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bailo la diligencia que el Rey pufo por 
medio de la Reyna , t con ir el mifmo 
en pos ~él hafta Valladolid. Sentia mu· 
cho fu partida por ver que le amenaza
ba una grave tempeftad , fi caballero tan 
poderofo y de tantos amigos fe juntafe 
con los de.mas foragidos. No era efte re
celo fuera de propofito ; que luego con 
mucha gente entró por las fronteras de 
Caftilla hafi:a Cuenca y Alarcon , taló y 
r•bó toda la campaña , hizo todo, el mal 
y daño que pudo. Ac~dieron las gentes 
del Rey D.San~ho; pero en un encuen
tro las desbarató y les tomó muchas ban
deras , rindió y fugetó la villa de Moya, 
y con gran numero de cautivos y gana
dos dió la vuelta para Valencia , defde 
donde el Rey de.Aragon, Don Diego 
de Hato y Pon Juan de Lara con gente 
que tenian apreftada , todos juntos vol
vieron á entrar por la parte de Molina, 
Sigüenza, Berlanga y Almazan : fin ha
llar quien les fuefe á_ fa mano , deftruye
ron t-0da la tierra. Aquexaba efte daño . 
mucho al Rey D. Sancho, d~feaba atu
dir con fus gentes def de Cuenca , do era 
venido para remediar los daños~ Poco e
feél:o hizo : unas quartanas que muy.:ñte
ra de fazon le tenian trabajado , le em .. 
barazaban y debilitaban de fuerte que 
no podia hacer cofa alguna , ni dar or
den en lo que convenia ; de que recebia 
mas pefadumbre que de la mifma enfer
medad. Llegó á tcrminos de eftar def-
. .ahuciado de losme.dicos. La Reyna que 
.en Valladolid aquellos días parió un hi· 
jo que fe llamó Don Ped~; al)n no bien 
.a>nvaltt-ida del parto eón-ti avifQ fe pu
ifo·-en camino para vifitar al Rey .. Su ve
nida dió al dolittite mucl\o contento ; y 
fue muy prov.(chofa para-el bien comun 
!u llegada. Con fu buena maña redux.o 

. á Don Juan de Lara, que ya eftaba arre;. 
~tido de fü liviandad por falille vana 
Ja ~fperanza de recobrará Albarracin¡t 
Concertaron que D~ lfabel hija de D~ 
Blanca y del hermano de la Rtyna, don· 
cella de µ},\JY ~elent~s panes, cafafe 
eon el hijo 4 J úan d• Lara , que te-

• el mifmo- no bre que fu . padre. Era 

1 rdote el feñoáo de Molliia , porque el 
dr.e de li novi o tenia ·· N.aron. 

k\.fentado eíl:o ~ 6 eliraron bodas · 
en€uenca con e m.~eftad y apa-
rato.. Concluid , el Rey y la 
&eyna fe fueron pua e • y en ftJ 
compañia.D. JuanN\lñ~ deI~ara.Apo- .. 
fcntaronle en el monafi:erio de S. P~blo, ~ 
que era· de la orden de Santo Domingo, 
fuera de los muros de la ciudad á la ri
bera de Tajo. Un dia muy noche fe en
tretenia en jugará los dada,, con un Jü
dio muy rico. Vino al improvifo un fu 
criado llamado Nuño ChuruEhao : avi
fóle fe pufiefe en cobro' porque tenían 
ordenado de matalle ; que la noche pa
fada metieron múchas armas dentro de 
palaclo. Dió ~l luego credito á efte avi· 
fo: quifiera huir pero no le 'fue pofible 
por cfi:ar cerradas las puertas de la du
dad , y dentro las cabalgadutas y cria- ' 
dos. Paro la noche con efl:e miedo y cui-
dada, que fe le hizo muy larga. Al alba 
del dia , llamados f us criados y caballe
ros , les dixo el peligro en que fe hallaba: 
ellos ftn embar.go le aconfejaron que no 

· hidefe movimiento , que pues la noche 
t'e pafó fin mueftra ninguna de tales ar~ 
chanzas, que entendiefe erá entira; por .. 
que á t¡ué propofito dilatallo , fi tal pen· 
faran ? para qué ef perar j que viniefe. el 
dia ? por ventura para que fi.tefe teiigo 
de la traycion·? qué mas quqian f us con
trarios que velle ido de lJ Corte, en qu~ 
tenia tante podet y maad~ ,que á to4oa 
cawaba e i.dia ' y fus riquezaºs les h~ 
cian t 1ár? Que en la ciudad todo lo 
~ii íófigado, que fe ~ordaíe del e.ng~ 
ño pafado; y ~a~ ~ . que .aquel · fu 
cdnfejo 6 ~it para é~ faludable, · ó ·fl t(), 
.davia fuéíe iufc ario huir ~ p. igr.o, que 
er~ lo pem ~ re ¡>Qdia¡efperar '~ ~Q 
f~ía la noc;he figuiente;, U-. dp día al~ 
g ro no k atreverian a acOB\eter-Ut 
~aña. Con e as razQnes f~ mitigó fu lJl. ~ 
do. A1'iíado el Rey de ª'lllel · rec: lo y 
fobrefalta , fin~ió · muc;ho ~ fe p efe 
duda en fufé y palabra. ·aaba coino 
le quitarla aquella fo(pech~ : quanto ma~ 
ti J1..t:Y procuri\ba dalle fatisfacclon , 'l 
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fof pechaba que no debian engañalle los diferencias que refultaban entre los Re-

J que le avi~aron; ¡ que aunque la ver~ad yes de Aragon y .Francia. Eftuvo pr~
no fe pocba averiguar, que fe la quenan · fente Carlos ·Rey de Napoles, y los dos 
encubrir con artificio y maña. E;ll efte / Reyes enviaron fus Embaxadores con 
tiempo fe afentó de nuevo la confedera... amplos poderes para venir en el conder .. 
don con el Rey de Granada á tal que to. Las condiciones de la paz fueron ef.. 
pechafe el tributo que debía , conforme tas : el Rey de Aragon envie á Roma 
á los conciertos pafados. Fue necefario fus Embaxadores é humildemente pida 
acudirá efto porque andaba en balanzas, perdon de la contumacia é in obediencia 
como es la coftumbre de aquella gente pafada : peche en cada un año á la Igle
fer poco conftantes. Hernan Ponce de fia Romana treinta onzas de oro en ra .. 
Leon , que era frontero de los Moros, fue zon de tributo y feudo , como fu bifabue .. 
el principal medio para que eftos Re... lo lo prometió : con una buena armada 
yes fe confervafen en paz. y amiftad. De pafe en favor de la Tiérra-fanta ; á la 
Toledo fueron los Reyes primero á Bur- vuelta aconfeje á fu madre y hermano , y 
gos, y de allí á Palencia donde fe hacia procure partan mano de las cofas de Si ... 
capitulo general de la orden de Santo dlia : por condufion publique un ediél:o 
Domingo. Don Juan ~e Lara no fe po- rigurofo en que mande á todos los Ara
dia fofegar con ningunos beneficios y gonefes foldados y caballeros falgan de 
buenas obras ; y no fe contentaba con aquella isla : Carlos de V aloes renuncie 
maquinar él folo revueltas , fino que ati- el derecho que el Papa le dió fobre el 
zaba y perf uadia á los Grandes de la reyJ,lo de Aragon : demas defto fe aña
Corte que procurafen de intenta.r cofas dió que. el Padre Santo rccibiria en fu 
nuevas : con efto andaban muchas V<>: gracia al Aragones, y enviaria un Prela;:. 
luntades torcidas y enagenadas del R~y.. do á quitar el entredicho que tenia puef: 
Para remedio defto facaron de la prifioil to en t:oclo aquel reyno ; al-tqual el Rey 
en que eftaba , á Don Juan herman0: del de Aragon entregaria los rehenes que de 
Rey , que era muy bien· quifto de gran.,- parte- del Rey Carlos de N apoles tenia 
des y pequeños. Hizo él juramento y. en fu poder. Al concluir eftos conciertos 
pleyto homenage de. fer fiel al Rey y al no fe hallaron los Embaxadores de Sici
Principe Don Fernando· fu hijo , y b~fO Ha, y efl:o por induftria del Rey de Ara
la mano del niño como h~r.eoero del ~y~ gon con -intento que no les desbaratafen. 
no, conforme ála coftumbreque'fe guar~ todo'· ca fabía cierto. no vendrian en a
da en Caftilla. Demas defl:o por fu me._ quellas condiciones: maña de que el Rey 
dio muchos mudaron parecer, y abra~a~ Don J ayme y toda Skilia fe agraviaron 
ron los confejos mas faludables. Por in... en gran tnanera. Qu~xabanfe los hobiefe. 
duftria del Rey , que fue. á Santiago de engañado y defamparado quien mas· que 
Galicia , fo color de devocion y viíitar todos los :debiera faizorecer ; fin embar ... 
aquella . fanta cafa , fe reduxo aíl müino go querian llevar adelante lo comenza
á mejor parti~ y á que dexafe las armas do, y poner las vidas y la fangrc en·la 
Don Juan .Alonfo ·de Alburquerque cá-i demanda antes que volver al feñorio de 
ballero principal, que en Galkia anda... Francefes: la. refolu~ion fue tal y tan. 
ba ~lborotado á perfuafion de Don Juan grande, que al fin falieron con fu mten
de Lara. · Eftas cofas pafaban en Cafti1la to. Po.r .efta cal.Úa 1a efperañza que tenian 

l 2 9 I. el año de mil y docientos, y noventa y de recobrar á Sicilia , (alió vana á lios 
uno,. quartdó al principio. del mes de Fe.¡. F rancefes •y aun la ida del Rey de Ara .... 
brero los Cardenales .qué el Sumo Pon.. gon á l~ Tierra-fan~a nó fe efe~üó á cau .. 

, · tifice enviara á Francia por Legados ( co-, fa que ~\ . la mifma fazón vino nu.eva que 
mo arriba·diximos J en Tarafcon pueblo Elpis Emp'erador de Egypto y fu hijo 
de la GalliaNarbonenfe·compufieron las Mel~áydé éóti tin éercá muy. apretado 

P ílfl. L YYYY. que 



·72.2 . HISTORIA DE ESPAÑA. 

que pufieron fobre Ptolemayde, ciudad 
que folo quedaba alli en poder de Chrif
tianos , la combatieron de fuerte . que la 
entraron por fuerza , y todos los -mora
dores y foldados pafaron á cuchillo : los 
edificios al tanto los abatieron por tierra 
hafta no dexar raftro ni feñal alguna de 
ciudad. Efte fué el remate de la guerra 
fagrada, y de aquella emprefa de la Tier ... 
ra-fanta. Tal fue la voluntad de Dios. La 
pereza y poquedad de los fieles vergon .... 
zofa acarreó efi:a mengua y daño. Vie
ronfe fegunda vez ·los Reyes el de Ara ... 
gon y el de Napoles en Junquera -: tor-
naron á tratar de la paz , á que el uno y 
el otro mucho fe inclinaban por eftar 
canfados de los trabajos . pafados , y te
merof os de lo por venir. Por efta caufa 
luego q1:1e fe def pidió efta junta , el Rey 
Carlos cafó fu hija mayor llamada Cle
mencia con Carlos de V aloes, y por do
te el condado de Anjou y el eftado de 
Maine ; con tal condicion empcr~ que 
partiefe mano de la pretenfion de .Ara .. 
gon. Eftaba al tanto muy refudto el Rey 
de Aragon en cumplir todo lo .puefto y 
concertado quando la muerte muy fue .. 
rá;de lo q~e penfaha, le atajó Jos pafos; 
que le fobrevino ·en Barcelona :en-fazon 
que fe apreftaba para hacer traerá Doña 
Leonor fu cf pofa r y todo andaba lleno 
de .fieftas y contento~ F allecicf en· la flor 
de fu :juventud en edad de veinte y fiete 
años á .diez y ocho dias del mes de Ju .. 
nio. Si tuviera mas larga vida, fuera muy 
feñalad<> Principe , conforme á :las ~gran-
des mueftras que daba de valor y de vir~ 
tud. Ante todas cofas merece fer alaba .. 
do por moftrar como moftró la paz al 
mundo , bien que ·no fe la pudo dar. Su 
cuerpo enterraron en el monafierio de 
San Frandfco de aquella dudad y en el 
habito de la mifma orden : las ~xequla~ 
y henras como .era (azon con grande apa,. 
rato y muy folemnes. 

