rey los lugares comarcanos traxeron gentepa- · 
,orno era necefario , y para que con el ra poblar aquella ciudad afi de fus anti .... 
largo cautiverio y tormentos , los quales guos moradores como de otros que de 
ft faltan, la muerte á lo ultimo · es el re... nuevo poblaron y labraron la.tierra. Te ... 
mate de los males, el caftigo fuefe ma- nia el Rey un hijo en Doña Ines Zapata. 
yor. Verdad es que no fue parte para que. que fe llamaba Don Hernando, al qual 
¡os del pueblo con el odio mortal que antes defro diera en el reyno de Valen ... 
tenian á la gente Francefa , no quebran- da á Algeeira y á Liria: á eíl:e hizo mer-
tafen las carceles y pafafen á cuchillo º" ced de la dudad de Albarradn luego 
tros fefenta compañeros que con el Prin- que vino á fu poder. Con tanto fe dió fin 
cipe tenian prefos. A la mifma fazon el á efta emprefa y á aquel eftado y princi
Rey de Aragon ·, como fl le faltara guer- pado , que por muchos años eftuvo en 
ra con los efi:raños , tenia pueíl:o cerco á poder de los Azagras , caballeros de los 
1~ ciudad de Albarracin, y con todo fu mas nobles y feñalados de aquella era, 
poder y diligencia la comba tia. Ofrecían... cuya genea:logia y defcendencia pareció · 
(e grandes dificultades : las murallas de poner en efte lugar. Pedro Rodriguez de 
la ciudad eran muy altas, las torres de Azagra el fundador· que fue defte efi:a .... 
piedra de buena eftofa , las puertas de do , fiendo ya viejo, de~ó por fu herede .. 
hierro con gruefos y fuertes cerrojos , el ro á Hernan Rodriguez de Azagra fu 
fttio muy af pero y inaccefible. Demas hermano, por ventura por no tener él fu ... 
defl:o los foldados que dentro la defen... cefion. Efte Hernando de.Azagra otor
dian, acoftumbrados á trabajos y ham.. gó fu teftamento ( que fe ha confervado 
bre , no e~flaquecidos con alguna dif.. hafi:a el dia de hoy J á veinte y dos de: 
cordia, ni afeminados con deleytes, mu- Junio era de mil y docientos y treinta y 
chos en numero , y que tenian grande u.. uno : por el teftamento fe entiende que 
fo en la guerra por andar cada dia las ar... tuvo dos hijos , uno legitimo en fu mu.:. 
mas en la mano ,. gran valor y ofadia, e- ger D~ Terefa Ihañez heredero de aquel 
ran docientos hombres de á caballo, y eftado , otro baftardo que fue Comenda
huen numero de infant'es. Solamente te- . dor de Santiago : el uno y el otro fe lla .. 
nian falta de mantenimientos : no fe pro... . mó Pero F ernandez. He vifi:o afi mifmo 
veyeron antes á califa que jamas penfa- · el teftamento defte Pero F ernandez Se
ton que aquella ciudad pudiera fer cer- ñor de Albarracin , fu fecha á dos de A .. 
cada. Pafaron algunos dias, y con el bril año del Señor de mil y docientos y 
tiempo crecia. la falta. Don Juan N uñez quarenta y uno , afaz breve : dechado y 
de Lara, viíl:o el peligro en que fe ha... mueftra muy verdadera de las cofl:um;· 
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que fon ' pueblos cerca el uno del otro. 
Alli .cOA nueva confederacion que afen ... 
taron ·, confirmaron la amifl:ad que de 
antes tenian , y prometieron de no fal
tarfe el uno al otro en los peligros y ocur
rencias. El Rey de Mar.mecos como ene• 
migo que era ordinario y muy pefado 
de Ef paña , pretendia hacer la guerra de 
nuevo por la parte del Andalucia. Los 
Francefes corrian las fronteras de Ara ... 
gon · con tanto mayor peligro de aquel 
rey no que D. J ayme Rey de Mallorca, 
que de razon debiera acudirá los Ara
gonefes , fe babia juntado con Francia. 
En todas partes fe via mucho peligro y 
nuevas mueftras de trabajos. Cercaron 
los Moros á Xerez de la Frontera en nu ... 
mero . diez y ocho mil hombres de á ca
ballo , que ~orrian la cam pañ~ hafta Se
villa con robos que hadan en gran can
tidad de hombres y ganados. Acudió 
con prefi:eza el Rey Don Sancho á To~ 
ledo, do le ef peraba Carlos Conde de 
Artoes Embaxador que era venido de 
parte del Rey de Francia. La fuma de 
la emba-xada contenia dos cofas : que 
por fu medio los hermanos Cerdas fue
fen pueftos en libertad , y que no tuviefe 
comunicacion con el Rey de Aragon 
que efi:aba defcomulgado por el Papa. 
Refpondió á efto el Rey D. Sancho que 
dentro de muy pocos dias enviaria fus 
Embaxadores con poderes muy bafi:'an ... 
tes al Rey de Francia para af entar a que ... 
llas haciendas. Efi:a ref puefi:a dió en pu .. 
blico : de fecreto rogó ahincadamente al 
Embaxador que le hiciefe muy amigo 
de fu Rey. Hay quien afi mifmo e~criba 
que efi:e tiempo fue quando el Rey Don 
Sancho le tentó para que le def cubriefe 
los fecretos del reyno· de Francia , y que 
Broquio, por entenderfe que era efpia, 
fue jufi:iciado como de fufo queda dicho. 
El Rey de Aragon, juntadas füs hueftes 
contra las de Francia , fe pufo fobre Tu ... 
dela que eftá en la frontera de Navarra, 
y la combatía con todas fus fuerzas : to
do con intento de divertir los F rancd'e~, 
que entendia pretendian acometer por 
la parte de Ruyfellon ., y para dalles en 

bres , llaneza y fimplicidad de aquel fi
glo. Tuvo efi:os hijos legitimos : Pero Fer ... 
nandez, Garci F ernandez , D! Terefa y 
-D. Alvaro. Efte le fucedió en aquel efta .. 
do, y tuvo una fola hija llamada D~ Te .. 
refa, que cafó con D. Juan N uñez de La• 
ra bijo de D. Nuño de Lara, y en dote 
llevó aquel eftado , que le quitó el Rey 
de Aragon. De D. Juan Nuñez de La
ra y D~ Terefa deAzagra nacieron Don 
Alvaro y D. Juan: de ambos fe tornará 
á hacer mencion adelante en fu lugar. 

CAPITULO IX. 
DE LAS MUERTES DE TRES REYES. 

Concluida aquella emprefa de Albar
racin , refraba otro mayor cuidado al 
Rey de Aragon , es á faber la tem pefi:ad 
que le amenazaba de Francia, la mas bra
va , grave ·y memorable de quantas en 
aquellos tiempos fucedieron, afi por fer 
grandes las fuerzas de aquella nacion, 
como la autoridad con que fe hacia, que 
era á inftanda del Sumo Pontifice, que 
encendia los corazones de los contrarios 
y los alentaba. El Rey de Aragon no 
tenia fuerzas baftantes para contrafi:ar á 
Francia, mayormente que fe le allega
ba lo de Navarra y de Napoles. Acudió 
á bufcar focorros de fuera, en particular 

· envió Embaxadores á Alemaña para dar 
·un tiento al Emperador Rodulfo fi por 
ventura movido á compafion del bando 
Gibe!ino, ·que era maltratado y oprimi
do por los F rancefes en Italia , quifiefe fa .. 
vorecelle y para efi:e efeél:o baxar á Italia. 
Era el Emperador de fu naturaleza con ... 
fiderado y recatado , y que fe agradaba 
mas de los confejos feguros que de las 
emprefas peligrofas ,. demas que á la fa ... 
zon le tenia embarazado la guerra que 
hacia á los Efguizaros. Afi efi:a diligen
cia no fue de efeélo alguno , ni los Em
baxadores fuera de buenas palabras tra
xeron cofa alguna en que fe pudiefe ef
tribar. ·El Rey Don Sancho á ruego del 
Rey de Aragon que fe defeaba ver con 
él, partió para Soria: en aquella comar
ca tuvieron fu habla .en Ciria y Borqbia, 

Part. l. vvvv que 
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. que entender en fu mifma cara con a- compañia Philipo y Carlos fus hijos, y 
quella nueva guerra. Defendiófe aquel D. J ayme Rey de Mallorca, que fcguia al 
pueblo, fobre todo por el valor y dili... Frances por grandes defguftos que tenia 
gencia de D. Juan Nuñez de Lara, per- contra el Aragones fu hermaqo. Halló
fona mas venturofa en las cofas agenas fe otrofi con los <lemas el Cardenal Ger ... 
que en fus haciendas y efi:ado. Solamen- vafio , que envió por fu Legado el Papa 
te deftruyeron la campaña, y baftede- Martino Quarto ; por cuya muerte , que 
ron las fronteras de·Aragon con folda- fucedió en Perofa á veinte y nueve dias 
dos y municiones para que pudiefen re~ del mes de Marzo, fue puefl:o en fu lugar 
fiftir á la furia del enemigo. Hecho efto, Honorio IV. ciudadano Romano de caía 
ya que fobrevenia el invierno , el Rey Sabela , no menos aficionado á los :F ran .. 
de Aragon dió vuelta para Zaragoza, ~n cefes que lo fue el pafado. Hizofe la ma
que efruvo al fin defte año y principio fa del exercito en Narbona: dende mar-

1285. del figuiente de mil y docientos y ochen- charon la vuelta de Perpiñan. Eíl:e lugar 
ta y cinco del Nacimiento de Chrifto, fe entregó al Rey D. Jayme, y recibie-. 
quando á fiete días del mes de Enero ron á los Francefes dentro de las mura· 
Carlos Rey de Napoles pafó defi:a ;vida lla~. Lo mifmo por fu exemplo hicieron 
en Fogia, pueblo de la Pulla, canfado los demas lugares de Ruyfellon y de ª"" 
de las .dcfgracias, y aquexado con el. do- quella comarca .J fuera de uno que fe lla
lor de la prifion y cautiverio de fu hijo. ma Genova , ca con ef peranza que fería 
Fuera efte Principe ·efdarecido afi en la prefto focorrido ; y por el aborrecimien .. 
guerra c:omo en la paz, filos fines cor- to que tenia al Rey Don Jayme, y por 
ref pon dieran con los principios. La lar- no volver á fu poder , determinó de ha
ga edad le entregó á la fortuna mudable cer refiftencia. Engañóle fu ef peranza, 
como á otros muchos. Demas que · el vi- porque el lugar fue tomado por fuerza, 

_gor y gallardia que los Francefes traxe- y todos los moradores pafados á cuchi
ron á Italia, fe trocara y perdiera del to- llo , hafta encruelecerfe contra las mif
do con el mucho regalo y vicio de .aque- mas caías y edificios que abatieron y 
lla tierra t y con los deleytes demafiados: quemaron. El bafi:ardo de Ruyfellon, 
de tal forma que para con ' los efl:raños e.. hombre de noble linage y atrevido , que 
ran flacos , folo para con los vafallos y dentro fe halló , entrado el pueblo , fe 
naturales moftraban ferocidad. Los Go- fubió á la torre de la Iglefia: valieronle 
bernadores de las ciudades y pueblos ha- para efcapar de la muerte mas los ruegos 
cían odiofo á fu Principe con cuidar fo- del Rey Don J ayme que la fortaleza y 
lamente de fu ganancia, cohechar la gen~ Cantidad del lugar en que eftaba. Sin em~ 
te y mirar poco por el bien comun. Ef- bargo fe moftró agradecido á los Fran ... 
ta muerte del Rey ·de Napoles hinchó cefes, porque como quier que el Rey de 
de buenas efperanzas y alegria al Rey de Aragon eftuviefe apoderad<;> de la entra .. 
Aragon, al contrario al Rey de Francia da y efl:rechuras de los montes Pyrineos 
fue muy pefada. Para aliviar la trifteza de tal fuerte que los enemigos no tenian 
con caufalla á fus enemigos hizo levas de ef peranza de poder pafar por alli, los guió 
gente por todas partes. Juntó ·un gran e• por unos fenderos que él fabía , por don .. 
;xerdto , en que fe contaron veinte mil de con cierto ródeo fubieron á las cum .. 
de á caballo y ochenta mil de á pie : te- bres del monte fin peligro ninguno , y 
nia aprefi:ada una armada en las fofas Ma~ fe pufieron fobre el mifmo campo de los 
rianas, que hoy fe llaman Aguas muer.. Aragonefes. Con efi:o y con el ef pan to 
tas , en que fe contaban dento y veinte que ellos defi:o cobraron, los Reyes con 
haxeles, parte galeras Reales, parte naves feguridad pafaron adelante hafta llegar 
gr':lefas y otros vafos pequeños. Deterrni- á la comarca de Ampurias. Alli con fa ... 
nó ir en perfona á efta jornada, y en fu dlidad fe apodera-ron de algunas plazas, 

en 
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en particular de Peralada y Figueras, fin gon , y que fe · entretenia á. cauf a de la 
reparar haíl:a ponerfe fobre Girona, que guerra que traia muy encéndida en el 
es una ciudad muy noble y grande en Andaluda con los Moros de algunos 
los pueblos que antiguamente fe -llama.. mefes atras , ca tenian puefl:o fitió fobre 
ron Aufetanos. Eftá puefta en un firio Xerez de la Frontera , de la qual ciudad 
cuefta abaxo : al pie del fitio el rio lla- ~on todo fu esfuerzo pretertdian apode
niado antes Thici, y ahora Tera, tiené rarfe porque les venía muy á propofito 
comidas aquellas riberas junto á la citi· para fus intentos. EfqYivaba el Rey D, 
dad de fuerte qtte le hace gran reparó. Sancho la batalla por no poner á riefgo 
Los muros fon de buena eftofa: las tot- de lo que podia fuceder, todo lo demas: 
res de piedra y fuertes: en lo mas alto por efto á veces eftaba en Sevilla, otras 
de la ciudad efl:á la Iglefia Mayor que es iba á Nebrixa, fiempre apercebido para 
filia Epifcopal; y junto á ella las cafas todas las ocaftones, y para efl:orbar las 
Obifpales de muy buen edificio y gran.:. Gorrerias y cabalgadas de lós Moros. Con 
de. Mas arriba de la Iglefia Mayor hay efte ardid y por efta forma á caBo de feis 
una torre á ma11era de alcazar, que lla- mefes que los Moros tenian cercada á Xe .. 
man Gironela. El Vizconde de Cardo- rez , alzaron el cerco forzados de la falta 
na Don Ramon que tenia por Capitan de todas las cofas necefarias , y por mie
aquella ciudad , la fortaleció con nuevos do del Rey Don Sancho , fi mudado de 
réparos: echó por tierra todas las caías propofito les quifiefe dar la batalla; Pre .. 
del arrabal, folo perdonó á la Iglefia de guntó unó á la vuelta al Rey bar baro 
San Felix por fu mucha devocion y an... defpues que pafó el rio Gtiadalete con 
tigüedad. El valor y diligencia de que tanta priefa qué mas parecia huida qüe 
ufó , fue grande , con que muchas veces retirada , qual fuefe la caufa de aquella 
desbarató y pegó- fuego á los ingenios, refolucion y del miedo que mofi:raba. 
maquinas y pertrechos de los Francefes, Refpondió : Y o fui el primero que entro.. 
El Rey de Aragort otroft con buen gol... nicé y honré la familia y linage de B~rra ... 
pe de gente que configo tenia , andaba meda ton titulo y magefl:ad Real : mi 
por alli cerca. No erah fus füerzas baf.. enemigo trae defcendericia de mas de 
tantes para acometer al enemig9 y dalle quarentf.l Reyes , cuya mertioria tiene 
la batalla ; pero bufcaba alguna ocafion gran fuerza , .Y ert el combate á mi pufie
para armalle alguna celada y nieter fo,.. ra temor y ef pan to, á él diera atrevimien· 
corro en la citidad. Habia ya tres mefes to y esfuerzo ,,fi llegaramos. á las manos. 
que la tenian cercada , quartdo Don San.. Parecia que el delo ofrecia muy buena 

.., cho Rey de Caftilla en-vió par fus Em.e ocafion de hacer efeél:o y defl:ruir al ene~ 
baxadores á Don Martirt Obifpo de Ca... migo, file figuiera en aquella retirada; · 
lahorra y á Gomez Garcia de Toledo pero al Rey mas agradaban los pruden~ 
Abad de Valladolid para acordar , fi pti1 tes confejos con razon , que los arrifca
diefe, eftas diferencias. No hicieron e• dós, aunque honrofos, y no todas veces 
feél:o alguno, antes fueron ~d~zados á dar de provecho. Afi contento de fortificar 
la vuelta cargadQS de much<?s baldones y baftecer aquella dudad fe tornó á Se.-
y palabras injuriofas que les dixer:~n, ca• villa, fil:) embargo que los foldados fe 
ft fin dalles lugar para hablar al R.ey de quexaban porqúe dexahan ir el enemigo 
Francia. La ocafion debió fer la grande de entre manos, y con anfia pedian los 
confianza que tenían de falir con .la vic• dexafen feguille 1 hafta amenazar que fi · 
tória, ó por fofpechar que fo color de perdian efl:a ocafion, no tomatian mas 
Embaxadóres vertian á efpiar las fuerzas las .armas para pelear; mas el Rey in:di~ 
y intentos de los F rancefes. Eta faiD.a que nado á la paz no hacia cafo· de aquellas. 
al Rey Don Sancho no le faltaba _volun- palabras. Enviaronfe Embaxadores de 
tad de juntar f u.s fuerzas con la5 de Ata• una parte y otra fobre eftas Gafas , y vi-

vvvv :J nie-
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pierortfe ~ ha.blar los Reyes á l~s efl:er-ós 
de Guadalquivir , otros dicen que fue en 
un lugar -llamado Rócaf6rrada : alli hi
cieron fus avenencias. Acordaron que el 
Rey Moro pagafe para los gaftos de la 
guerra dos quentos de maravedis [ efte 
era un genero de moneda ufada en Ef: 
paña que no tenia fiempre un valor J y 
con eíl:e concierto fe dexaron las armas. 
Mucha gente principal fe defabrió por 
~fia caufa , en particular el Infante Don 
Juan hermano del Rey, y D. Lope Diaz 
de Haró en ~anto grado que por el def. 
gufto defde Sevilla fe fue cada uno á los 
lugares de fu feñorio , fin mirar que á los 
grandes Capitanes mas veces fue prove .. 
chofa la tardanza y detenimiento que 
la temeridad y ofadia: á ellos pertenece 
mirar lo que conviene , á los demas les 
es dado el obedecer y la gana de pelear, 
que afi fe reparten los oficios de la guer ... 
ra. De alli á poco murió el Rey barbaro 
de Marruecos : dexó por· fu fucefor á fu 
hijo J uzeph. Volvamos á Girona y á fu 
<;erco. El Rey de Aragon c;:on defeo de 
atajar el baftimento que del puerto de 
Rofas , donde fe tenia la armada de los 

' enemigos , traian para fus reales , trataba 
de armalles alguna celada en los lugares 
que para ello le parecian mas á propofi
to. Entendido efto por las ef pi as , el Con: 
deíl:able de Francia llamado Rodolfo, y 
Juan Ancurt ó Haricurt Marifcal, que 
es como Maeíl:re de campo, varones muy 
fuertes y arrifcados, comunicado el cafo 
entre sí y con el Conde de la Marcha, fe 
fueron al lugar de la celada con trecientos 
caballos efcogidos , y no mas. Pretendian 