CAPiTULO XV. 
COMO LOS TRES REYES DE ESPA_ÑA ' 

EMPARENTARON ENTRE SI. . 

Gn .el avifo de la muerte dci R~- d~ 

Aragon, porque no dexaba hijos, fu her ... 
manoD.Jayme luego def4e Sicilia acu .. 
dió y vino á Aragon á tomar pofefion de 
aquel reyno que le pertenecía afi por el 
derecho de parentefco , como por el tef
tamento de fu hermano , ca _le nombró 
por fu fucefor. Afi fin contradicion en 
Zaragoza á veinte y quatro dias del mes 
de Setiembre fue ungido y coronado en 
la lglefia de San Salvador con las cere
monias acoftumbradas. r ocante ~l tefta-1 
mento de fu hermano , en que dexaha 
por beredero del reyno de Sidlia á Don 
F adrique . fu hermano menor, no quifo 
pafar por efta claufula , ni confentir que 
faliefe de fu poder el reyno que los Sici
lianos le dieron con mucha voluntad y 
á inftancia de fu_ mifmo padte. Freten-. 
diarrá la mifma fazon fu amiftad Don A· 
lonfo de la Cerda que prefente fe halló, 
y el Rey D. Sancho por fus Embaxado... 
.res , ambos con mu chas veras. En efta 
competencia pareció inclinarfe -mas ·el 
Aragones á la parte de Don Sancho , y 
aficionarfe mas á fa fortuna que á la juf.. 
ticia de las partes,' fin memoria de la vo ... 
hmtad que fu padre y hermano moftra .. 
ron en aquel cafo .. A la verdad las fuer .. 
zas de los Cerdas,' que con prefteza y ca
lor pór ventura prevalecieran, con la tar .. 
danza eftaban flacas :·las del bando con.-. 
trario de cada ~·dia fe acrecentaban mas 
y prevale dan, mayormente def pues que 
Don'Juan Nuñcz de Lara pot! induftria 
de la Reyna, como ya fe dixo., trocó pa .. 
.recer y partido ; .tanto mas que en aquel 
mifmotiempo.el Rey D. Sanchó, pueftá 
fu alianza y amifi:ad con Portugal , (011 .. 

certó á Don Fernando fu hijo mayor y 
heredero de fus eft~os c.on lli. yoftanza 
hija del P-0rtugues. : Para feguiidad de 
que fe efeél:uaria el .cafamiento ,. ·entregó 
algunos cafi:illos y villas de Cafi:illa para 
que hafta tanto que fe :celebra.fe, eftuvie ... 
fen como en terceria. Mentaron .pues los 
Rey.es de Aragon; y. Caftilla fu. aµlJftad 
por medio de fus Embaxador.es ; y para 
que fuefe mas irme , acordaron de ver.fe 
en Montagudo , villa á. propofüo para 
efta habla por eftar -á. la raya de los das 
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reynos. Alli á veinte y nueve de Noviem· 
. bre fe concertaron los Reyes de tal guífa 
que los mifmos tuvlefen por amigos y 
por enemigos ; y que en ninguno de los 
dos reynos fe diefe acogida, favor ni ayu ... 
da á los foragidos del otro , antes los en ... 
tregafen á fu Señor. Demas defto porque 
á la fazon el Rey de Marruecos fin em
bargo de las treguas tenia cercada á Beja, 
pueblo que algunos tienen que Ptolemeó 
y Tito Livio llaman Bigerra en la comar
ca de los Baftetanos, en particular fe a• 
cordó que para ayuda de aquella guerra, 
fi fuefe necefario , acudiefe el Aragones 
con vehite galeras. Para que todo fuefe 
mas firme concertaron que D~ lfabel hi ... 
ja del de Oafi:illa , fi bien no pafaba d~ 
nueve años , ~af af e con el de Aragort, · 
Los def poforios fe celebraron en So ria á 
primero de Diciembre , y la niña fue en .. 
tregada en poder de fu ef pofo con ef pe"" 
ranza de alcanzar dif penfació11 Cobre el 
parentefco de los novios : la priefa que· 
los Reyes tenian, no füfria mas dilacion, 
Celebrados los def poforios, los Reyes pa• 
faron á Calatayud : alli fe hicier<m gran~ 
des regocijos, ficftas y convi~es. Hobo, 
juftas y torneos , en que R ugier Lauria 
que en compañia del Rey de Aragon 
era venido.detde Sicilia , fe feñaló entre 
todos y fe aventajó por la gran deftreza 
que tenia en las armas. Los Grandes de 
Aragon d~fde los años pafados andaban 
alborotados ; afi entre sí como contra los 
Reyes, en tanto grado que pretendieron 
reforntar los gaftos de la cafa Real en ti..4 
empo del Rey D. Alonfo, y porfiaban 
en hacer mudar fas leyes y ~agiftrados, 
y dar una nueva traza en el gobierno. 
Todas eftas porfias eran demafiadas , ~o.. 
mo fea verdad que afi la libertad como 
el feñorio y mando tienen fu tafa y me· 
dida no menos que las demas cofas del 
mundo. Eftos caballeros por medio del 
Rey Don Sancho fe reconciliaron , y al
canzaron perdon de lo pafado. Los Re
yes fe defpidieron á la falida del año·, 

, quando el Rey barbaro , alzado el cerca 
que tenia pueflo , dió la vuelta para A
frica por recelo de una grande ar.macla 

que Benito Zacharias apreftaba en la cof
ta de Galida , demas que la villa por fu 
fortaleza y por el valor .de los nueftros 
hacia grande refiftencia. Con tantas co
fas como en un tiempo fe acabaron, tor ... 
nó la paz á Efpaña defpues de tan largo 
tiempo, y quedaron apaciguados los ene
migos domefticos y eftraños. Solo Don 
Juan de Lara 110 fabía fofegar, y parece 
que inaquinaba nov~dades : ni fe fiaba 
del Rey , ni del todo dexaba las armas; 
por ló qual la guerra fe volvió contra él; 
y por fuerza le quitaron á Moya y Ca~ 
ñete, pueblos de que el Rey le hizo mer• 
ced quando fé tornó de Aragon , y fe 
concertó el cafamiento de fu hijo. Don 
J Uart def confiado de fus fuerzas y por no 
quedar en Efpaña á quien acudirá caufa 
de los conciertos pafados; fe fue defterra~ 
do ~ F randa. En fu feguimiento partió 
luegó Don Gonzalo Arzobifpo de Tole .. 
do, enviado por Embaxador del Rey D. 
Sancho para aplacar aquel Rey 1 y pre .. 
venille que por medio de Don Juan y 
por fus finieftras inf ormadones no diefe 
lugar á que fe enturbiafe la amiftad an-
tigua ; en particular llevaba orden de dae 
razon de la concordia que fe afentara 
con los Aragonefes : que dixefe fue pura 
necefidad para fofe~ar á los fuyos, y ef.. 
cufar las guetras civiles que de nuevo a· 
menazaban. Refpondió á efto el Frances 
que no recibia def gufto , antes que fu 
hermano Carlos renunciaria de voluntad 
el derecho que tehia al reyno de Aragon, 
á tal que por fu medio el Aragones refti .. 
tuyefe la isla de Sidlia á la Iglefia R~ 
mana. Entretanto que efto pafaba, al 
prindpio del año de mil y docientos y 1.29 2. "'

noventa y dos el Almirante de Caftilla 
Benito Zacharias peleó en la cofta de A-4 
frica con veinte galeras de Moros : desba~ 
ratólas y tomó las trece. Efta perdida def.. 
barató el propofito que el de Marruecos te .. 
nia de pafar de nuevo en Ef paña con gran .. 
des gentes que para efte efeél:o tenia juntas 
en Tanger. Con,ridó afi mifmo al Rey 
D, Sancho efta viél:oria para que fe pufi~ ... 
fe con fu gente fobre Tarifa , que def pues 
de un largo cercó ganq á veinte y uno de 

YYYY ~ Se .. 

/ 

11 1 

i: I! 

11 

1 

1l 
1 

.¡ 

:: 

i 
;I, 

: l 

~ ! 

,'1 

:.1 ,,, 

1 1 



724 JIISTOIUA DE ESPANA. 

Setiembre. El Rey de Portugal dado que padre : por efta razon al dicho D. Juan 
fobre ello le hicieron inftancia , no envió en nueftros dias fucedió un nieto fuyo 
algun focorro para aquella emprefa por por nombre Don Alonfo , que hoy di~ 
razones que debió tener baftantes. La vive y tiene aquel efi:ado. Efi:o quanto á· 
Reyna de Caftilla á la fazon en Sevilla los Señores y Duques de Medina Sido-

. parió un hijo que fe llamó Don Philipe. nia. Volvamos con nueftro cuento á los 
Tornada que fue T-arifa , primero quedó Reyes. 
en ella por Gobernador Don Rodrigo 
Maeftre de Calatrava : def pues Alonfo C A P l TUL O X V l. 
Perez de Guzm.an fe ofreció de defender DE LA MURRTE DEL REY DON SANCHO. 