. que los Aragonefes por fer tan poca fu 
gente , no rehufafen la batalla. Pelearon· 
á quince de Agofto. Fue efi:e encuentro 
y efi:a batalla muy reñida. Los Arago.
nefes eran mas en numero : los F rance• 
fes no les daban ventaja ni en el esfuer ... 
zo ni en la arte de pelear. El Rey de 
Aragon hizo aquí todo lo que en un pru .. 
dente Capitan y "°alerofo foldado fe po
dia defear. Hirieronle malamente en la 
cara ;. y como procurafe falir de la bata
lla, un caballero F rances le afió las rien .. 

das del caballo y le prendiera facilmen
te, fi el Rey en aquel peligro no las cor
tara con la efpada que tenia en la mano 
defnuda , y afi fe efcapó á uña de caba ... 
llo : afi lo efcribe Villaneo que hizo errar 
á los demas, porque los hiftoriadores A~ 
ragonefes todos afirman que 'el Rey fa .. 
lió fano y falvo de la pelea' y que murie
ron tantos de una parte como de otra, 
aunque el campo quedó por los Franc~ 
fes. Si el cafo pafó deíta manera, ó fe mu .. 
dó por la aficion de los ef critores , no fe 
fabe ; lo que coníl:a es que por la gran · 
calor y las inmundicias, y el tiempo que 
era el mas peligrofo de todo el año , fo
brevino pefte en el campo de los F ran .. 
cefes ; y fin embargo los cercados con las 
nuevas defte encuentro , perdída la ef pe
ranza de defenderfe, fe dieron á losFran .. 
cefes á partido que entregada la ciudad, 
pudiefen los cercados irfe donde quifie
fen , y facar configo toda la ropa y ha
cienda que pudiefen llevar. Muchos e
::templos de crueldad fe ufaron en los 
rendidos , y hafi:a las lglefias de los San .. 
tos fueron violadas. El fepulcro de San 
N ardfo , que es Patron y abogado de ª"' 
quella ciudad, y tenido y reverenciado 
con_ gran devocion y eftima , fue desba
ratado de los foldados , que robaron ter 
das .las riquezas , votos y donativos de 
los fiele~ que alli hallaron en gran e anti~ 
dad; tal es la condicion de la guerra. Caí: 
tigó el Santo bienaventurado en vengan .. 
za de fu morada aquel defacato con au ... , 
mentalles la peíl:ilencia : afi fe tuvo por 
cierto entre todos. Quitó otrofi el enten ... 
dimiento á los Capitanes, porque toma... . 
da que fue la ciudad , como quier que de
terminafen de irfe por tierra def de alli á 
Francia , venido el otoño [mal pecado J 
defpidieron muchas naves de particula .. 
res que tenían en el puerto de Rofas por 
ahorrar de cofia y defembarazarfe : tnuy 
mal acuerdo , como lo moftró el fucefo .. 
Fue afi que Rugier Lauria tomado que 
hobo la ciudad de Taranto en lo pofi:re
ro de Italia , á gran priefa coíl:eó todas ª"' 
quellas marinas para venir á dar focorro 
al Rey de Aragon. Llegado á Ef paña; 

y 
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y vifra tan buena ocafion-, prefentó la 
~~nalla al armada de los 14"'rancefes, que 
fe' hallaba fuera del puerto maltrataqa y 
en pequeño numero , y valerofamente la 
venció. Prendió á Juan Efcoto General 
de la armada Francefa y tomó quince 
galeras : otras doce fe retiraron y fe me
tieron en el puerto de Ro fas de que fa ... 
lieron ; las quales quemaron los foldados 
que iban en ellas, y juntamente el lugar 
(tal era el miedo que cobraron J y defl:a 
manera fe fueron al campo del Rey de 
Francia con la nueva del daño recebido. 
El F rances por ver que todas las cofas le 
falian mas dificultofas de lo que él pen
faba , y afligido por la poca falud que te ... 
nia, reparó y fortaleció la dudad de Gi ... 
rona , y pufo en ella buena guarnicion_ 
de foldados : con tanto <lió la vuelta ada 
Ruyfellon con lo que del exercito le que
daba. Al pafar los montes Pyrineos tu ... 

vieron él y los fuyos grande afan , y cor ... 
rieron gran rief go á caufa que los Arago ... 
nefes tenian tomados todos los pafos, y 
hadan lo pofible por prender al Rey de 
Francia , que por fu enfermedad lleva
ban en hombros en una litéra fus folda
dos. Grande fue el daño que recibieron: 
gran cantidad de bagage y carruage les 
tomaron en efre camino. Lo que fue mas 
pefado, que del movimiento del camino 
al Rey fe agravó la enfermedad de fuer
te que en Perpiñan á feis de Oél:ubre pa ... 
fó Q.efl:a vida. Su cuerpo como lo dexó 
mandado llevaron fu muger y hijos á la 
~glefia de San Dionyfio que eftá junto á 
París. Sucedióle en el reyno Philipo fu 
hijo que ya era Rey de Navarra : llamó ... 
fe por fobrenombre el Hermofo por fu 
efi:remada gracia y donayre. La partida 
de los F rancefes fue caufa que en breve 
tornaron á poder de los Aragonefes to
das las tierras que les tomaran. Demas 
defl:o el Infante D. Alonfo , enviado por 
fu padre, fe apoderó de la isla de Mallor-:
ca en pago del favor que aquel Príncipe 
dió al Rey de Francia, y de la amifi:ad 
que· con él trabó contra fu miíino her
mano. Pre.tendía el Aragones feguir la 
fortuna que fe le moftraba rifueña : pro--

cu'raba ir adelante y mejorar fu partido, 
trazaba nuevas emprefas quando la mu
erte afi mifmo le atajó los pafos, que le 
fobrevino en Villafranca á ocho de No
viembre en lo mejor de fus dias , y en el 
mayor vigor de fu edad, que no tenia 
mas de quarenta y f~is años. Ganó fobre ... 
nombre de Grande por dexar acrecen· a ... 
do fu reyno con el de Sicilia , y por las 
cofas ~eñaladas que hizo.Afentabale bién 
el eíl:ado Real por fer de buena prefen
da , de cuerpo grande , de animo gene
rofo , muy dieftro en las armas , particu ... 
larmente en jugar de la maza. En ganar 
las voluntades de los hombres con bue ... 
nas palabras , cortefia y liberalidad fue 
muy feñalado ; folo dexó nota de sí por 
la defcomunion en q~e eftuvo enlazado 
h~.íl:a el fin de fu vida, cuya imaginacion 
fe dice que le aquexó mucho, y fe lepo 
nia 'delante á la hora de fu muerte: por 
lo menos es bien y provecho para todos 
que afi fe entienda. Pueíl:o que de aquel 
efcrnpulo y congoxa en el articulo de la 
muerte le abfolvió el Arzobif pode Tar
ragona, tomandole primero juramento 
fería obediente á la Santa lglefia Roma
na , á la qual antes fe moftró inobedien .... 
te. Su cuerpo fepultaron en el monafte
rio .de Santa CrU'z que eftá'alli cerca. Sus 
hijos fueron Don Alonfo el mayor, que 
en· fu teftamento nombró por heredero 
de füs reynos fin hacer mencion alguna 
del' reyno de ~idlia : demas defte , Don 
J ayme , Don F adrique , Don Pedro, D~ 
Ifabel , D~ Coíl:anza : todos habidos en 
la Reyna D~ Cofl:anza fu m:uger. Hall~ 
fe á fu muerte At~1aldo de Villanova que 
vino de Barcel~na para afiftille y cura ... 
lle , medko muy nombrado y doél:o en. 
aquellos tiempos, bien que de mayor fa .. 
ma que aprobacion por dexar amancilla .. 
do fu noble ingenio y fus grandes letras · 
cori fuperíl:idones y opiniones reproba
das que tuvo: tanto que poco adelante 
fue condenado por los lnquifidores , y 
fus ·libros , que compufo y facó á luz ~n 
gran numero , juntamente reprobados. 
Hay quien diga, por lo me.o.os el Tofta- Paral. 

do lo teftifka que intentó co.n fim.iente ~6.'"ªP· 
de 
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de hombre y otros fimples que mezcló 
en cierto vafo , de formar un cuerpo hu~ 
mano , y que aunque no falió con ellof 
lo llevó muy adelante. Si fue verdad ó 
mentira , poca ne,efidad hay aqui de a ... 
veriguallo. 

CAPITULO 
DE CIERTA HABLA . QUE HOBO ENT:R.it 

LOS REYES DE FRANCIA Y CASTILLA• 

Lá defgracia defte año; por la muerte 
de tantos Principes aciago , alivió en al
guna manera el parto de la Reyna de 
Caftilla. En aufencia del Rey ; que era 
ido á Badajoz á dar orden en caías del 
reyno y apaciguar los alborotos que alli 
andaban, parió á los feis de Diciembre 
un hijo en Sevilla por nombre D. Her-

ando , que poco defpues muy niño fu_. 
~edió á fu padre en el reyno. El cuidado 
de crialle y amaeftralle fe encargó á Her
nan Ponce de Leon caballero principal~ 
y para ello feñalaron la ciudad de Za ... 
mora por el faludable delo de que goza; 
la fertilidad y regalo de fus campos y 
comarca. Demas defto el año prox1mo 