aquella plaza con folo que le diefen la e 
tercera parte de lo que á otros fe folia on gran cuidado y diligencia procu .. 
dar. Era rico de dinero, que tenia alle- raban á un mifmo tiempo componer las 
gado no folo en Efpaña , fino en Africa diferencias entre Francia y Aragon y 
en el tiempo que firvió al Rey de Mar• concertar aquellos Principes por t\na par .. 
ruecos en muchas guerras contra otros te el Papa Nicolao Quarto , y por otra el -
Moros. _Con el dinero. compró muchos Rey de Caftilla Don Sancho. Envió el 
lugares en el Andalucia , y los encorpo• _, Pontifice á Aragon fobre el cafo á Bom
ró en el efl:ado que le dexó fu padre de fado Calamandra caballero de S. Juan: 
Sa11lucar de Barrameda. Hacia otrofi la muerte atajó fus intentos que fue á qua
grandes limofnas , por donde le dieron tro de Abril : grave daño ; y el mayor, 
fobrenombre de Bueno: titulo que man.. que por diferencias que refultaron entre 
tienen los de fu cafa , mas il uftre que los los Cardenales , eftuvo aquella filla vaca 
que otros Principes toman con foberbia mas de dos años. Suplió la falta que el 
y arrogancia. Dcfte caballero defcienden Pontifice hizo , quanto á las cofas de A
los Duques _,,de Medina Sidonia, Seó.ores ragon , la buena diligencia del Rey Don 
de los principales de Efpaña afi en renta Sancho , que in.ovido por la buena re&
como en vafallos y nobleza. Tuvo Don puefta que le dió el Rey de Francia, en• 
Alonfo un hijo llamado Don Juan, yun vió á convidar al Rey de Aragon que fe 
nieto del mifmo nombre qúe ·cafó con llegafe á Guadalaxara, ca efperaba oto~
D~ Beatriz hija baftarda del Rey D. En· garia con lo que le pidiefe. Tratófe alli 
rique el 11. Dióle en dote la villa de Nie~ de las condiciones de la paz : no fe con .. 
bla con titulo de Conde , por lo qual á duyó por entonces cofa alguna, folo a ... 
fu hijo y heredero en aquel efi:ado llamó cordaron que de nuevo fe viefen. Señala .. 
Don Enrique. A efre fu,edió Don Juan ron para la habla la ciudad de Logroño. 
fu hijo , el que por merced del Rey Don Convidaron otrofi á Carlos Rey de Na .. · 
Enrique el Quarto fe intituló Duque de poles para que fe hallafe en la junta y 
Medina Sidonia. Don Juan tuvo un hijo terciafe. Al qual en efta fazon el Arago-
llatnado Don Enrique , y un nieto que nes , conforme á lo que fu hermano afen
fe llamó Don Juan, al qual el Rey Don tó, reftituyó fus hijos que tenia en rehe
Fernando el Catholico dió el marquefa- nes. No vino Carlos: la caufa no fe fabe; 
do de Cafafa en recompenfa del trabajo p~ro el año proximo figuiente mil y do- I-293· 
y diligencia que pufo en la conquifta de cientos y noventa y tres los Reyes de 
Ja ciudad de Melilla y -caftillo de Cafafa Caftilla y Aragon fe juntaron enLogro-
en la cofta de Afrka. A efl:e Don Juan ño. En aquella junta nacieron entre ellos 
fu cedieron dos hijos que dexó , uno en- nuevas fof pechas : efte fue el fruto de la 
pos de otro , es á faber Don Alonfo que habla .. El fuegro trataba á fü yerno muy 
no tuvo muy entero juicio, y defpues dél af peramente , y encaminaba como arre .. 
Don Juan , cuyo hijo mayor que tenia ro las cofas á fu provecho y comodidad. 
el mifmp nombre t murió e.n vida de fu . Dende aquel· tiempo el R.ey de Arag-'n 
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crimenzó á tener poca aficion á .D~ lfabel 
fu efpofa, y poner los ojos en otro nue
·vo cafam.iento: era menefter algun color; 
achacaba el deudo en que el Papa aun no 
babia difpenfado. P afc) el negocio á que 
por medio y á inftancia de Calamandra 
fe vino á ver con Carlos Rey de Napoles 
en Junquera. En e~a junta trataron de 
fus haciendas y de emparentar , todo con 
mucho fecreto porque no fe divulgafe. El 
tiempo que defcubre las puridades , · dió 
á entender que. fus villas fe enderezaron 
fobre la reftitucion de Sicilia, y Cobre ca..
farfe de nuevo el Rey de Aragon con 
Blanca· hija del Rey Carlos. Efto fue ·en 
fazon que en Caftilla ·el Rey D. Sancho 
por un fu privilegio dado en Valladolid, 
que hoy eftá entre los papeles de la Igle
fia de Toledo , otorga haya efcuelas e1i 
AkaM de Henares con las mifmas pre
rogativas que la U niverfidad de Vallado
lid. Afi mifmo por muerte de D~ lfabe[~ 
muger de D .. Juan de Lara el mozo , el 
feñorio de Molina recayó en poder de 
los Reyes como deudos mas cercanos. 
D. Juan de Lara el mozo ó por el fenti
miento de la perdida de aquel efl:ado , é> 
por imitar la inconftancia y exemplo de 
fu padre , y juntamente con él el Infante 
D. J uafi hermano del Rey, habido fuª"'" 
cuerdo de..cófifuno, comenzaron á albo-. 
rotarfe. El Rey como fagaz con intento 
· d.e atajar la guerra que amenazaba, fi a• 
quellos defguftos pafaban adelante , pro-
curó de ·ablandallos y fofegallos con tan~ 
to cuidado que en breve tiempo fe aman ... 
fó aqudla "tempefl:ad. Don Juan de La
ra y fu padre que por efte tiett1pó vol· 
vió de Francia , fe reconciliaron con fu 
Rey y mofi:raron mudar propofito. El 
Infante Don Juan hermano del Rey en 
Portugal, do fe retiró, junto eón Juan 
Alonfo de Alburquerque hadan corre.o 
rias pór la campaña de Leon. Envió el 
Rey á D. Juan de Lara el viejo con gen
te para que los re~r:hniefe ; que con eftos 
halagos y hacer del confianza pretendia 
finalmente le fuefe fiel, y que eón la def
t:reza de fu ingenio y maña apadguafe a
quell~s movimien~os. Su.cedió al re'V~S la 

traza , porque fue vencido en una refrie
ga, · y .vino en poder de los enemigos. 
Defde alli , puefto que fue en libertad, 
fe vino para el Rey , que eftaba en Toro 
muy regocijado porque le nació á la fa .. 
zon una hija en aquella ciudad que fe 
llamó D~ Beatriz. Corria nueva que el 
Rey de Granada trataba de hacer guer
ra, y que el Rey de Marruecos queria 
tornar á pafar en Ef paña: envió el Rey á 
D. Juan de Lara con fus dos hijos Don 
Juan y D.N uño á las fronteras del An
dalucia. Todo efte aparato fe deshizo á 
caufa que los Reyes Moros fe eftuvieron 
fofegados, y D. Juan de Lara Capitan 
de nuefi:ra gente murió en Cordova en 
aquel mifmo tiempo. Sofegada. efta tor
menta , levantó de nuevo otra el Infante 
D. J Uan hermano del Rey; al qual co
mo quier que el Rey de Portugal, por 
no dar muefi:ra con tenelle en fu tierra 
queria perturbar la paz , mandafe falir de 
fu rey no , en Una nave fe paf ó á T anger. 
El Rey de Marruec~s por penfar era á 
própofito fu venida para por fu medio 
hacer guerra á Efpaña, def pues de recebi~ 
lle muy cortefmente y tratalle con gran
de honra y regalo, le envió con cinco 
mil ginetes á cómhatir á Tarif"a. Pafó pues 
en Ef paña y combatió aquella plaza con 
grande porfia y con todos los ingenios 
que fe puede penfar, Los de dentro con
fiados en las buenas murallas , y anima
dos por fu caudillo y cabeza Alonfo Pe-
rez de Guzman refiftian con valor y ani
mo, Aconteció que un folo hijo que efte 
caballero tenia , vino á poder del Infante 
y de los Moros: facanle á -vifta de los cer ... 
cados : amenazan fi no fe rinden , de de
gollalle. No fe mudó el padre por aquel 
laftimofo ef peél:aculo ; antes decía que 
cien hijos que tuviera , era jufi:o aventu- · 
rallos todos por no mancillar fu honra 
con hecho tan feo como rendir la plaza · 
que tenia encomendada. A las palabras 
añade obras : echales def.de el adarve u
ña efpada con que executafen fu faña, fi 
tanto ies importaba. Efl:o hecho, fe fue á 
yantar. Def de á poco dió la vuelta por el 
grande alarido que l~vantaron lo~ folda-

dos 
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dos por ver degollar delante fus ojos a .. 
quel niño inocente, que fue eftraño cafo 
y crueldad mas que de barbaros. Hizo 
mas atroz el cafo executarfe por manda
do del Infante D. Juan. Acudió pues el 
padre á ver lo que era ; y fabida la caufa, 
dixo con mefurado femblante : ,, Cuida~ 
,, ha que los enemigos habian entrado la 
,, ciudad:,, y con tanto fe 'Volvió á comer 
con fu m uger fin dar muefi:ra alguna de 
animo alterado. En tanto grado pudo a ... 
quel caballero enfrenar el afeélo paterno 
y las lagrimas: digno de fer comparado 
cQn los varones entre los antiguos mas fe ... 
ñalados. Confiderado efi:o los barbaros 
que por ningunas artes ni fuerza podria 
fer vencido el que por amor de fu unico 
hijo no quifo torcer un punto ni apartar
fe del deber, defconfiados de la viél:oria 
fe volvieron á Africa ; demas que de fü . 
voluntad reftituyeron al Rey de Grana~ 
da la ciudad de Algecira con gran con
tento de los nueftros , que fe recelaban de 
aquella entrada y pafo que )ps de Africa 
tenian, podria refultar algun grave daño 
de Ef paña. Por efi:e tiempo puefi:o en }i.. 
berrad aportó á Ef paña el Infante D. En~ 
rique, tio del Rey D. Sancho, que mu .. 
ch os años eftuvó prefo en N apoles. Hol4 

, gó el Rey mucho con él , y juntos fe 
fueron def de Burgos á Viz,aya contra 
Diego Lopez de Haro que con ayuda de 
Aragon pretendia recobrar aquella pr<>' 
vincia. Apacigu~dos aquellos movimien ... 
tos , y echado D. Diego de aquella tier-
ra , fe tornaron á Valladolid , y defde alli 
á Alcala de Henares. Alli llegó la nueva 
al Rey de lo fucedido én Tarifa , por lo 

1 ~ 9 5 .. qual el mes de Enero del año de mil y 
docientos y noventa y cinco efcribió á 
Alonfo Perez de Guzman una carta ett 
que alaba mucho fu conftancia y fu leal ... 
tad, pues por ella pofpufo la falud y vi...
da de fu hijo : comparale al Santo Abra ... 
ham, y el fobrenombre de Bueno que 
por fus virtudes y favor de la gente gana .. 
ra , manda fe le ponga entre fus tirulos; 
y fe lo llamen : promete de gratificar tan-. 
tos· fervicios y tantos trabajos : convidale 
á que le venga á ver , que fu vifta le dará 

gran contento : que él por eftar impedido 
de enfermedad no lo podia hacer , puef
to que mucho lo defeaba. Efta carta ori-

. ginal confervan los Duques de Medina 
Sidonia para memoria y en teftimonio de 
Ja fé y lealtad de fus antepafados: teforo 
de mas eftima q\le el oro y las perlas de 
Levante. Tres mefes def pues defi:o á ve in .. 
te y cinco dias del mes de Abril el Rey 
recehidos los Sacramentos falleció en Ja 
dudad de Toledo. Sobtevinole en Akala 
la dolencia de que finó : por ver fi mej~ 
raria fe hizo llevar en hombros á Toledo 
con gente que de trecho en trecho fe mu .. 
daba: poco preftó la mudanza del cielo y 
del ayre. Reynó once años y quatro dias. 
Fue igual á los Principes mas feñalados 
~n fortaleza , jufticia y prudencia ; gran
demente aftuto y fagaz : en muchas cofas 
y en muchas partes dexó raftros y mueC. 
tras de crueldad: falta que le hizo odio.. 
fo á los prefentes , y fu memoria po·co a .. 
gradable á los de adelante. Declaró por 
fu fucefor á fu hijo D. F entando el Quar"' 
to defi:e nombre, y feíialó á la Reyna por 
fu tutora y para el gobierno del reyno, 
fin embargo que no era fu legitima mu .. 
ger por el impedimento del parentefco 
en que nunca fe dif penfó., Defpues de la 
Reyna mandó que tliv·iefe el fegundo }u .. 
gat en todo Don Juan de Lara: claufula 
que pufo contra fu voluntad por acor .. 
darfe de las revueltas pafadas, pero era 
forzofo ganalle con hacer dél confianza, 
y aplacalle con buenas obras como quien 
echaba bien de ver quantos males ame
nazaban al reyno por fu muerte : fü cuer .. 
po fue fepultado en aquella c · udad en la 
capilla Real , que en aquel tiempo e1l:aba 
<letras del altar mayor. Enterróle y dixo 
la Miffa el Arzobif po Don Gonzalo : las 
honras-fueron muy folemnes: grandes ala .. 
hanzas fe dixeron del defunto: fin duda 
tuvo valor para fobrepujar la fuerza de 
una recia tempeftad, y hacer roftro ~ la 
fortuna; y que fi bien fu derecho para la 
corona no era muy cierto., y que los pa ... 
receres no fe conformaban eón las armas, 
en que al ~n fuele confiftir el derecho de 
rey:nar , af eguró el 1~ynb· para sí y para 

fu¡ 
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fus def céndientes.. En. tiempo áel Rey ,., tanto gozo y' con tales mueftras de ale._ 
Don Sancho florecieron dos jurifl:as muy ,-, gria efp_iritual que da~a con los oj s y 
famofos, Guillen Gaivan en Aragon, ·y ,, con todo el roftro, quando (alid del: 
en Caftilla Garda Hifpano, que coni.. ,, confiftorio finalmente vuelto. en sí fe 
pufo ·comentarios .fobre las epiftolas. De. ,, vió libre , como Ji verdaderamente no. 
cretales. ,, hobiera librado fus hombros de un U .. 

CAPITULO XVII. 
COMO ALZARON A DON FADRIQUE POR 
J • 

REY DE SICILIA. 

Te~ia á la fazon la filla -de San Pedro 
Bonifacio VIII. fucefor de Celeftil}o V. 
aquel que traido del yermo por voto de 
todos los Cardenales , y pueil:o en el go
bierno de la Iglcfia , como el pefo fuefe 
mayor que fus Íll:erzas , á cabo de · feis 
mefes def pues que entr6 en el Pontifica
do, voluntariamente le· renunció : exeni ... 
plo de que los venideros fe maravillaferi, 
t.odos le alabafen, y ninguno le·imitafe. 
Tanto mas digno de reprehenfion fue fu 
fucefor , que tornandofe al yermo para 
gozar de la acoftumbrad~ foleda~ _, le ef
torbó fu camino, y le hizo poner en -pri .. 
fton. Recelabafe no fe levantafe algun 
alboroto á caufa que muchos no te11ian 
por valida ni -leg.al aq..uella renunda:tiore 
murió en la prifion año y medk> adejan .. 
te. Canonizóle el Papa Clemente Quin
to y pufole en el nu~~r~ de. lo~ S-ap~.S· 
Lo mifmo e e prefente ano hizo tamb1en 
Bonifacio de San Luis Rey de Erari 1a. 
Hay un elogió de Petrarcha en el libro 
fegundo de la Vida folitaria en alaban
.za d~l Papa Celeftino pór eftas palabras: 
,, Quie-ri (dice] hobo jamas de· tan ad .. 

1, mirable-corazon que m.enof preciafe: -el 
~' Papado? la mas alta dignidad que ha)i 
,; en la tierra: cofa tan defeada y tan,ade. 
;-; mirable, que quieren decir que eft 
,, nombre de Papa fe deriva de Pape páZ 

.~labra de admiracion en l.atin. Qui · 
:,jamasf en efpecial defque comenaÓ)tf 
;, fet tenido en tanta éftima ;hizo tan.~ 
;, co cafo dél como Celeftino? aquel Ce .. 
,-, lcftiho digo que con ta~ta codida ape ... 
,, teda el antiguo nombre Y' lugar de~ 
,, mitaño, y la manfa pobreza amiga de 
,, las buenas coftumbres. A muchos-o~ 
,, que. (;ontabcµi. . habelle vifto . huit ' can 

,, viano pefo , fino fi ·cu~llo de un cruel 
;, alfange. ,, Hafta aqui Petrarcha. Por k 
buena maña de Bonifado, que era mu1 
éxer~itado en negocios, de muchas letra , 
y doél:rirt;¡, lo qw; tant'a& veces..:fe babi~ 
intentado en vano ,.fo concertó la pa~~nr 
tre losA.ragonefes y F rancefes. En Anag
ni p~rá concluirlo fe jun~aron con el~ .... 
pa Cailds·Rey de·Napoles y los Em~ · 
xadores de Francia Y· Aragon , perfona~ .. 
ges de gran cuenta. Las capitulaciones 
fueron eftas : Blanca hija ·del Rey de N:a.; 
poles·cafe con el Rey de· Aragon·:-,lléve 
en dot~ fetenta mil libras de plata: Sici~ 
lia y toddJo demas· de que los Aragoñe~· 
fes eftan apoderagos en Calabriá , vuel 
va y fe reftituya á la lglefia Romana : fi 
los Si~ilianos no vinieren en efi:e aíletitd; 
él ~ey: de Arago1:1 acu'da-con tanto nu ... 
mero dewgente para fugetallos quanto los 
jueces iarbitros feñalaren: ·Carlos.de V a
loe~ ren "ncie 'el detooho .que pretrende ~ 
la corona de Aragon : el Pontifice quite 
el cnttookho y cenfu~s ~r todos los que 
por razon deftas diferencias eftan en ellas 

' enlazados:· los rehenes fe pongan en li
.: bertad:. Tratófe <!el Rey de: .Mallorca , y 
á grande inftancia del Pontifice y d 
Rey de 'llranciafeiakanzóquefuefe te 
tituido en fu reynO. Efro fue lo que fe 
dixo en publico : de fecreto el Pontifice 
dió intendtm al Rey de.Aragon de en., 
tregalle las islas de Cerdeña y Cor.cega, 
queipor efiar y caer mas cerca de.Ef paña· 
eran muy· á propofito para las ~bfus de 
Aragdn. Hay hoy dia bula de Bonifacio 
fubre eíl:e copderto, fu data á veinte y 
fiete de J linio. Efta nue1a· 1 luego que fe 
publicó pór la fama, hinche$ de .alegria 
rodas las demas partcts de la-Chriftian.: 
dad; fola ~los Si illanos fue ·muy pefa 
da, ca tdnian por lo ultimo de fos males 
tornar al teñorio de Francefes. El mifmo 
Infartte ~ .. Fadrique, á. quien .el "E,q. fu 

her-
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hermano quando fe partió dexó el go-. bodas fe celebraron· en Villabeltran por 
biemo de Sicilia, y con él Rugier Lau- el mes de Oél:ubre. D~ Ifab~l con quien 
ria ,. Juan Procbita y Manfredo Lanza, antes fe defpofara, fue enviada á Cafti
todos caballeros principales, por manda- lla. Publicófe un ediél:o .en que mandó á 
ll(> afi el Ponti.6.ce y' por el cuidado en los foldados Aragonefes y á los caballe .. 
que aquellas capitulaciones los tenian pu- ros que en Sicilia fe hallaban, la .defam
eftos, fueron á hacelle revei:encia en una parafen y volviefen á fus caías. De~a ma
armada que aporro á las marinas de Ro- nera vinieron á tener alegre y agradable 
ma. Prometía el Pontifice á D. Fadrique remate aquellos principios de cofas tan 
de cafalle con Catarina hija de Philipo y grandes , y aquellas alteraciones que tan .. 
nieta de Balduin.o Emperador que fue de to tiempo duraron. Volvió la paz á Ara
'Conftantinopla, con tal que no contradi- gon, y no fe perdió de todo punto el rey .. 
xefe á lo que tenian afentado ; y en dote no de Sicilia , contra la qual claramente 
le ofrecian el imperio de Grecia , qu~ pen- fe armaba una nueva tempeftad de guer ... 

. fahan. recobrar todos juntos con Jus ·ar- ras. Los Navarros fofegaban debaxo el 
mas y poder. No er~ efte partido de def- feñorio de Francia: tenian por fu. Virrey 
echar ,frlas obras fe conformaran con las á Hugon Confluendo, Frances de na ... 
palabras. El Rey de Aragon defque una don, y Marifcal de Campaña en F rán
y fegunda vez fue requerido por los Si- cia. Los gobiernos y tenencias de las du .. 
cilianos no l<>S defamparafe en aqu~l a- dades y caflillos de aquel reyno fe daban 
prieto ,-como no les 'a<.:udiefe por el defeo indiferentemente á perfonas de ambas· 
que tenia de la paz, y . por parecelk no nadone.s Navarros y Francefes ; lo -q,ue 
era licito hacello; 6.11almente en la du- era algun alivio para que la gente de la 
Q.ad de. Palerm.o fobre eil:a raz'On junta- t.ierra diftm.ulafe el dif gufi:o que tenian 

· r-on. rortes generales , en que .alzaron los c-oncebido en fus ·pechos , pues aunque · 
e.ftandartes de aquel .reyno por el lnfan- ~an f~ñoreados y · gobernados por eftra
te D. Fadrique: fin embargo o.Jayme ios, Q.O ufurpabaa para sí todas las hon
íu ~rmano cafóreón laínueva efp<i>fa, las tilS y_ :Ca,r:gos. . 

-
CAPIT .. ULO .P.RIMEl~·O. 

DE NUliVOS A.LBOROÑS ·QUE S:UCEDIER.ON EN CASTil.LA. 

En-~lla no podia~ las ~fas tener defuodeyengal1Íedefusenemigos,quien 
fofiego : los nobles divididos en parci~ por codicia ,.que fe fu ele ordinariamente. 
lidades, cada qual fe tomaba tanta manQ acompañar con crueldad. Quebrant~ba~ 
en -eL gobierno ,. 'Y pretendia ~ner tanta las -caías, iaqueaban los bienes , robaban, 
autoridad quantas eran fus fuerzas : _el los ganados, todo andaba lleno de frifte~ 
pueblo, como .fin gobernape, te~ro~,, za·y llanto: miferable avenida de males. 
defcuidado , defeofo de cofas nue~as, y. ~añ~. La Reyna 1era menofpreciada' , 
conforme al vicio· de nuefrra natural~za, por .fer muger , el Réy por fu tietna edad· 
que fiempre pienfa ferá mejor lo q~ ef- no tmia autoridad ,ni fuerzas' puefto que 
tá ~r. venir que lo préfente-~ Qualquier luego el ·íiguiente dia def pues que fu pa
hombre inquietó : tenia grande. o~afion dro falleci6 -en Toledo , le alzaron · por 
para revolvello ·todo , como atonte~e en R~y ,~on todo . aquel hQ~enage y. cere
las difcordias . civiles. Por la5$ ciu~dé!des, Dl9&ias que fe Cuelen. hacer á los Ptinci
villa; y lugares, ea poblados y 1def pabla· pe6, La Reyna mandó luego franquear 
dos cometian á cada pafo mil maldades, la gente de cierta impofidon puefta fo
robos , latrocinios . y in_uerte$ ,.quien <;.OA \>re los mantenimientos, que los Ef paño-: 

les. 
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les llaman Sifa; la qual impoficion fue to homenage al niño Rey. Dexó.el Rey 
harta parte para la mala fatisfacion y def.. Don Sancho en fu teftamento á fu hijo el 
gufi:o que todos tenian contra fu marido . lñfante Don Enrique el feñorio .de Viz .. 
el Rey Don Sancho. Con efi:e regalo fe caya como adquirido por las armas. Die .. 
~manfó el pueblo, y fue caufa que fe go Lopez de Haro por la parte de Na ... 
mofrrafe ~onftante en la fé y lealtad·que varra entró con grande furia en aquella 

· juraron, fi .bien los Principes comarca- provincia, y fe apoderó de todos los pue
Q9s por fo gran codicia y ambicion caft blos della, ·parte por fuerza, parte por 
todos eftaban con las armas á punto· para voluntad , fuera de Balmafeda y Ordu
correr á la préfa, fin que hobiefe quien ña. Favorecian eftas pretenfiones de D. 
fe lo eftorbafe. Ocafiones y titules para Diego de Haro los hermanos Laras, por
mover la guerra no les podian faltar en que fin acordarfe de los antiguos bandos 
tj.empos tan revueltos y defafofegados~ y -diferencias que folian tener entre sí ef
Juan Nuñez de Lara que quedó mas o- tos dós lin.ages, fe hicieron á una en odio 
bligado á guardar lealtad, conforme á fu de D. Enrique, ca les pefaba en el alma 
natural inconftancia claramente inclina-· le encargafen el gobierno del reyno, al te• 
ha á favorecer á los enemigos. Acorda- rado en efta parte el teftamento del Rey 
.bafe que en tiempo del Rey D. Sancho D. Sancho y contra fu voluntad. El In ... 
corrió riefgo de la vida : efi:o y la efpe- fante D. Juan tio del Rey defde Africa, 
i:anza de acrecentar á rio vuelto fu efl:a- donde hafta efta fazon fe detuvo , dió la 
do, y cobrar las villas que los dias pafa~ vuelta á Granada pata pretender el rey-. 
dos le quitaron, le convidaban á fer par- no de Caft.illa. Pareciale feguia en efl:o 
te en las revueltas. El Infante Don En-: el exemplo del Rey Don Sancho fu her
rique por fu larga prifion mas mal acon- mano , y aun fe le aventajaba en el dere ... 
didonado y defabrido de lo que de fuyo cho á caufa que el nuevo Rey Don Fer
era, inconftante y ufado á malas mañas, n~ndo no era nacido de legitimo matri
~omo tal pretendia apoderarfe del go- monio. Fue cofa maravillofa los muchos 
bierno. Teniafe por agraviado del Rey que por efta caufa fe alborotaron: con 
porque en fu téftamento no hizo <!él que"' tuvo comodidad de apodetarfe de 
mencion , ni le encomehdó alguna patte Alcantara y algunos otros lugares á.la ra .. 
de las coíi • Con efta pretenfion en Ber-: ya de Portugal. El Rey- Dionyfio de Por
langa lo primero tuvo particulares jun- tugal le favorecia y eíl:aba declarado por 
tas, poco defpues divulgada la fama, mu.. fu parte , tanto que al tiempo que fe ha ... 
chos lugares de aquella comarca fe le alle.. cian las cortes en V all~dolid , envió por 
garon , en particular la Real ciudad de fus Reyes .de armas á denunciar la guer ... 
Burgos mas que todos favorecia eftas fus ra á Caftilla. Gran miedo fe moftraba 
pretenfiones. Por efte mifmo ref peto fe por todas partes, grandes revueltas y tem .. 
juntaron de todo el reyno cortes en Va-- peftades de guerras J todos empero eftos 
lladolid , en que los nobles fe moftraron trabajos fe pudieran difimular , fi como 
tan de parte de Don Enrique que aun- nunca las defgradas paran en poco, no 
que el Rey y la Reyna acudieron para · fe levantara otro mayor torbellino por la 
hallarfe prefentes , no los dieron entrada parte de Artgon. En Bordalua , que es 
en la villa hafta ya tarde, y ~aciendoles en el diftrito de Hariza, fe juntaron el 
clexar fu acompañamiento y cortefanos Rey de Aragon. y D. Alonfo de la Cer
para tener mas libertad de determinar lo da que fe intitulaba Rey de Caftilla y de 
que les pluguiefe. Acordófe en aquellas Leon. Hicieron alli fus conciertos á vein .. 
cortes que D. Enrique tuviefe el gobier- te y uno de Enero año del Señor de mil 1296. 
no del reyno : el cuidado de criar al Rey y docientos y noventa y feis. Las cap~tu· 
fe quedó á la Reyna ,. y fin embargo to- ladones fueron eftas: ·que juntafen fus 
dos los prefentes de nuevo hicieron pley- fuerz~' para que Dort Alonfo recobrafe 
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~l reyno de fu abuelo: el reyno de Mur
cia fe diefe al Rey de Aragon : al Infan .. 
te Don Juan el teyrto de Leon f Galicia 
y Sevilla : la ciudad de Cuenca ; Alar-