1.z86. figuiente de mil y docientos y ochenta y 
feis le juraron en cortes por heredero del 
reyno , todo. á propofito de afegurar la 
fucefion , que era el mayor cuidado que 
aquexaha á fu padre , ali por los herma~ 
nos Cerdas, como por fer cofa manifief: 
ta que á caufa del parentefco entre él y 
la Reyna el cafamiento no era valido. 
Defeaba alcanzar difpenfacion de los Su· 
mos Pontifi.ces fobre el dicho parentet: 
co ; pero nunca pudo falir con ello por 
la contra di don que los Reyes de F ran .. 
da le hadan. La caufa es de creer era el 
do1or de que hobiefe ufurpado el reyno9 

y defpojado á los Cerdas deudos tan cer• 
canos de aquella corona. Por tanto procu .. 
raba el Rey D. Sancho por todas las vias 
y maneras pofibles ganalle la voluntad, 
con el qual intento fegunda vez envió 
fus Embax~dores , que fueron los mifmos 
que el año pafado, es á faber D. Martin 
Obifpo de Calahorra y D. Ga~cia Abad 
de Valladolid á Francia , donde él. feis 

dias de Enero el nuevo Rey Philipo fe 
coronó y ungió por Rey de Francia y 
de Navarra en la ciudad de Rems con 
las ceremonias y folemnidades acofl:um ... 
hradas. En tiempo defte Rey y por fu 
mandado fe edificó en París en la isla de 
Secana ó Seine el palacio Real que alli 
fe vee á manera de m1 grande alcazar, 
en que poco adelante fe afentó la Atr 
diencia ó Parlamento ; y la adminifira .. 
e ion de la jufi:icia que antes fe guia la 
Corte fin tener afiento efl:able, fe pufo 
en lugar determinado y tribunales cono
cidos. Labrófe otrofi en la mifma ciudad 
á expenfas de la Reyna el colegio que 
llaman de Navarra , de los mas infignes . 
que hay en el mundo, afi por la grande
za del edificio , como por el gran nume ... 
ro que tiene de maeftros y concurfo de -
eftudiantes. Dicefe por cierto que en los 
buenos tiempos de Francia moraban den
tro dél fetecientos eftudiantes ocupa.dos 
en fus eftudios : mudadas las cofas y al
teradas , á la fazon que profefamos la 
Theologia en aquella U niverfidad , ape .. 
nas en el dicho colegio fe contaban qui ... 
nientos entre oyentes y maeftros. Defi:e 
numero algunos fuftentaba el colegio ~ 
.fu cofta, los demas viven á la fuya y de 
fus padres. Tuvieron eftos· Reyes mu ... 
'hos hijos, es á faber Luis·, Philipo, Car .. 
los , Ifabel y otra hija que murió en tier
na edad. Efto en Francia. En Sicilia el 
Infante Don Jayme luego que fupo la 
muerte de fu padre, tomó las· infignias de 
Rey en Mecina á dos de Febrero, y f~ 
llamó Rey de Sicilia ; Principe de la Pu
lla y de Capua como aquel que pofeia: 
parte del reyno de Napoles, y tenia ef ... 
peranza de apoderarfe de las demas du ... 
dades y fuerzas del reyno , dado que to-t 
das las tierras y partes de aquel reyna 
efi:aban pertrechadas y fortificadas con~ 
tra los intentos de los Sicilianos, y efto 
por el mucho valor y diligencia de Ro
berto Conde de Artoes , á quien el Rey 
de Francia , muerto. el Rey Carlos, en ... 
cargó el gobierno de Napoles. D. Alon.,. 
fo el Tercero Rey de Arago~ por eftar 
algunos mefes ocupado en apreftar una 

ar ... 
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armada para Ir fobre Mallorca y Menor .. 
ca , cofa que fu padre á la hora de fu mu .. 
erte dexó muy encomendada, dilató f~ 
coronacion. Finalmente á los catorce dias 
del mes de· Abril el mifmo dia de Paf-. 
qua Florida de Refurreccion tomó la co-. 
tona en Zaragoza y las demas infignias 
Reales. Hizo la ceremonia Don Jayme 
Obifpo de Huefca por eftar á la fazon 
vaca la filia Arzobifpal de Tarragona, 
cuya era aquella preeminencia por anti:.. 
~ua coftumbre~ Juró el Rey de guardar 
todos los privilegios , fueros y libertades 
de aquel reyno. Tratófe con muchas ve .... 
ras y gran porfia de reformar los gaftos 

· de la cafa Real ; particularmente en las 
cortes que de alli á pocos dias fe tuvieron 
en Huefca , concedió á los Señores y ca~ 
hall eros de Aragon á fu inftancia que los 
Valencianos, poco antes defte tiempo e~ 
corporados en aquella corona~ fe goberf 
nafen conforme á las leyes de Aragon~ 
Fallecieron efte mifmo año grandes per
fonas Edefiafl:icas , entre otr0s Don Mi"" 
guel Vincafirio Obif po de Pamplona: 
fucedióle en la filla D. Miguel Legada. 
La Iglefia de Toledo gobernaba todavía 
el Arzóbif po Don Gonzalo , varón de 
grande autoridad , y que podia.,mucho 

La .co- con los Reyes : acompañó al Rey Don 
romc.de Sancho que iba á los confines de Fran..¡ 
D.San- d d" d 
cho cap. da , ca quedó concerta o por me 10 e 
Ji
1
rg. Y" la embaxada de que fe hizo mencion, 
e llama d C n:··11 F . Garcia, que los dos Reyes e a 1 a y rancia 

ya Gon- fe juntafen en Bayona para fe hablar , y 
~~1Z~;~ tratar alli en prefencia de todas fus ha"" 
Guticr- den das y concordar fus diferencias. N un .. 
re· lib

8
• ca los Reyes fe vieron , no fe fabe que 

i 3 .e .1 . r d d fc i'. fi fuefe la cama efto : pue e e 10 pechar 

/ 

que nacieron como es ordinario algunas 
fof pechas de una parte y otra , ó por o-. 
tros refpetos y puntos. Afi fe detuvieron 
el Rey D. Sancho en S. Sebaftian , y el 
Rey de Francia en Montemarfano. Ho
bofe de tratar del concierto por terceros: 
por parte del Rey Don Sancho D. Gon
zalo Arzobif po de Toledo fue á Bayo
na , y por parte del Rey de Francia el 
Duque de Borgoña. Trataron de hacer 
las amifl:ades con grande ahinco de ,en .. 

trambas partes. Los Francefes no venían 
en ningun acuerdo de concordia , fi el 
Rey D. Sancho no repudiaba la Reyna 
pues de derecho por razon del parentef
co no podia eftar cafado con ella , y fe 
cafaba con una de dos hermanas del Rey 
de Francia, es á faber Margarita, que 
dcf pues cafó con Eduardo Rey de In .. 
galaterra, ó con Blanca que vino á cafar 
con el Duque de Auftria. Don Sancho 
fintió efto graven:iente • . Parecíale cofa 
pefada dexar una muger tan efdarecida, 
y en quien tenia un hijo y una hija: afi 
llamados los terceros , fin concluir cofa 
alguna tomó el camino para Viél:oria do 
fe quedara la Reyna. Lo que refultó fue 
enojarfe malamente c?n el Abad de V a .. 
lladolid por faber que muy fuera de ti
empo y fazon movió platica defl:e nuevo 
cafamiento , que dió ocafion á los Fran
cefes para hacer en ello infrancia. Revol .. 
via en fu penfamiento como podria fatif. 
facerfe de aquel enojo. Comunicólo con 
la Reyna ; que deftas nuevas eftaba con 
grandifimo pefar. Parecióles muy á pro
poftto pedille cuenta de las rentas Rea
les que· efl:uvieron á fu cargo , y achaca-
lle algµn crimen de no las haber admi
niftrado bien: encomendaron á D. Gon .. 
zalo Arzobifpo de Toledo que tomafe 
eftas cuentas. El Rey D. Sancho ó por 
cumplir algun voto que hobiefe hecho ,ó 
por fu devocion fe fue á Santiago de Ga .. 
licia : en el camino en el monafl:erio de 
Sahagun halló que los huefos del Rey 
D. Alonfo el VI. y de D~ Ifabel y D! 
Maria fus mugeres eftaban enterrados 
pobremente ; procuró fe pafafen á mejor 
lugar con fus tum ulos y en ellos fus le
treros. Vuelto á Valladolid , honró á D. 
Lope Diaz de Haro Señor de Vizcaya, 
á quien él tenia grande obligacion , y por 
quien principalmente tenia el reyno.: hi
zole Mayordomo de la cafa Real y fu 
Alferez mayor. Dióle afi mifmo .en . te .. 
nencia muchos cafrillos y muy fuerte$ en 
todo el reyno ; y ultra defl:o á primero 
de Enero le engrandeció con titulo y 
honra de Conde : para que eíl:a merced 
fuefe mas feñalada, le dió ptivilegio -Y 

-Ce't' 

¡\ 

¡i 



7 I 2 HISTORIA DE ESPANA. 

cedula Real en que declaraba fer fu vo-. llarfe á la Müra nue"a de E>. Merino 0-
luntad que todas eftas honras, privile... bifpo de aquella ciudad, y honra1le con 