. con , Moya y Cañete füefert para, el In ... 
fante bon Pedto de Aragort en premio 
del · trabajo que ert aquella emprela t~ 
inaha, (:ómo Gétieral que feñalarón pata 
aquell~ g~erra. En.tta~an en aquel con .. 
cierto la Reyna D~ V iólante abuela de 
Do~ A1ónfo ,los Reyes de Francia, Por-
toga! y Granada; y pócó deípu~s fe les 
allegó D~ Júafi de Lár~ por ~l. defeo qú~ 
tenia de recóbtar ~ Albarrac~rt. Al con ... 
tratio Dón Diego de Háro por· la huená 
ind uftria de la Reyna fe recó11tilió cort 
el Rey : hicierónle merce4 del eftado 
de Dort Juan de Láta que fe pafara á los 
Aragonetes , pata _que le . tuviefe junta..
mettté eón el feñorió de Vizcaya. Deftos 
principios y por eíl:a forma grangearort 
otros múchós Grandes , particularmente 
á. Don J Uati Alonfo de Hato con hacelle 
merced de lós Camétós, eítado que pre ... 
tendia él fetle debido~ Por todas partes 
fe .prócutaban ayudas tontra fas tempef.:. 
tades de guerras que amen~zaban. El 
.cam_po d.e lós Aragórt~Ces ~ébaxo de la 
conduébt dé DonAlonfo de la Cerda y 
del Infante Úón Pedro entró erl Cafl:illa 
por el mes _dé Abril: en Baltanas fe le 
ju.ntarort el _Infante Don Jtiarl y D. Jtiarl 
Nuñez de Lara. No pararon hafl:a llegar 
á Leort , ciúdad que fue antiguamente 
rica y grande , ~ la fazort de.pequeño mi• 
mero de moradores , pobre. de armas y 
de gente, que fue la caufa de tendirfe á 
los enemigos con facilidad , principal
mente que tertian írttelígencias fecretas 
cort algurtos ciudadanos, En aquella ciu• 
dad ·füe alzado el Infante bon Juan pdr' 
Rey de Leori , Galída y Sevilla. Poco 

_:def pues eti Sahaguri díerort ~ D. Alonfo 
de la Cerda dtülo de Rey de Caftíl1a, y 
~zarort pór ~l lqs pertdones cori 1a mif
·ma facilídad y priefa en cumplimiento 
todo d~ lo que teniari co~cetrado. De 
alll . pafaron á pórterfo (obre Mayorga, 
que efl:á á cirtcó leguas de Sahagurt. De
fendiófe la villa valerofamente p.or tener 

buenas murallas y · efl:ar guarnecida dé 
gente y arm~s: el cerco duró hafta el mes 
de Agofto. Man.daron á la fazon juntar 
en Valladolid todos los Grandes del rey .. 
no y los procuradores de las ciudades. 
Acu~ió él primero D. Enriq~e ; y luego 
que fe ap~ó , veftido como eftaba de ca-. 
minó fe fue á ver con la Réypa que en el 
cafrillo oía Miífa. Hecha la acoftumbra
da meflira, con_ muefl:rá lirtg}da de gran· 
fentitnientó· le declaró el pehgrb que t<>4' 
do cortia. ,; Ttes Reyes fe han_ conjúiá..; 
H do ert m.iefb:o . daño : á eftós figue gran 
;, parte de lós Grandes del reyno: con•. 
H tra tarita potencia y tempeftad qué re-
·,, paró ~s tina muger; urt viejo y un ni
;, ño ? Pareceme Señora que las fuerzas 
;, fe ayuden con maña. Injuftamente . 
;, ( refpondió ella] y córt malos medfos 
;,· pró~uran defp~jar á mi hijo del rey~<> 
H de f ~padre : ef pero ert J?ios tendrá cui
;; dado de defehder fu inocente edad. 
, 1 Efte es el refugio mas. c~erto y la efpe.:. 
,, ranza que tengo. Eftá bien ·: no fe r~ 
;, median los males ( dixó Don Enrique) 
,, ni los Sañ~os fe grartgeart con votós y 
,, lagrimas femeniles. Los p~ligros fe han 
h de remediar con velar, cuidar y rodear 
,, el penfamíento por todas partes : afi fe 
;, ha confervado la i'epubllca en los gran
;, des peligros: en el fueño y d uido eftá 
;, cierta la ruina y perdición : mi parecer 
,, es que os cafeis Señora cóii Don Pedro 
,~ Infante de Arágon ; él folrero Y· vos 
,, ~iuda, Defeo os agradafé efl:~ mi con
" fejo qúarito fería falüdable. Poned Se
;; ñora los ojos y las mientes eri matronas 
H afaz pr!ridpales, que por efte camino 
,, fin tacha y firt amancillar fu buert nom.
"bre mantuvierón á sí y á fus hijos en 
,, fus e~ados , de füerte que ni á ,ellas fer . 
,, ~ugeres empeció, ni~ los ~nfantes fu 
,, tierna edad. ,; Turbófe la Réyna con 
eftas razófies. Ref pondióle con libertad 
y corl el ro!}ro torddo y atin demudado. 
.,; Afuera Señor tal mengua : nó me men:.. 
" teis cofa de tanta deshonra é infamia: 
,, nunca nie podré perfuatlir de confer..:. 
,, var el ·reyno á mi hijo con agraviará fu 
,, padre: ni tengo para que imitar exem.e 
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Caftillá D. Enrique, en cuyo poder efi:a
ba el gobierno de· todo el reyno , no ha
cia grande esfüerzo 'para favorecerá al ... 
guna de las partes, antes fe moftraba neu .. 
tral ; y parecia que ·.U~vaba mira de alle
garfe á aquella .parte.que mejor fucefo y 
fortuna tuviefe. Por d-Onde ni los eñemi .. 
gos tuvieron que agra~ecelle , y incurrió 
en gravifimo odi0 de todos. los natutales, 
y . gran fof pecha que la guerra que fe 
hada , era por f Ü voluntad; y ·que todó 
el mat: y daño retebido no fué por faf ta 
de 'nueftros foldádos ni por valor de los 
enemigos' fino por engaño fu-yo 1 maña. 
LaReyna contra efta:s mañas de D! En .. 
rique ufaba de femejante difimulacion, 
no fe daba por enre11dida; ~ros caballe_. 
ros. principales á las claras fe lo.: daban en 
roftro. En efte nu~ero Alonfo Perez de 
Guzrnan , á dicho y por confefion de to
dos,' hlvo el primer Jugar, porque defen ... 
dió lQS fronteras de. Andaluda contra las 
infolencias y correrias de los Moros; y lo 
que era mas dificultofo , con¡raftó con 
grande animo y mas' que todos á las pre .. 
tenlioneS . del ·Infante Don Emique , ca 
por no dar tanto que decir á..Gs gentes y 
por no parecer que Ít!" eftaba ·'Odofo' con 
gente de guerra que juntó, marchó la vu
elta del Andalucia para refrenar los in
fultos de los Moros. Tuvo con 'ellos una 
refriega junto á .Arjona , en que fue ven"'; 
cid o , y fu perfona corrió mucho rief go 
á caufa que le cortaron las riendas del ca-. 
hallo, y por no tener con que regille , eC. 
tuvo .. en terminos de fer prefo , fi Alonfo 
Perez de Guzman no le proveyera en a
quel aprieto de otro caballo con que fe 
pudo falvar. Def pues defte encuentro fe 
trató de renovar las paces con los Moros. 
Pedia el Rey. de Granada á Tarifa, y o
frecia en trueco otros veinte y dos cafti~ 
llos , demas que daria de prefente veinte 
mil efcudos, y contaria adelantado todo 
d tributo de quatro años que acoftum
braba á pagar. Efte partido parecia bien 
á Don Enrique por el aprieto en que las 
cofas fe hallaban, y falta .que tenian de 
dinero. Alonfo Perez de Guzman era de 
contrario parecer , y moftraba con razo-

,, plos de Señoras forafi:eras, pues hay. 
,, tantos de lfiugeres iluftres de nueftra 
,, nacion, que confervarori la integridad 
,,. de fu fama , y con vida cafta y limpia 
,, en fu viudez mantqvieron en pie los 
,, eftados de· fus hijos en el tiempo de fu 
;·, tierna edad, No falrarán focor~os y fu. 
;·, erzas: ~o fallecerá b , di1'ina demencfa; 
,, y una inocente vida ·JX'efl:ará . mas. que 
,, todas lás ·artes. Quando todo carrru m~.., 
,, bio , y eJ: peligro fea ·cierto , yo tengo 
,, de perfeverar en .. efte· buen propofüo: 
,, no 'quie o· aman~illaf:.la magefi:ad d~ 
,, mi hijp con flaqueza femejante. ;, Dei= 
ta m.anera fe desbarató el intento de.Elon 
Enrique., Macian levas .de gente para a
éudir al peligro. Juñtaronfe hafb quatro. 
~il cabailos;.mas no;pudieron perfi1adir 
á Don Enrique-que lirefe con elfos árdef
baratar el ~erco que fobre Mayorgia t~ 
n~an pudl:ó: Daba.por'Cf'cufa que era for .. 
zofo acudir á la guerra· del AndalúciQ~ 
Solamente fueron á1 Zamo~a por fofega
lla , y afeguralla en la Té y lealtad d~ fu 
Rey, que andaba en· balanzas. Las e~ 
fas cafi defiertas y defampar.adas los San
tos patrones y abogados de Caftilla las 
fuftentaron. Con la tardanza del .cerco 
fe resfrió la furia con quelos ene.m.igos al 
principio vinieron : a{i mifmo :el excefi
vo calor de 1Verano,la de.ftemplanza del 
cielo , y la falta que· de todas las cofas fe 
padecia en el exercito, caufó grandes en ... 
fermedades. Efto y la muerte que füce ... 
dió del Infante Don Pedro fu General, 
los forzaron de tornarfe á fu tierra· fin ha .. 
cer cofa alguna memorable. Muchos de
llos faltaron en efta jornada : el campo en 
que fe contaban mil hombres de armas 
y cincuenta mil foldados , volvieron afaz 
menofcabados en numero , menguados 
de fuerzas y contento. El Rey de Ara
gon en el mifmo tiempo por las fronte
ras de Murcia por donde entró tuvo me
jor fucefo , que tomó á Murcia y todos 
los lugares y villas á la redonda, y lo me
tió en fu reyno , excepto la ciudad de 
Lorca y las villas de Akala y Mula que 
fe mantuvieron por el Rey Don Fernan
do •. En tantas turbaciones y peligros d~ 
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nes baftantes fería cofa Jfi.uy perjudicial ,, la mifma fé y conftancia por- que m~-:
afi fiarfe de aquel bar baro, com'o entrega- ,, nofpredé los' dias pafados la vida de 
lle á Tarifa.Efta diferencia eftabaencen- ,~mi unico hijo, de mantenerme en la 
.dida , y amenazaba nueva guerra • . Lle-- ,, 1lealtad fin mancilla con mi propria 
garon á termino ·que los Moros_ c~p fu ,, fangrc y vida , que es lo que folo me 
gente,, y cpn la nueftra Ccofa afaz v~r.gon- ,; refba~Si me enviaredes Señor algun di-: 
zofa) fe pufteron fobre aquella. ciudad. ,, nerQ·y algun focorro por el' mar, deC. 
Hallab.áfe Alonfo de Gwman fin fuer- ;, de aqui vos juro <le 'tener' efi:a plaza pot 
zas bafta1ites: los fuyos le· defamparaban, ,, vuefrra -hafta ~ntoique llegado el Rey 
y le· eran contrarios los que debieran a- ,; mi Señor á mayor edad feais entera
yudar ;·acordó de bufcar ayuda e.O los ;, _mente pagado de ~todos los gaftos, Los 
efi:raños~ El -Rey -de· P(tl't\lgal ér~ enem.i.. ;, enojos pafadds , fi algunos haw de por 
go declarado , y mowla las armas ·:<¡ontra ,, medio ., la candad y amor qúe· debeis 
Cafrilla,,. Jlarecióle dar -un tiento ~l Rey; ~ · á la patria , los amanfe. Tened ·P,or der
de Aragon fi por ventura fe m,Qyiefe á ,, to que ferá cefa muy horlrofa para vos 
favorecellé ¡·vifta la afrenta de-los .. Chrif- ,, ~efender la tierna1edad de ·un.Rey hu· 
tianos y el peligro que todos cordan. Ef- ,, erfano de las injurias y daños-~e los ef: 
cribióle una carta deftc ·tenor : ,, Mucha ;, traños ,_y mucha mas de los~engaños y. 
,, pena me da fer cargofo antes de hace.tt ,-,. einbuíl:es de fas mifmos vafallos. ,, La 
,., algun fervido. El uefeo de la falud y rdp~~fta · que á efi:a arta dió el Rey de 
,, bien de· la P,atria comun , el ref pet~· de .Aiagon , fué loar mucho fu lealtad yi. 
;, la Religion me fuerzan acudirá :v.uefü.o conftar .. ..:ia , pero que por haber puefto 
,, amparo y proteccion , ·lo qual hago no pocó 13htes confederacion con los Moro& 
,, por mi particular, que de buena ganll no podia faltará fu palabra: que fi ellos 
f, acabaria:::éon la vida-fi en efto·hóbiefe la quebrantafen·, él,.no faltaria de acudir 
,; de parar .el daño , y é'f peraria la'llluer.. á la cf peranza que dél tenia y á favorecer 
,, te como&t·defl:as mifedas y defgracias. . la caufa comun. Moviafe á la mifma fa .. 
,, Lo que:toca á la rep"l-blica , fiento en zon otra guerra de parte de Portugal : a
" grande.manera q e np fea ta~ trabaja- que}, Rey con .toda fu g~nté entró hafta 
,, da y maltratada por1os Moros quanto Salamanca. Acudieronle luego el lnfan
,, por la deslealtad de algunos .de los nu4 te Don Juan tío del Rey Don Fernando, 
,, ~ftro¡. O gran maldad! Porque qué co- y Don Juan N uñez de Lara def pues que 
,, fa puede fer mas grave que cnc~minar el campo de los Aragonefes dió la vuel~ 
,, aquellos mif mos el daño que <enian <r ta á fu tierra. Entraron en confulta fobre 
,, bligacion de def vialle ? Qué cofa -mas lo que fe debia hacer en efta jornada : pa .. 
,, peligcofa que .en mueftra de procurar recióles poner fitio fobre Valladolid en 
,,- el bien com un armar la celada ? Quie· que tenian al Rey D. Fernando. Con efte 
,, ren y mandan que Tarifa, ciudad que acuerdo llegaron á Simancas , que efl:á 

. ,, nos eftá encomendada , fea entregada dos leguas de aquella villa. Alli muchos 
,, á los Moros. Y dado que ufan de otros caballeros fe partieron del campo de los 
,, colores , la verdad es que quitada efta Portuguefes por tener por cofa muy fea 
~, defenfa y baluarte fortHimo contra las que un Rey fuefe perfeguido y cercado 
,, fuerzas de Africa , pretenden que Ef- defus mifmos vafallos. El Rey Portugues 
,, paña quede defnuda y flaca en medio con recelo que los demas no hiciefen o-
,, ·de tantos torbellinos, y por efi:e me- tro tanto, y que defpues tomados los ca ... 
,, dio ieynar ellos folos , y adelantar fus minos no le fuefe la vuelta dificultofa, 
,, efi:ados con la deftruicion de la patria mayormente que entraba ya el invierno, 
,, comun. Valerofos caballeros por cierto fe partió á mucha priefa primero á Medi .. 
,, y esforzados , efdarecidos defenfores na del Campo, y defde alli á Portugal, 
,, de Efpaña: yo tengo determinado con defpedido y desbaratado fu exercito. La 
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gente que la Reyna tenia aprefl:ada para no que le dieron con tanta voluntad. De-

. acudir á efta guerra, fue por fu manda... darófe la guerra cpntra él como contra 
do á cercar la villa de Paredes. No fe hi-4 quien alteraba ·la paZ>comun de toda la 
zo efeél:o alguno á caufa .que D. Enrique Chriftiandad; nombraron por General 
co~ la gente que tenia levantada en el defl:a guerta á fu mifmo hermano el Rey 
reyno de Toledo y en Caftilla , desbara.. de Aragon .. : refoludon. la mas eftraña 
tó, aquella emprefa. Decia no era razon que fe pudo, penfar t"armar un hermano 
e~orbar las cortes que tenian llamadas contra otro y quebrantar. el derecho na
para: Valladolid, con aquella guerra pó rural; pero tanto pudb lafé y" el ef crúpu· 
~aer aqueliá villa muy cerca. Efi:e era él 10, y ·!!l m«ridato dct.refoluto PoritiB • 
olor q etofnó, co~o ·quiér que de fe..: Ordttnadas púes l$ .éofas;defta. illl a, 

~retó eftaba defabrido cdn d Rey . Don el ~ey· D. J ayme f~ pardo para ºArag 
Fernando , .y in linado á la parte · de los eón .inte1u-0· de aprdl:arfe para la _ 
contrarios; La ,Reyna «Ion paciencia y. Rugier L·uuia fue enviada á N~poles 
ditimulacion pafaba por aquellos embW:.. ra fertit-i ·aquellos Priitt1pes enac¡uerta 
tes~ y con rhueftra de amor pretendia~g~ demanda. La Reyna Doña Cofl:anza y 
aalle , y en aquel mifmo tlem po le biza Juan Prochita fe qued!!ron en Roma, mo
mérced de Mntiftevan. de Gormaz y Clf, vi dos por la devocion y fantidad de a, .. 
lecantor. Con. la mifma maña atraxo á quella dudad, canfados de tantos traba.
Don Juan dé Uara á fu voluntad, pueftó jos , y pQr compafion del miferable efra~ 
que no fe podian afegurar dél , ca fi le do en que vian puefta á Sicilia. No falta 
dieran á Albarracin , .facilmente fe pafa.. quien diga que murieron en Roma'• la 
r.a á los Ar~gonefes. Tuvieronf e púes las mas verdade~a opinion, con que concuer
cortes en Valladolid á la entrada del año dan autores muy grave , es que la Rey-

u97. mil ydocientosynoventa yfiete.Enellas na D~ Coftanza cinco años adelante fa
par la gran· falta que tenian de dinero, lleció en B~cdona , y que.fue a1li fepul .. 
prometieron los pueblos de acudir con tada en el monafterio de San Francifco, 
gran cantidad para los gaftos d~ la guer- en que hoy fe vee un tumulo fuyo con fu 
ra, y afi lo cumplieron poco def pues. En . letrero y nombre defta Señora grabado 
el mifmo tiempo por el valor y diligen- en la piedra • 
. cia de Juan Alonfo de Haro fueron· los 
Navarros pileftos en· huida, los quales de 
rebate fe apoderaran de parte de la ciu-4 QUE :EL REY DON· FERNANDO DE CAS

dad de Najara: fu intento era recobrar 
el diftrito antiguo de aquel reyno , y en 
particular toda la Rioja. D. J ayrne Rey 
de Aragon en Roma, donde era ido lla
mado del Papa , fue declarado por Rey 
de Cerdeña y Corcega. Acudieron def
de Sicilia D~ Coftanza fu ·madre· y D~ 
Violante fu hermana, R ugier Lauria Ge
neral del mar , y Juan Prochita. Eftaba 
concertada por medio de Embaxadores 
D~ Violan te con Roberto Duque· de Ca .. 
labria, heredero que babia de fer del rey .. 
no de Napoles. Celebrófe efi:e cafamien
to, y el mifmo Pontífice Bonifacio veló 
á los nuevos cafados: las fieftas y regoci
jos fueron muy grandes. El Rey D. Fa
drique fe apercebia para defender el rey .. 

TILLA SE DESPOSO. • 

V uelt~ que fue el Rey de Aragon oí 
fu tierra , le tornaron los N av-arros los 
pueblos Lerda, Ulia, Filera Y' Salvatier
ra, como fe decretó en los conciertos que 
en Anagni fe hicieron , y hafta efte tiem ... 
po no fe habia efeél:uado. El año prox1- . 
mo figuiente , que fue de mil y doden- 1 2 9 8. 
tos y· noventa y ocho , era Virrey de Na-
varra por los F rancefes Alonfo·Roneo de 
nacion Frances. Don Fernando hermano 
bafi:ardo del Rey de Aragon por volun .. 
tad del mifmo Rey y' por fu mandado 
fue def pojado de · la ciudad de Alb~ufa ... 
cin, y la entregaron á Juan Nuñez de 
Lara que pareda tener "mejor derechó;'Y 

fe 



734 ' HISTORIA DE ESPANA. 

fe fabía dar.amente que fe hizo ágravio á fe avergonzaron de refcatar la paz con f ~ 
fu padre en quitarfela, á lo menos· fe de.. deshonra y menofcabo. L .o c¡Ue .el Rey; 
da afi, Efte era el color que fe tomó : lo de Portugal hizo_ quando fe tornó á fu 
que pretendia á la verdad el Rey de A '4 tierra, folamente fue dar trecientos hom
ragan con efto , era tornar en fu amiftad· bres de á caballo efcogidos, ·y p~r :Capi
nn caballero tan po'derofo y ·tenelle de fu tan dellos á Juan Alonfo dé Alburquer ... 
bando. Don -Juan de Lara hizo fu jura- que para . que .eftuviefen en. fervicio del 
mento y pleyto hmneJ1age -en la ciudad Rey de Caftilla: contra Don Juan tio dei 
de Víalencia álos .flete dias del mes de Rey.Don Fernando, qúe'. fe .mtitulab" 