r gios y prerrogativas las heredafe D. Die- fu prefenda por fer de no~ilifimo linage 
go Lope de Haro fu hijo , muerto que y deudo del Rey de Francia. Su inten~ 
fuefe el padre. Al hermano de D. Lope to principal era apaciguará los Gallegos 
de Baro , que fe llamaba Don Diego de que andaban alborotados, y reprimir las 
Haro , le hizo Ca pitan de la frontera con- entradas y correrias de Portuguefes, que· 
tra los Moros. De aqui vino á crecer gran- hadan por aquellas comarcas el Infante 
demente la autoridad y poder de aqueo- Il. Alonfo hermano del Rey de Portu-
lla familia en efta~o y renta. En particu- gal, y en fu compañia D. Alvar Nuñe.z 
lar comenzó Don Lope de Haro á tener de Lara hijo de D. Juan de Lara, com9 
mucha privanza y favor con el Rey , y hombre feroz que era y defafofegado, y 
atropellará quien á él fe le antojaba, de acoftumbrado á vivir de rapiña~ Eran á 
que muchos fe quexaban y murmuraban propofito para efi:o los pueblos de Porta· 
movidos algunos de buen zelo , otros de legre y de Ronca , que Don Alonfo p<>
envidia que pudiefe mas uno folo que feia en la& fronteras de rortugal y á la ra-
toda la demas nobleza, y cdaramente de- ya de Caíl:illa. El cuidado de fofegar los 
dan que los tenia oprimidos comó fi pro- Gallegos encargó á Don Lope de Haro: 
priamente fueran efdavos; que D. Lope fohre lo de Portugal fe comunicó con a.: 
de Haro era el que reynaba en nombre quel Rey , con que juntadas fus fuerzas 
de D. Sancho. En efpecial llevaban mal y ·ilecha liga, fe pufo fobre la villa de 
efl:o los Gallegos y los de Leon, y acu- ~Ol!Ca: talaron los campos, pufieron fue
fahan á D. Lope deHaro entre otras co~ go ~ las..alc¡t!erias y edificios que efl:aban 
fas que {iendo muy af pero y feyero con füera•del pueblo; movidos defte daño los 
los demas-, folamente favorecia y dab~ de .dentro '41 y por miedo de mayor mal 
todos los provechos y honras á fus· parien· f.e rindieron. Hallaronfe prefentes en a-
tes y amigos. No dura mucho el poder quel cerco los dos Reyes: D. Dionyfio 
deJos Privados quando no fe templan y el de Portugal aconfejó á D. Sancho que 
humanan. Andaba D. Lopemuy ufano fi queria ver fu .reyno fofegado, procu
porque demas de lo dicho emparentó rafe abatir á Don Lope de Haro, y para ·. ~ .. 
con la caía Real por medio de fu hija efte efeél:o recibiefe en fu gracia y autori• 
D~ Maria, que cafó con el Infante Don zafe á D. Alvar Nuñez de Lara, porque 
Juan. Al mifmo Rey pretendia apartar á caufa de las grandes riquezas y poder 
de fu muger por cafalle con GuilJelma de aquel linage igual á fu nobleza era á 
fu prima , hija que era: de Gafi:on Viz- propofito para contraponelle y amanfar 
conde de Bearne. Para falir con efto no el orgullo de aquel perfonage. Hizolo afi: 
cefaba de poner mala voz en el caf amien4 D. Lope que bien entendia donde iban , 
to primero y acufalle. Llevaba el Rey encaminadas eftas mañas y cautelas, co
muy· inal eftas praticas, mayormente que mo hombre altivo y que no podia fufrir 
ála mifma fazon le nació otro Infante de igual, refentido defta injuria bufcó oca ... 
la Reyna por nombre Don Alonfo. De- fion para recogerfe á Navarra. Dió á en .. 
feaba defcomponer á Don Lope, pero la tender que iba á vifitar á Gafton Viz
revuelta de temporales tan turbios no da- conde de Bearne , como quier que á la 
baJ:!. para ello lugar : ni aun fe atrevia á verdad · fe tenia por agraviado del Rey 
dedararfe y dar mueftra de fu enojo y que con aquel def vio y mal tratamiento 
defabrimiento, antes le traia en fü com... defdoraba las mercedes pafadas. _La pri· 
pañia en el mifmo lugar de autoridad que vanza y poder acerca de los Reyes nun-. 
antes, y vifitado que hobo el reyno de ca es fegura , mayormente quando es de
Toledo ,fe partió para Aftorga, y en fu mafiada.ConfuidalosNavarros,áquien 
~ompañia··D .. Lope. La .voz .era para ha- no faltaba voluntad de hacer guerra á 

Caf: 
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defa~ · paf ados, · :Viteroo ~n la. ilgle6~ "'9or cmdd oill 

dl'1DfGeadian qllC de aquel·rey... Mi.aa Efto hecho.;. ccmlaS armas~ lima 
:~tdlet1!Jt2alaeenr.e ;qfürpado ' t~ ~amino para lutj.t' ; r. fc ' e r á. valer' á ;f ti 

oa armas: Era Vitrey en aquella füegro;.el Conde· del AnguJlara, llamádo 
deNavarraClemente.LuneoFréU!-. Rubro. €omunmente ·cargaban á Car .. 

de nacion •. Muchas v-ec~ falieron.fos los Rey que era á la fazon de Napolés 
avarros a corrér las front~a.s afi de CaC ·y Sicilia., .. de.que nó vengó efia· múefte 

~a como de Aragon fin. fuceder cofa como Vicario. que. era · n aquel tiempq 
. alguna memorable, falvo -ql.le. · tomaron del Imperio , y como til ~nia puefto al 

á los Aragonefes la villa dé Salvatierra, dicho Guido en el gobierno de T of cana • 
. y pulieron en ella guarnicion de folda- Los hiftoriadores Inglefes y &ancefes a-
dos .Navarros. Con mas profpera fortuna fuman que .Guido defpues'l~e fue prefo FazeHa 
hadan los Aragonefes la guerra en Ita- en la batalla naval f uf odie.ha , fue ·eatte- lih. 9 .• c. 

lia. ~ugier Lauria ,-bra:vo caudillo , y gado en podet del Rey-de lngalatena. ~/~~~t: 
. feñálado por las v~él:orias pafadas , aco-o Un hiftoriador Siciliaoo de aquel tiem~ 9S · 
. metió de improvifo la armada de los e... po porfialque falle.ció en. Sic~ia de una 
. ncn:ü.gos, que tenian.muy poderofa por enfermedad, de que foloá juicio de los 

el gran numero de baxeles • junto á Na... medicos le pudiera fanat la comuniea~ 
poles. Fue muy reñida y fangrienta la ~don con muger, y que él no quifo venir 
batalla, ·que fe dió á cµez y feis dias del en ello por no hacer injuria al ma.trimo
mcs de Junio. La viél:oria quedó por los nio , y por no fugetarfe 4 la -deshonefti
.A.rago~efes: tomaron quarenta y dos ha... dad ; que fi fue afi , es tanto mas de loai 
xeles, los cautivos fueron cinco mil,. y: efi:e caballer:o que fu muger Margarita 
·enue ellos ~uchos por fu linage y haza~ def pues que dél enviudó , fe dice hizo 
ñas muy feñalados. Los mas dellos fe ref. poco cafo dé lo que deb_iera , y vivió con 
cataron por dinero , folo á Guido de Mon.. poco recat.o. Dexó efte <;aballero una hi .. 
forte ni p_Ql' ruegos ni ~r al~n ref cate ja llamada Amdl:afia , que caf ó con Ro
!uifieron dar libertad : efto por <!ar con-- mano Urf 1:no pariente .cer~ano del Papa 
tento á los Reyes de Aragon y de Inga.. Nkolao Tercero, y Conde de Nola •. La 
laterra fus enemigos capitales, á cau(~ 11-0hilifima f ucefion que procedió defie 
gue efte oa~alle~o. era bifuiéto éle Simon ~afamientQ , fe continuó e~ aquella caía 
Conde de Monforte , aquel que como ar.. y efl:ado hafta nueftros (iempos1 quando 
riba fe dixo venció en batalla y mató. á ultimameqte faltó , y .la ciµdad ide Nola 
D. Pedro Rey de Aragon en la guerra yolvió á.1" .corona R~ 
4e T olofa. El nieto defte Simo~ ll~llljl~Q 
lái mifmo .Simon. prendió al Emperado~ 

P rd Ricardo ( ~ue-füe elegido ~ ~ompete.. 
11:.;i. ~ia de D. AJpnfoel Sab~ a ~rmano 

del. Rey Enrique de Inaalaterra ) los <t .. 
iios pafados en.la batall~ de Leuvis ,:_que 
hóbo entre los Francefo~ y lnglefes , '1~ 
eftuvo un 111onafterio famoÍQ ele S. an ... 
.C(acio. Efte Guido en veµgapza de fu pa~ 
.dre S.in)oA:, ue poco def pues fue~ ~9S 

' laglefes tnl.J.CJ'to en otr~ \lati\lla que fe di9 
erca de Vigornia ea Jvpiaterra , al ti

empq que Eduardo ~el ~ Ingalaterra 
volvta:dc ~uerra de la ~IQ'Jl-'Íanta, tna

. ~con~ impiedad y cr\JCldad á En
rique JU~ ~ l E~.Pet~or · ardo en 
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cie:s P ·~ tenia fu poder de- pu ft9qu ·· [fdgun1 
tesiiü t lo hefthanos C3érdás m el QW. berta<t eh1ñe· del .stñldl'l~rnit 

. lle Kte-Morcla · cipe de Salerno n tos y ochenia· y ocho, mnner 
él de Siuran', aml:fos.:muyfuertes y con fo' á F1fancia ,. defde alli ~a : a 
buena guarda. Cavfados pues.efl:os Prin- ciguados eRde los albororos ~ 
e~ dé tan· larga prifion, y~ovidos pot linos ; en· Róála finalnteme le detkmS · 
miedo de mayor mal fe inalinaban á 14· por ~1; de Pulla y de Skilia el Papa 
paz con las condiciones· que · él quiíiefe: é<>lao IV. el que al principio defte año 
tenian · grand~s Reyes por iritercefores¡ fucedió en lugar de Hónorio. Pufole.la 
muchas embaxadas de Francia'. y de Caí- corona Real en fu cabeza e n todas las 
til~a venian al R.ey de Amgon fobre el demas infignias y veftiduras Reales. Pre