· ril de guardar" á; -aqud. Reyfé y leal- Rey .de Leon como arriba, dibHmos. Ef
J?ad.:,i m-ayor es ·á: faber que foli~ - Efi:as· tá.ayuda de Portugal y. toda e.R:a cofta 
prevenciones liacia i ·Rey . d~ A!_agon fue de mas ruido que próvecho, y afi fos 
porque ~nfaba·d acometer·en un ·mif- caballeros fe tornaron á POrtu,gal fin dé 
m~ '. tiempo con fus- armas los reyno~ de xar hecha cofa aiguna. Por otra· parte ·D. 
Caft~llaiy de Skºli : pretenfiones mas ar- Alonfo de la· ~erda' babia ornado á A 
guas dé lo quedti..efrado ni riquezas pC>-6 mazan y otros lugares que·»ftan. alli á l~ 
dim llevar. El Rey de Sicilia por hahe· redonda á la iay.a-·ae Aragon., . y pueftcl 
Ue:tod0S defamJ>arado efl:aba 'mas cerca~ allí foldados de· guamicion. Sigñenzafue
no al naufragio. El Rey de Cafi:illa fe acometida por los. foldados de D. Juan. 
4'.eroncilió con D. Dionyfio Rey de Por.: de Lara , que cae cerca dtt ·la mifma ra .. 
tug~al por medio de dos cafamientos que ya~ pero por el gran valor de los duda.;.: 
fe concertaron. El uno fue de D~ Cof- danos fe defendió y eftuvo conftante en 
tanza hija de D. Dionyfio, bien que no fufé. Los conjurados tenian gran falta de. 
era de edad para cafarfe, con el Rey D. dineros, que lo de mas parecia que les e.;,. 
Femando , como antes lo tenian tratado. ra facil y favorable ; y porque no faltafe . 
En. Alcañiz , que ~s un higa cerca de para las provifiones y pagasbati~ron mo
Zamora ála raya. dePortugal ,en que los neda con lasinfigniasy nombre de Rey, 
Reyes fe juntaron á viíl:as para tratar de baxa de ley de manera tal que fi la enfa• 
las paces , fe celebró con folemnidad el yaban y hundian , fe perdia . gran parte 
defpoforio. Las mueftras de alegr~a pu- del valor. D. Dionyfio Rey de -Portugal 
blica' por la ef peranza cierta que todos á ruego de fu yerno vino con buen efqua .. 
tenian de.perpétua concordia, fueron tan- dron de gente de guerra en fu· favor y a ... 
to mayores que D~ Beatriz hermana del ·yuda por la parte de Ciudadrodrigo; pe· 
Rey D. Fernando fe defpofó tambien á ro con mayor fofiego y gana de paz que 
trueco [ que fue el otro matrimonio) con las cofas tan revueltas requerian : afi fin 
el Infante D. Alonfo , hijo de Don Dio- hacer efeél:o alguno cafi como enojado fe 
nyfio y heredero de fu reyno, aunque no tornó a Portugal. La caufa de fu enojo 
tenia él mas de ocho años. Para mayor fue querer que al Infante DQn Juan que 
feguridad la Rey.na madre de la donce.. ufurpaba titulo de Rey, le dexafen para 
lla la entregó á fu fuegro, y afila lleva- él y fus herederos y fucefores la provin .. 
ron á Portugal. Era tan grande el. defeo cia de Galida, de que por fuerza de ar-. 
de efeél:uar y eftablecer efta paz y con- mas eftaba apoderado , y que la dudad 
cordia , que aunque no fe dió en dote ca- de Leon la gozafe por fus dias. La Rey
fa alguna á D~ Coftanza , al de Portugal na y los Grandes de Caftilla no eran def
le dieron con fu ef pofa á Olivenza y Con.. te parecer , porque debaxo de aquella 
güela , y otro pueblo que fe llama el mueíl:ra de paz fe encerraban deshonor, 
Campo de Moya , con alguna nota de la daño y menofcabo del reyno, cuya au
grandeza de Caftilla y grandiGma feñal toridad fe difminuia, y cuyas fuerzas fe 
de miedo; pero tal era el cfl:ado de las enflaquecian con quitalle una provincia 
cofas y la revuelta de los tiempos, que no tan principal. Con la vuelta del Rey de 

Por~ 
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Pottugal ·algunos ·Grandes de Caftilla có~tedó, como el que fie~pre falió vic
que hafta entonces por miedo efi:uvieron toriofo en las demas batallas. Defde A~ 
fofegados, comenzaron muy füeta de ti-' ragon ef Rey y Rugie.r caúdillos de a
empo á alborotarfe. Parece que de la re- quella empréfa, feñalados por los_ Prind· 
vuelta del teynd querian tomat ocafiort pes confedétados de éoniud coníentimi .. 
unos para vengar fus injurias; otros para ~nto; Íe _hicieron á la vela éon úna gnie .. 
~crecentar fus eíbdo$. El fufrlmiento de fa ·armada qúe ya téniari apre~áda ; en 
la Reyna fue maravilloÍó y fü difimula- que fe cóntabarl rió nieñós d~ óchehta ga• 
don , porque de fu voluntad acúdia.á füs leras. L1egatóxi con btierl tiempó á Ro ... 
-codicias, y les daba las villas y cafi:illos ina : el Sumo Pontifice les bendixo el 
que ellos pretendian , á trueco de confer~ e~andatté ~éal , y ~ ~llo~ échd (ú b~ridi
flr la paz; que es gran prudencia e1i ti4 don. En Nápólés fe · lés jl:irttó Robertd 
empos revueltos acomodarfe á la necefi_. Duque de Cálab-ria con·9trá armada que 
dad , y no hay ninguno tan amigo de las tenia á puntó. Corríérón la5 rriaririas de 
-armas que fió quiera mas alcanzar lo .Sicilia, donde todo ál priridp~ó ló halla
·que · defea, con fofiego que poner fu pcr- ton mas facil de ló que peiif~b~tj; Apo• 
fona a1 peligro. Sobre el reyno de Sicilia der~rohfe 4e lá ciudad de Pati ,[que fe 
andaba la guerra muy brava. El credito ent.iende Ptol_~meo llamó Agathyi'Íóñ) 
de Rúgier Lauria era grande, mucho ló y de ótros caftil1os pot aquella có~arca. 
que ayudaba á la parte de Francia; que pefde alli ; dobladd el promqíitorió P~
parecé llevaba configo la vié\:oria y bue- loro , que es el, cabo de ~el.azo cerca dé 
ria andanza á la parte que fe acoftaba y Meciha ; y pafado t'.1 eftrech~, iio. para
~llegaba. Por fu huerta diligencia fe ga... ton hafta poñerfe.fobre la ciúdad ~e Sy ... 
naron muchas plazas que eftaban por los tacufa. El cercd fúe muy ápretadó por 
Sicilianos , en lo poftrero de Italia, que tn~r y por tierra , y fin e~bafgd duró 
-fue la caufa de que en Sidli.a le acufaron muchos días : eftó , y por efl:ar los higa .. 
de aleve; y como fuefe por ferttencia con• tes tan diftantes , convidó á los düdada ... 
dertado , le def pojaron de un gran eft.a..a hos de Pati patá que ~e hacia ia guarni..o 
do que ert aqúella isla te11ia , mer.ced de don ·qtié terti~ri , vo~yiefeii al poder del 
fos Reyes pafados en premió de fus gran.J Rey D. Fadriqúe. Tr~tabarl de c~.m.ha· 
-des meritos y fervicios. Def de ~ poco co• tir el caftilló , que tódavia fe teriiá pdr 
-roo fe hobiefe apodetadó e11 la Calabria Aragórt. Acudió pór ni.artdadó del Rey 
-de la ciudad de Cantartzaró, y preten• de Aragon Juan Lauria cori veinte ga..o 
diefe ganar e1 caít:illo qué ·todav'ia fe te- leras para focorrer los cercados·: proveyó 
-nia por los contrarios, fue vencido en u- ei cafl:il1o de vituallas y lo demas nece
fia batalla por niértor mttneró de folda... fario 'para la defenfa ; á la vuelta empero 
dos que 1os que él tenia. El hacer poco fue prefo él y diez y . f eis g~leras de las 
·cafo de fus · ertemigós fue ocafiort deíl:e que llevaba , por los de Meciria , que pu .. 
daño , que el popar al eJ:?.émigó ílem pre efta fu armada ert orden lé falieron al en• 
· és peligrofo , den1as que fe dice peleó con cuerttró y le. ven~ieron. _És aquel eft~é-
· el fol de cara; otro dañó nó nieiiór: mu~ chó muy peligrofo ~ cauía de l~s grarides 
chos fueron los muertos; los mas fe fal... corrientes "'/ remolinos que tiene : alte .. · 
-varón por la efcurid~d de la . noche, El ranfe las olas fin orden, y á marie~a de 
m-ifmo Capitan Rugier eón algunas he... vientós· córhbaten eñtre sí y corren á fuer 
·ridas que le dierart en la batallá, fe eftu.- de tin arrebatado raudal hora aóa una 
vo eicondído en unos lugares alli cer~ parte , hóra ada la cóntraría , de que re
hafta tanto que fe püdo efcapat, y paf.~ fültañ remolinos y pelígros muy grandes , 

·en Aragort· con gtaP. d~f~o de vengatf.~i par~ los que navegan, La experiencia que 
Fue tantó mayor 1a pefadumhre qüe ré... defi:o tenían, ayudó mucho~ los Sicilfa ... 

; cibió defi:a defgrada; qúe nunca tal le :á... nos ,.y fue cauJa qúe los Aragonefes fe 
per .. 
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perdiefen por f aber po~o de aquel pafo •. 
La ciudad de Syracufa en el entretantQ 
fe defendia valerofamente : ayudaba mu ... 
cho la prefencia del Rey Don F adrique 
que ie puf o en los lugares cercanos, y ef-. 
taba alerta para aprovecharfe de la o~a ... 
fion. Por eftas dificultades los Aragone~ 
fes fueron forzados á alzar el cerco, en ef: 
pedal que el exerdto le teajan muy me~ 
nofcabado , muertos mas de diez y ocho 
mil hombres, que perecieron á caufa de 
los grandes calores á que no efi:aban a-
coíl:umbrados ; y de la falta de las cofas 
necefarias procedieron graves enferme-4 
da des. Pufierori acufacion f J uari Lauria 
en Mecina : mandaronle que def de la 

.. carcel hiciefe fu defcatgo; finalmente fe 
vino á fentencia , y le.. cortaron la cabeza 
como á traydor. Fue increible el dolo~ 
que Rugier Lauria fu tio recibió defi:e 
caf o! bufaba de corage y de pefar , que 
bien entendió aquella afrenta y aquel da
ño fe hacia á fu perfona propia. No pudo 
acudir luego á la venganza porque en 
compañia del Rey de Aragon era pafa ... 
do en Ef paña : dende , pafados los fríos 
del invierno, ambos volvieron fobre Si
cilia con mu cho mayor armada que an
tes; juntaronfeles en el camino dos hijos 
del ~ey de N apoles, es á fa her Rober" 
to y Philipo. Llegaron todos juntos al ca ... 
bo d~ Orlando , que e~ cerca de la ciu-
dad de Fati: el numero de las galeras e04 

ra cincuenta y feis fin otros muchos ba .. 
xeles. El Rey. Don F adrique como viefe 
animada fu gente por la viél:oria pafada, 
acordó de repref entar la batalla á fus e
nemigos , dado que fu armada era mu
cho menor , que no pafaba de hafta qua· 
r~nta galeras, Peleó valerofamente ; mas 
al fin fue desbaratado , fus galeras part~ 
tomadas por los contrarios , parte fe pu ... 
fieron en huida. Fue grande la crueldad 
de que el General Rugier Lauria. ufó 
.con los cautivos, hizo morir gran numé .. 
r.o. dellos con defeo de vengarfe : entre 
los otros degollaron á Conrado Lanza 
hombre muy principal, de que refultó 
grande odio contra la gente Catalana. 
El mifmo Don F adrique .efi:uvo en. g('lll 