. cafo·, la· autoridad de Eduardo Rey de tendia el Pontifice no fer valido el con• 
lngalaterra que fe interpufo ·con los de- cieno pafado , como hecho fin fu licen· 
mas por medianero , era de mas pefo y; cia, de un reyno que de tiempo antiguo 
eficacia á caufa ~ el Aragoncs preten- era feudatario de la Iglefia Romana. Eíl 
dia tomalle ¡)6r'fuegro y cafapfe con fu to alteró grandemente el animo del Rey 
hija Leonor• Acordaron. pues eftos Re- de ·Aragon , tanto mas que entendia 1 
yes de verfe y hablarfe en la ·ciudad de le: avifaban· que el Rey D. Sancho que 
Oloron , que fe llamó antiguamente Lug.r ria dexar fu amiftad y ·;¡venirfe con el 
duno , y eftá '.eri los confines de Francia Rey de Francia á. perf uafion de~ Sumo 
en los pueblos llamados Coquenos : hoy Pontifice, patecer que aprobaban la Rey .. 
efrá en el principado de Bearne á las hal- na .Y Don Gonzalo Arzobifpo d~ Tole:. 
das de los montes Pyrineos ,. el Empera... do·, aunque -i:nuchos Gr~ndes juzgabañ 
dor Antonino la llamó Illuro. En aqu~ debia fer préferida la am.ifl:ad del & 
lla-junta y habla por grande inftancia del de Aragon afi por la vecindad de los rey. 
Rey de lngalaterra fe akanzó· que den., nos como por tener en fu poder los her ... 
tr<» de un año Carlos Principe de Saler" manos Cerdas. Deftos principios fe altew 
no füefe puefto en libertad co~ eftas con- raron algu~os , y por la muerte de Dod 
di(iones : que el r.eyno de Sidlia queda- . Lope de Hato , como luego fe contarcf~ 
fe por Don Jayme : que el · prefo. alcan.i. fus parientes Y. amigos fe paf aron á Ara-i. 
zafe del Papá c~nfentimiento para efto, gon, y ñterOrl caufa de nuevas y larg• 
junto con-alz~ las cenfuras pueftas con• guerras: pr~endian y procuraban fati~ 
tra--los Aragen~f es: ítem que' pagafe treitt· faéetfe de füs paniculares difguftos c'éii 
ta mil marcos de -plata : ultimamente que bis difc~rdfas y males comunes. El ~et 
Carlos de V. a_l~s fe apartafe .de la preten- ID~Santhtl ~Yel thifmo ca!o fe vió pu~t~ 
fion que terua. hl r'eyno de Aragon que to :en neceÜdád de darfe pr1efa á hacer la 
le a~j:Udicáfa · el·.Pontijice Martino : que cénfedéraci\ln <:on el Rey de Franci~. . . 
detnto de fréJ· alíos , ñ todo efto no fe EliVfaron· los aes Reyes ils Embaxad()}.. . 
cumplia , füYe aquel Principe obligado res ·á Leon d nmcia , de los ~fpera~ 
á tor~arfe á la prmdn, y fin embargo diet- el Carden áu'1i Cauleto en\tia<l() ~ 
fe .en ~henta: á fus tres hijos ~oberto, ~do del &uno Pontific~ ~ª. 
Gitlos y: li ; ultra defto ftfenta caba· . o. Por el l\ey de Fr-anota v1nief A 
ll~ ·de-los ·-. nobles \itt·la Proenza . M<>may y amberto cealleiOI prim>i• 
Grttves ~ntiit1ooes . eran fl:as; ·per~ ttJJ. pales de fu e e1 el Rey D. S.ndió 
mo al veaceaar a.a e:ftos . ttciottos pr~ v16 a I>. Obif po d Aftorga . 
v~ofo~ , afi · t l~ vencidos ira for~ofo éoncierto ti .. o= defta 1 el Rey 
acepta.llos dcfgu ient manera que fue- D. Saneho p?cmetta 4e Ae . Aloní6 
fen, que una .;f¡z ~ftos en libertad con- de la Cerd.á é1 réyno d.~ Mar.cia á tal qü~ 
firban no les tal Áa ocaíion de mejorar no fe üttitulafe ~n 'flingUna manera Ret 
fuipanido Carlos Prind~ de Salerno· a . ~e M\ll'Qal v~ 

fe 
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fe como m~viente y feudatario ·de Cafri"." fofegaba á ca uf a de la amifiad que tenian 
ll~ : que fi Don Alonfo muriefe fin hijos, con el Rey de Granada: con Africa po
fucedief~ D. Hernando fu hei:mano me.. co antes fe afentaron treguas con Juzeph 
no( : c;l de Caftilla enviafe mil e.aballas Rey de Marruecos. L~- guerra civil y do ... 
en ayuda al Rey de Francia, que queria meftica tenia á todos puefl:os en mayor 
µio~~r guerra á Aragon; y fi fuefe nece.. cuidado. Suced;.ó efi:e daño por la muer ... 
fario , diefe pafo y entrada fegur~ por fus te de Don Lope -de Haro , que le dieron 
tier.ras al exercito F rances : it~.t;n que los dentro de palacio , y en prefencia del 
her~nos Cerdas luegó que ~lcanzafen mifmo Rey ; fi con razon ó fin ella , no 
1ib€;rtad con el p<;>der y indufi:ri~ 4e los fe averigua baftantemente. Para que to... 
dos Rey~s , fe entregafen en poder d,el dQ efto mejor fe entienda , ferá . bien re~ 
Rey de Francia~ Efte concierto .clió m:u- lat~r los principios por do fe encaminó 
cho 4ifgufto á D~ Blanca , madre de los efta defgrada. Por muerte de D. Alvar 
lnf'f.lltes , en tanto grado que 4exado. fu N~ñ~z de Lara , que falleció poco def
hermano , fe fue á Portugal. Có.mo mu- pu~s que tornó en gracia del Rey Don 
ger varonil ·preten.dia. buf car DJtevos fo- Sancho , Don Lo pe de Haro fu competi ... 
coqos ~ontra las fuerzas de Ca~illa, puef- dor volvió á Cafi:illa y á la Corte con eC. 

, to que méls fue el trabajo que en efl:o. to- peranza de recobrar la cabida y autor! .. 
mó , que el fruto que facó. El Rey Dio-- dad que antes tenia ,_pues era muerto fu 
nyfio de Portugal, echados los Moros de contrario; pero la naturaleza, que no per .. 
toda fu tierra, gozaba de una tranquila mite ·viva alguno fin competidor y fin 
paz , ni le podian convencer á que la al... contra.fte, en el mifmo punto que murió, 
terafe en pro de otros y daño fuyo. Qué hlio que Don Juan hermano d,el difu~
·prudencia fuera ponerfe .en peligro cierto to fiibiefe al mifmo grado de dignidad, 
con efperanza incierta, y efcurecer la glo"' y al favor y gracia del Principe que fu 
ria ganada, y alterar la quietud y repofo h .. ermano tuvo , con mucho gufi:o del pue
de fu reyno con mover las armas fuera de hlo.y no menor pefar y dolor de D. Lo .... 
tiempo? Tuv~ efl:e Rey muy buenas par-. pe .de llaro. Quexabafe que con aquellas ,. 
tes, y ~n ef pedal muy noble generacion artes y mañas fe l~ hacia notable agra
de hijo$ y hijas. De D~ lfabel . fu muger vio, y que todo fe encaminaba á difmi
tuvo antes defro una hija llamada D~ Ifa- nuir fu autoridad y menofcaballa. Era el 
bel, y efl:e año le nadó otra que fe llamó fentimiento en tanto grado que no te-
D~ Coftanza: de ~lli á dos años otro hijo mia de dar mueft.ras dél al -mif mo Rey, 
que fe llamó D. Alonfo, que fue herede.:. y fo~mar quexas en fu prefencia.. Como 
ro del reyno. De mugeres folteras tuvo el Infante D. Ju.an fu yerno con un efqua .. 
eftos hijos: á Don Alonfo de Alburquer... dron de gente corriefe la campaña de Sa ... 
que , de quien trae fu defcendencia una !amanea ~ y con fus ordinarias correrfas 
familia defte fobrenombre nohilifima en llegafe hafta Ciudadmdrigo , y el Rey 
Portugal, y á D. Pedro, que fue dado á fe quexafe deíl:o con D. Lope de Haro; 
los eftudios de las letras , como da tefti... tuvo atrevimiento de confefar que todo 

· ·monio un libro que compufo de los lina- aquello fe hacia por fu confejo y volun .. 
ges y de la nobleza de Ef paña; y á Don tad, hafl:a añadir que fi el Rey iba á Va-
Juan y á D. Fernando, y ultra deftos dos lladolid, fu yerno vendria á Cigales, que 
hijas que la una cafó con D. Juan de la es un pueblo alli cerca, y era tanto como 
Cerda, y la otra fe metió monja. am.enazalle : faltar la tienda á la mala 

e A p I Tu Lo X J t condicion y irritar con efto la ira de los · 
Reyes cófa es muy perJºudicial. Verdad 

DE NUEVAS .ALTERACIO?ltES QUÉ SE LS-
es que por entoRces el Rey tUyQ fufri-'1' ANTAllON EN CAS1'ILL.A4 ~ 

e llliento y diumuló lb m~jor que pudo, 
afiilla fºr lo que tocaba' los Morés, h~ila que fe ofreciéfe ocafion para caili~ 
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gar tan gran locura y defacato. Füe el · 
Rey á Valladolid, habló con Don Juan 
fü hermano : diófe orden como aquellos 
alborotos algun tanto- fof egafen. Partido 
de Valladolid , fue primero á Roa ; y de 
alli á Berlanga y á Soria. Defpues ~omó 
el camino para Tarazona para verfe~ con 
el Rey de Aragon , y alcanzar dél . que 
le entregafe los hermanos Cerdas. Eftor ... 
bófe efta vifta de los Reyes por las .ma ... 
las mañas de D. Lope de Haro , que· <!~ 
mo tercero iba de una p~ite á otra ,~ y ~ 
cada quál de las partes referia en notnbr~ 
del otro condiciones para afentar la páz. 
muy pefadas y muy contrarias de Jo que 
los mifmos Principes pretendian. Todo
.iba enderezado á derribar por medio dé 
los hermanos Cerdas al Rey Don San1 
cho ' de quien tenia de todo punto el ra
nimo enagenado , que fue la cau~a de ~o 
efeél:uarfe cofa alguna , y de vol verfe el 
Rey á Alfaro, que es una vill~ de Cafti .. 
'lla pu~fta á los confines de Aragon y de 
N avarrá. Acudieron el Infante D. Juan 
y Do11 Lope de Haro: fu: fuegro á hacér 
rev.erencia y compañia al Rey fin guar
dá baíl:ante con que fe afegurafen. Ha .. 
llaronfe prefentes Don Gonzalo Arzo
bif po de Toledo , y Don Juart Alonfo 
Obifpo · de Plafencia, el Obifpo· de Ca.: 
!ahorra , el de Ofma y el de Tuy : alle~ .. 
d~ deftos el Dean de Sevilla que era 
Chanciller mayor , y el Abad de Valla ... 
dolid , todos llamados á confejo para tra~ 
tarde c?fas importantes. Llegados Don 
Juan y Don Lope á befar al Rey la nfa
no , mandóles le volviefen á la hora to ... 
dos los caftillos y plazas que tenian en fu 
poder , y para efl:o alzafen el juramento 
á los foldados que tenian de guarnicion, 
y d ~efen las contrafeñas por do ent~n ... 
diefen por cierto que era tal fu volun~ad. 
Fueles efte mandato muy pefado: efcu ... 
fabanfe de obedece~, mandólos prender~ 
Don Lope de Haro , puefta mano á la 
efpada y revuelto el manto al brazo, con 
palabras múy injuriofas, y llamar al Rey 
tyrano , fementido , cruel , con todo lo 
demas que fe le vino á la boca y que el 
furor y rabia le daban , fe fue para él ·con 

intento ·de inatalle: Locura gra.nde 'y de~ 
mafiado atrevimiento , que le acarreó fu 
perdicion: los que eftaban prefentes , ·pu~ 
fieron afi mifmo in ano á fus éf padas , y 
del primer golpe le cortaron la inano dé· 
recha y. c-onfiguientemente Je acabaron: 
Caballero que fue arrif c;ado y fuertet ;-mas 
fu arrogancia y pode• demafiado , · junt<? 
con la envidia que muchos le tenian· ~ :re7 
duxeron á efl:os termirtos.: Don Juan fu 
yeroo defpues que .. hirio á ·álgunQs ae·Ins 
criados det Rey ,-'c01l1b vió muetió á ta 
fueg~o, fe.huy·ó y .acogió al ápoieh.l:ó·de 
la Reyna ., que fe! pufo delante -para·atn
paralle ·dél· Rey que venía én fu fegui
~iento--con la efpada defnuda, y ·por · Cus 
rueg0& y =fugrimas hizo tanto qué le' libró 
de la m.u.erte. Purieronle en prifionés. Pª"' 
ra eftar ·~· juicio y dar razon defte y de 
los demas defacatos. F orzofa ~cofa es pa-
far muchas cofas en filencio por feguir 
la brevedad que llevámos; .mas. quieri 
podria ·contar por menudo y á. la liarga 
todas ~as tramas que en efto hobo de tray~ 
don y -deslealtad·? quien decir· todo lo 
que paf6 ·en tan grande ruido y albor<r 
to ? y encarecer la tutbacion y defafofie ... 
go de toda la cafa.Real ? La f Úma es que 
i}Uitadas delante las <:ahezas , los alboro.. . 
tos fe apaciguaron por entonces , y con 
el exemplb frefco de aquella culpa, y de · 
aquel caftigo, los demas fe tuvieron á ra ... 
ya para que luego 11<!) fe alterafen. Pero 
como fe hobieron Un poco fofegado, en 
fecreto , y publicamente en corrillos co ... 
menzaron á murmurar defte hecho del 
Rey. Decian que con mueftra de cmor 
engañó á tan grandes Prindpes ~ los pa-1 
rientes y aliados de los dos unos fe falian 
de la Corte , otros de que hobo .gran nu .. 
mero, fe fueron del reyno. Por todo efto 
bien fe dexaba entender que fe armaba 
alguna .gran tem pdlad ; que fue la caufa ~ 
principal de abreviar la confederacion y 
liga co1i el.Rey de Francia en Leon, ccr 
mo arri?a queda dicho. D~ Juana muger 
del difunto DonLope de Haro y hij.a de 
Don Alonfo Señor de Molina toda cu
bierta de luto fe fue á ver con la Reyna 
fu hermana en· Santo :Ooming9 de la Cal-

za-
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zada ,~ donde eftaba la Corte. Pretendia 
--con cfto recoger las reliquias del naufra
gio de fu cafa. Hizo tanto , qüe con fus 
-lagrimas y á ruego de la Rey na fe aman ... 
{ó el Rey para que no def pojafe á fu hijo 
-del feñorio de Vizcaya, como lo preten
dia hacer ; y ya ·por fuerza · ffi habia apo
-Oerado de la villa de Haro y del caftillo 
·de T reviño. Deriias defro con defeo de 
'fofrego y de apa~iguallo todo la Rey
na prometió á fu hermana que fi fu hijo 
-Don Diego de Haro, como era forzofo, 
Uevafe en paciencía la muerte de fu pa .... 
dre , y fe pufiefe en manos del Rey , le 
·baria dar el 1 ugar y autoridad. que fu pa .. 
dte tenia. D~ Juana como muger inconf.. 
ta rite penf ó que eftas promefas procediart 
de miedo : afi mudó luego de parecer y 
trocó la humildad pafada en colera, tan
to que con defeo de vengarfe atizaba á · 
fu hijo, y le aconfejaba que renunciada~. 
la fé y lealtad que al Rey tenia prometi-1· 
da, fe defoaturalizafe , y fe pafaf e á Ara
gon. D! Maria muger del Infante Don 
Juan que tenian prefo, fe pafó á Navar-· 
ra , cerca de la qual eftaba. En fu com~ 
pañia fe falieron otrofi de Caftilla mu~ 

á Caftilla. El pueblo eftaba no mas de
íeofo que medrofo de cofas nuevas. Eos 
caballeros principales de Cafl:illa no eran 
d_e U.Q. ~ifmo parecer : los mas prudentes 
·t:ón defeo d'e' fofiego feguian el partiqo 
·-de1 Rey D. Sancho, y querian agradálle 
á .é,l , pues tenict el mando y f eñorio. El 
en aquellos di as · fue á Viél:oria, que es en 
iA!ava : 'alli la Reyna párió un hijo que 
fe .lla~ó D. Enrique. La iBa fe endereza-1 
ba afi para verfe en Bayona con el Rey _ 

.,, chos de füs aliados , dado que la mayor 
parte ( como fuele acontecer en eftas re-
vueltas J dudofos y fuf penfos fe efl:uvie.:. 
ron en fus caías para tomar confejo con:.. 
forme al tiempo y como las cofas fe ro-
deafen. Gafi:on Vizconde de Bearne , fa ... 
bido lo que pafaba , vino á gran priefa á 
Aragon en favor de fus deudos, refuelto 
de poner á qualquier riefgo fu perfona y 
eftados por los amparar. A infl:anda de 
todos eftos Señores el Rey de Aragon 
pufo en libertad á los hermanos Cerdas. 
~para hacer mayor pefar al Rey Don 
Sancho por el mes de Setiembre en Jaca 
;donde hizo traerá los Infantes, nombró 
á Don Alonfo el mayor dellos por Rey 
de Caftilla y de Leon , de que refulta ... 
ron nuevas guerras y grande ocafion pa
ra dif cor di as ; y es cofa forzofa que los 
grandes reynos · fean muchas veces com
batidos de nuevas y grandes tempefl:a ... 
des. Por medio de los Cerdas y con el 
favor de ·loi Aragonefes fe movió guerra 

~de Francia ;fegun que lo tenian deterini
·nado por fus Embaxadores , como para 
·acabar de to11quifi:ar1tis·lúgates y tierras 
tle ·Vizcaya · y ponellos deoaxo de fu fe
ñorio. Efta gtlerra fue nías dificultofa de 
·lo que fe penf ó , por la af pereza de los h.ir 
gates , la f~lta de baftimento , y la condi~ 
don de la gente , confi:ante en guardar la 
fé y lealtad á fus Señores. T eniafe ef pe ... 
ranza por ~dio del Mae~re de Calatra· 
·va D. Ruy Perez P~nce de poder ganar 
á D. Diego ·de Haro hermano de D. L<>4 
·pe , al qual antes defte tie~po el Rey hi ... 
'-zo Capitan de la frontera , y al prefentc 
le ofrecia mucho mayores honras y pre
mios , hafl:a dalle intencion que le daria 
el feñorio de Vizcaya; pero él fin hacer 
·cafo de todo efl:o quifo mas irfe defterra.. . 
do á Ar~gon. 1 Decia no fe debia confia~ 
de quien fo color de amifl:ad maltrató de 
tal manera: átales Principes fus parientes 
y amigos. Afi fe partió determinado de 
favorecer y amparar con fu confejo y ha
cienda y diligencia á fu fobrino.Todo pa .. 
recia eftar á punto de romper: los pueblos 
refonaban con aparatos y pertrechos de 
guerra, quando al mifmo punto que que-
· rian acometer las fronteras de Cafl:illa, 
falleció de enfermedad D. Diego de Ha
ro hijo de D. Lope en gran pro y benefi .. 
cio del Rey Don Sancho y de fus cofas. · 
, Con fü muerte fe resfriaron las volunta-
des de los que feguian fu bando ; y Viz~ 
caya que hafl:a entonces hacia refiftenci~, 
toda ella vino en poder del Rey por el 
esfuerzo y valor de Diego Lopez de Sat.. 

· zedo , á quien fe cometiera todo el pefo 
de aquella conquifi:a , y de quien afien 

··guerra como en paz fe hada mucho cak>. 
· CA-1 
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CAP 1 TU L O X 1 I I. . ta han fobre los en'emigos. En ninguntt 
l>E AL<if VNAS HABLAS QUE TUVIERON .parte podian repofar ' unos daños fue~ 

x..os REYES. dian á otros, como fi anduvieran en :ru~ 
~~ 1 

E da : los que con fu daño p~gaban las dijf. 
1 Rey D. Sancho dado que hobÓ fin cordias de los Principes , ~ran los inocen .. 

á las cofas de Vizcaya ,. y que las viftas .tes. Verdad es que las mas duda~ y 
con el Rey de Francia fe remitieron pa- .villas tenian la voz de Don Sancho.'.Wlas 
ra otro tiempo'· dexó á fµ hermano el µ_i... por miedo , otras Pº:1' voluntad. Solo. en 
fante Don Juan con buena guarda p~efo .Badajoz fe ~ncendió_ una revuelta muy 
en el alcazar de Burgos, y _def pues le pa- .grande : eftaban aquellos ciudada~os de 

, faron á Curiel ; y él con el .cuidado qu~ ~iempo antiguo divi~Jdos en dos.bandos, 
. tenia de la gue~ra d_e Arago1~ y de fu reri.. ~s á faber los Bejaranos y los Portugale-
no , que de nuevo andaba en balani;as, fes. Fueron los Bejaranos def pojados, de 
fe partió para Sabugal , que _es una vill~ fus haciendas por los c~ntrarios , y for
á la raya de Portugal. Alli fe juntaro~ ~1 ,zados á aufentarfe de. la ciudad. Hicicr
y el Rey de Portugal para tratar. entre 1on recurf.o al Rey par~ que deshiciefe 
los dos de fus · h~ciendas : hicieron liga ~1 agravio. Mandólo !lfi : los dañadores 
contra los Aragonefes y lo~ defterrados , no quifieron obedece~ á-. efl:e mandato. 
de Cafl:illa , que fe apercebian para la Acudiero~ los Bejaranos á las armas , y 
guerra fo color de poner en pofefion á ~on gente. que tenian apercebida , ~ata
Don Alonfo de la Cerda, q.ye ya fe inti.. . ~on gran numero del otro bando, y echa
tula ha Rey de Caftilla , en el. reyno de ron los que quedaban , de la ciudad. A 

. fu abuelo. Apél-rtados lo~ Reyes, y yuel- ; .efte atre.vimiento ele quererfe vengar pqr 
tos deftas viftas , Don Sancho recogidas fus manos añadieron otro mayor , y fue 
fus fuerzas por todas partes.y la gente de q1:1e como· fe hobiefen fortificado ei1 lo 
guerra que ten~a, fe fue -á encontrar con mas alto de la ciudad, apellidaron por 
fo¡ Aragonefes á la villa de Almazan.. Rey á D. Alonfo de la Cerda. Dió efto 
En el mes de Abril del año del Señor de grande pefadumbre al Rey D. Sancho: 

1289. mil y docientps y ochenta y nueve fe .el daño que refultó á aquella ciudad, fue 
juntaron los dos campos' mas no fucedió notable. Grande es la furia del pueblo 
cofa digna de memoria ; folo la villa de puefi:o en armas , las fuerzas de los Re
Moron fue tomada por los Aragonefes yes fon mayores : viófe por experiencia, 
por fuerza de armas, y Almaz~n fue ce[.. que luego que el Rey envió fu campo fo .. 
cado. De la otra parte el Rey Don San-- bre ellos , la ofadia fe les trocó en miedo. 
cho con una entrada que hizo por las Rindieronfe á partido , Calvas las vidas. 
fronteras de Aragon , defi:ruia la cam.. No les guardaron el concierto: todos los 
paña , robaba ganados , y ponia á fuego Bejaranos fueron .pafados á cuchillo en 
villa~ y lugares .. Don Diego Lopez de numero de quatro mil entre hombres y 
Haro de la mifma manera con fus corre.. mugeres. El niifmo trabajo corrió Tala ... 
rias talaba todos los campos y terminos vera villa pt.incipal en el reyno de Tole· .. 
de Cuenca y Huete, <lemas de un efqua.. do: por feguir la voz de Don Alonfo de 

1 dron de enemigos con quien fe encon.. la ~erda hafla quatrocientos de los mas 
tró , y los venció y pufo en huida junto nobles fueron jufi:idados y def quartiza ... 
á la villa de Pajaron. En efl:a r_efriega mu.. dos publicamente .á la puerta que defde 
rió Rodrigo de Sotomayor Capitan de aquel tiempo comenzó el vulgo á llama• 
los Caftellanos. Las banderas que les to-- Jla la puerta de Quartos. Afi lo teftifican 
xnó , envió D. Diego á la ciudad de Ti.. los de aquel lugar como cofa recebi9a 
ruel. La efl:rechura del lugar fue caufa . de 'mano en mano de fus antepafados, 
defte reves : los Aragonefes peleaban me- fin que haya autor ni teftimonio mas baf.. 
Jorados del lugar , y por todas partes ef. tante .. Lo cierto es que con el caftigo def

tos 
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.ros ~s pueblos ~1Cl.ar0n avifudos lo$ otro , fe vinieron á .hablar en Junquera 
dema8 para 1no' fe defmcmdm , .Y es · a{j pueblo de Cataluña. Alli platicaron fo· 
que todo gmnde exemplo y hazaña es bre m\\chas cofas, y afentaron treguas 
cafi f0rriofo tenga mezqa de algunos : a- por algunos mefes mientras que los Le
gt~vios. pero lo que fe. puQ contra los gados toinafen . algun buen medio para 

) particulares, fo recoinpenfa con el1 pro- afentar con firmeza la paz: cofa que á 
. vecho y fofiego comun. El año prox1mo todos venía bien y á que todos fe indi-

1 ~90. figuiente de mil y docientos y noventa naban, Carlos con efperanza de reco
fe trató de nuevo que los Reyes de F ran.- brar el reyno de Sicilia ; el Aragones 
cia y de Caftilla fe vicfe~ y · hablafen. porque fe alzafe el entredicho que tantó 

Acordado·efi:o ·,llegaron en un mifmo duraba. en fu reyno, y por efcufar la 
dfa á Bayona pueblo de la Guiena feña-1' guerra que de Francia le amenazaba, de
lado par-a efta junta. Lo mas principal mas del defeo que le pu~zaba, apadgua
que entre .Jos Reyes fe refolvió , fue que das eftas diferencias, de volver fus arm«s 
el de Francia alzó la mano de ayudará contra Caftilla. 
los hermanos Cerdas : renunció otrofi ·el 
derecho , fi alguno tema , al reyno de 
Cafl:illa como bifnieto de la Reyna D~ 
Blanca , que no faltab quien le puftefe 
en feguir efta demanda ; demas defto fe 
refolvió de ha~er por ambas. partes la. 
&uerra al -reyno de Aragon. Al mifmb 
t1empo T olofa, Segura y Villafranca, que 
fe comenzaran á edificar en la parte de 
Vizcaya en tiempo del Rey D.Alonfof 
fe acabaron en efi:e por l~ diligencia dd 
Rey Don Sancho , de que hay hoy dia 
publicos inftrumentos _déf pachados en ef. 
ta razon c;.ií Viél:oria y en · Valladolid, 
donde fe vino def de Bayona. El Rey de 
Aragori , fabida la confederado~ de los 
dos ·Reyes, Y· vifto que · no tenia fuérzas 
para · contraftar-con Caftilla , Francia. y 
Italia , mucho fe inclinaba á la paz , fin 
embargó que Carlos Rey· de N apolc$ no 
cumplia-lo que fe afentó .en el concierto 
~fa<to; de-que el Rey de-Ingalaterra por 
· ya inftáricia ·fue puefto,éfi libertad, fe 

fdntia muy agraviado <}\lé hicir:fe burla 
de fü fé y pa~ábra. Acudie~n P<>:1' todas 
~tes al Papá _á }X?ner e!'! fttsmanos eftas 
df fere'ncias. R:eípondió ~ntfiaria · f ~s Le:
gados , qúe &id'as llis partes ; · ~on ·condi· 
dones honéft'as ·acotdafen todos eftos·de .. 
bates. Nombró 1 

para efto 8os Cardenai:.. 
res, es á fab€;r Benito Colona y Gerardo 
ae ma , para que 'fuefen á Francia y 
lo compufiefert todo. En efte comedio 
Carlos Reyde .Napoles y el Rey de A:
!agon con feg r que fe.dieren el uno al 

CAPITULO ,XIV . . · 
QUE DON JUAN DE LARA SE PASO 

A ARAGON. . 

Don Juan N uñez de Lara , perfonage 
de gran reputacion ,.poder y riquezas, co
menzaba de nuevo á aficionarfe al parti-4 
do de Aragon afi por fu poca conftancia 
como por la intencion que le daban de 
reftituille la dudad de Albarracin: cofa 
muy ordinaria , que los hombres hacen 
mas cafo de fu interes que de lo que es 
jufl:o r¡ loable. El Rey Don Sancho por 
tener entendido. fería de grande impor
tancia para todo fu ida ó fu quedada , hi
zo t.odo lo pofible para fofegalle hafta 
nombralle por General de las .front:erás 
de Aragon y hacelle otros regalos : no 
áprovechó nada todo efto ~mayormente 
que en Burgos, donde la ~orte eíl:a~a ;un. 
page le dió ~ ciertas cartas en que le avifa
han mirafe por sí , que le tenian armada 
celada. Corrió la fama que Jü6 afi :v~~ 
dad ·: yo mas creo fue mentira , como 10 
afirman autores de' credito ; que aquella~ 
cartas füeron chadi~as por· pcrfonas qúe 
les pefaba que un caballeto.-tan ·valerofo 
·hóbiefe .vuelfó a la gracia del Rey , . ca- · 
n1Ó hombres que teni~n mas cuenta co~ 
fas intentos particulares que con el bien 
'comun. Don Juan que de fu naturaleza . 
éra fofpechofo, dió creditb ~ lQ que láS 
cartas decian ' y á gran furia falió de . la 
Corte , y por et reyno df> Navarra fe pafó 
á Aragon fin que fuefe part para eftor-

. h• ·· 
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