riefgo de fer ptefo , porque como quier· 
que hobiefe defendido fu galera por lar .. 
go efpacio, ya que la iban á tomar, ca.., 
yó def mayado : los fu y os fa e aron la ga .. 
lera de la batalla, con la qual y otras po... 
~as fe retiraron á Mecina. Con tanto el 
R.ey de Aragon á inftancia que le hicie .. 
ron defde Ef paña, y caufas que alega-
ban , y razones verdaderas ó aparentes, 
fin pafar adelante dió la vuelta no fin que. 
xa del Papa y del Rey de N apoles : ver .. 
dad es que los mas cuerdos aprobaban ef. 
te acuerdo; que fin duda era cofa recia 
por negocios agenos poner los fuyos en 
balanzas y fu perfona á riefgo, fuera de 
que ganada aquella viél:oria , no dexaba 
de condolerfe del Rey Don F adrique, 
qµe en fin .era fu .hermano. Diófe aquella 
batalla memorable , y de las mas feñala-4 
das de aquel tiempo , un día fabado á 
quatro del mes de Julio año de ·mil y 1299. 
docientos y noventa y nueve. En el mif.. 
mo año falleció en Roma Don Gonzalo 
Cardenal y Arzobif po de Toledo, como 
lo reza la letra de fu fepultura en Santa 
Maria la Mayor de aquella ciudad. Su .. 
cedióle fu fobrino D. Gonzalo Tercero. 
Su padre Dia Sanchez Palomeque f fu 
madre D~ Terefa Gudiel hermana del 
Cardenal , ciudadanos de Toledo. Sobre 
el tiempo en que le eligieron , hay di.fi ... 
cultad : quien dice que algunos años an .. 
tes, quando fu tio defpues de la muerte 
del Rey D, Sancho partió para Roma, 
á lo que fe entiende , á negociar dif penfa .. 
fe el Papa en aquel fu cafamiento: quien 
que quand.o el Papa Bonifacio Oél:avo le 
hizo Cardenal por ~1 mes de Diciembre 
del año prox!mo pafado de mil y docien· 
tos y noventa y ocho, por fer aqu~llas 
dignidades incompatibles, y coftumbre 
que el Ohifpo á quien daban capelo, d.e-
xafe el obifpado: quien que fubió á a· 
quella filla por muerte del Cardenal. Ef: 
to nos parece mas probable por hallarfe 
en papeles que efte año por el mes de 
Agofto fe llama eleél-o de Toledo; ali 
los años antes tuvo por fu tio el gobierno 
de aquella Iglefia , mas no la dignidad. 
Volvamos.á Sidlia, donde los Francefes 

fe 
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fé quedaron para llevar fu intento ade- Jubileo cada veinte y cinco años. Fue 
lante , feguir la viél:oriá y exécutalla; pe- grande el concurfo de gente que aquel 
ro hicieron un yerro manifiefto , que di.. año acudió á la ciudad de Roma á fama 
vidieron el exercito en dos partes. Ro-- defi:e Jubileo. Entre otros vino Carlos de 
berto y Rugier Lauria fe encargaron de _ V aloes cafado en fegundo matrimonio 
cercar á Rendazo, que es una plaza muy con Madama Catarina hija de Philipo, 
fue~_te, puefta entre Pati y Catania cafi á nieta del Emperador Balduino, y afi pre
la mitad del camino. Philipo Duque de tendia cobrar el imperio de Grecia á él 
Taranta fue con parte de _la armada á debido como en dote de fu muger. Si 
correr las marinas del cabo de Trapana: falia con la emprefa, publicaba renova
acu-dió á aquella parte el Rey Don Fa... ria la guerra del~ Tierra-fanta que tenian 
drique, tomó á los contrarios de fobre- olvidada de tantos años ~tras : cofa hon
falto ; y con fn arrebatada venida fe dió rofa para el Sumo Ponfüice , que en fu 
la ~atalla en que fueron vencidos los tiempo y con fu favor fe tornafen á to
Francefos , y Philipo fu General prefo; mar las armas para la guerra fagrada. V e
que fue una buena ocafion para hacer las nía el Papa bien en ~fto : prometía que 
paces y confederarfe aquellas dos nado- no faldrian vanas las ef peranzas de Car
nes .con una alianza que fe hizo , tan di- los, con tal que defde Francia tornafe á 
chofa y acertada quanto la guerra era Italia á la primavera con exercito baftan
def gradada. · · · te. En Vizcaya que eftaba en poder de 

CAPITU.LO III. 
DEL ANO DEL JUBILEO. 

Corria á la fazon el ~ño pofl:rero defi:e 
figlo, es á faber el de nuefl:ra falvacion 

:i300. de mil y trecientos, año muy feñalado 
por una ley que hizo y publicó para que 
fe guardafe perpetuamente, el Pontifice 
Bonifacio , tomada en parte de la coftum-. 
bre antigua de la ciudad de Roma , que 
celebraba fu fundadon con ciertos jue
gos y fieftas cada den años , en parte de 
la ufanza y ley del pueblo Judaico don .. 
de cada cincuenta año~ babia Jubileo. 
Ordenó pues que al fin de cada cien años 
fe concediefe plenaria indulgencia y, re
mHion de todos los pecados á todos los 
que en aquel año devotamente vifitafen 
las Iglefias de Roma , Iglefias llenas de 
devocion , de fagradas reliquias y' anti ... 
güedad. Efi:a ley era á propofito y fe en .. 
derezaba para ennoblecer la magefl:ad 
de_ Roma, y para aumenta.r el culto de 
la Religion; la qual Clemente Sexto .re .. 
duxo á cada cincuenta años , y mas ade· 
lante Sixto Quarto con otra nueva ley 
y conftitucion que hizo , atenta la huma .. 
na flaqueza y la · brevedad de la vida, 
mandó que fe guardafe y, celegrafe el 

Part. L ·· 

Diego Lopez de Haro hermanó de Don 
Lope Diaz de Haro, aquel que diximos 
fue muerto en Alfaro en tiempo del Rey 
D. Sancho, fe edificó la villa de Bilbao, 
la mas noble de toda aquella .provincia á 
la ribera del rio Nervio! los moradores 
por fa mucha am:hura que lleva, le lla
man lbaifabelo. Eíl:á dos leguas del marJ 
y porque alli fe traen mu chas mercad u
rias que de las naves fe defcargan , hay 
gran comercio y concurfo de gente. Los 
mercaderes de Bérmeo , por la comodi ... 
dad del lugar·, los mas dellos fe pafaron 
á morar y hacer fu afiento en aquella po· 
blacion nueva. A los moradores fe les 
concedió que viviefen conforme á los fue
ros de Logroño. En Lerida otrofi fundó 
el Rey de Aragon U niverfidad , y le 
concedió los privilegios acoftumbrados: 
llamaron maeffros que leyef en en ella to ... 
das las ciencias cbn falarios que les feña ... 

_ laron. En aquel tiempo era Virrey de 
Navarra por los Francefes Alonfo Ro .. 
leedo, fin que fucediefe cofa · en aquella 
provincia por entonces que de contar fea, 
fino que gozaban de una pa~ y fofiego · 
grande, que es lo mas principal que fe 
puede defe~r ,. como quier que las _otras 
provincias de Ef paña eftuviefen con ti-· 
nuamente atormentadas con guerras y 
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defafofiegos. Efl:e envió á Valladolid un 
. Embaxador á la Reyna (que era la que 
tenia e~ pie las cofas entonces con fu va· 

_ lor y prudencia) á pedille reftituyefe t~ 
do el termino defde Atapuerca (que es 
una villa afi llamada junto á Burgos) haf.. 
ta las fronteras de Navarra : alegaba que 
les pertenecia , y que antiguamente lo 
quitaron á gran tuerto los Reyes de Caf
tilla á los Navarros fin otro derecho mas 
del que confifi:e en la füerza, La Reyna 
mandó fuefen muy bíen trarados los Em· 
baxadores , y que efplendidamente los 

.. hofpedafen. La tef puefra que les dió, fue 
_que bien entertdia no (e pedia aquello de 
orden ni por voluntad dd Rey de Fran· 
cia; y que el derecho de reynar mas con
fifte en la pofefion frefca y nueva, y en el 
ttfo della , que en titulos y papeles vie
jos y olvidados. Los Embaxadores, vif
to el mal def pacho que les daban , acu
dieron á D. Alonfo de la Cerda y á D .. 
Juan Nu~ez de ~ara, ca penfaban por 
aquel camino alcanzar mas fruto de fu 
embaxad.a. Eftos Señores acometido que 
hobieron á Palencia , que·cafi efl:uvierort 
á pique de tomalla por· trayciort de al
gunos ciudadanos, c.ómo no les falió bien 
la emp~efa , eftaban retirados en Dueñas. 
Alli oidos los Em baxadores ; hicieron 
mercedes cort larga mano del f~ñorio a.J 
geno; y fue D. ~uan de Lara á Francia 
para que en prefencia de aquel Rey tra .. 
tafe de todas las condidónes , y incitafe 
á los Francefes ~ que cort brevedad les 
acudiefen con el focorro de gertte rtece .... 
fario. Poco fruto Íacarort de toda aquella 
diligencia, fi bien los mifmos hermanos 
Cerdas fueron afi mifmo ~Francia en 
pos de D. J ua11 N uñez de Lará ; pero ni 
los unos ni los otros tacaron de ÍU traba-
jo mas que buenas y cc;>rtefes palabras; 
como quiera que al Frances le füeíe mas 
en la guerra de Flandes que andaba tra
bada efitre aquellas dos naciones, que ert 
la que tan lexos les caia, y les era de me.4 
nos importancia. Solamente, hecha fu 
confederacion, Philipo Rey de Francia 
les dió licencia para que p1:1diefen hacer 
gent~ ~~Navarra. Hideronlo afi ' .Y. ~n 

efquadron qe foldados et;it~ó por aquella 
parte et?- el diftrito .de Calahorra. Salió
les al encuentro D. Juan Alonfo de Ha .. 
ro Señor de los Cameros , y en un reba .. 
te que tuvo con ellos, los venció , y pren-

. dió á fu caudillo D. Jµan Nuñez de La .. 
ra ; al qual no quifo p91'er ~n libertad 
hafi:a tanto que reftituyefe todos los caf-
tillos y pueblos del reyno qµe le entre .. 
garan en tenencia : ultra defto juró que 
guardaría lealtad al Rey D. F er~ando 
y le fería buen vafallo. Defto mifmo to-
mó ocafion el Rey de Aragon para po-
ner debaxo de fu corona la ciudad de 
Albarracin, que antes reíl:ituyó al dicho 
D. Juan. Junto con efto el Infante Don 
Juan ·tio del Rey D. Fernando, dexadas 
las armas en que tenia poco remedio con .. 
tra las fuerzas de fu fobrino que de cada 
dia iban "en aumento , fe refolvió de fe .. 
guir mejor. partido~ Tratófe delio, y el 
concierto fe hizo .el año del Señor de mil I 30 I. 
y trecientos . y une). Las capitúladones 
del afiento fueron efl:as : que ante todas 
cofas dexafe el .nombre de Rey que u .. 
furpara: que reftituyefe todas las duda ... 
des y pueblos de que fe apoderó en el · 
tiempo de la guerra: que el principado 
de Vizcaya, que pretendia fer dote de 
fu muger, le dexafe á D. Diego Lopez 
de Haro ; y á él diefen en trueco á Me ... 
dina de Ruyfeco , Cafrronuño , Manfi ... 
lla, Paredes y Cebreros : lugares de que 
le hicieron merced la Reyna y el Rey 
(u hijo por efcuiar nuevas alteraciones ,.y 
para que tuviefe con que fuftentar fu vi-
da como perfona que era tan principal. 

CAPITULO IV. 
- DE RAYMUNDO LULLO. 

Dos cofas ÍU<redíeron eil:e aíÍó. ni muy 
peqúeñas , ni muy feñaladas, de quepa~ 
redó todavia hacer mendon e.Q. efi:e .lu .. 
gar. La ~na fue la muerte de Raymun· 
do Lullo, perfo.tia que tuvo gran fama 
de fantidad y de dotrina ; la otra el ª"' 
gravio que fe .hizo á D. Garci Lopez de 
Padilla Maefi:re de Calatrava en depc>
nelle de aquella· dignidad. Raymundo 
fue Catalan de nadon , nacido en la isla 

de 
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de Mallorca. Ocupófe fiendo mas mozo 
en negocios y mercadurias con pretenGon 
de adelantarfe en riquezas, y feguir en 
efl:o las pifadas de íus antepaf ados, gen-
te de honra y principal. Llegado á ma .. 
yor edad fe recogió al yermo, canfado 
de las cofas defte mundo, y con defeo 
de huir la converfacion de los hombres. 
En aquella foledad efcribió un arte que 
por nuevos atajos y fenderos en brev'? 
introduce al leél:or en conocimiento de 
las artes liberales , de la philofophia , y 
aun tambien de las cofas divinas. Cofa 
.de grande maravilla , que perfona tan 
ignorante de letras que aun no fabía la 
lengua Latina, facafe como facó á luz 
mas de veinte libros , algunos no peque
ños, en lengua Catalana ; en que trata 
de cofas afi divinas como humanas , de 
fuerte empero que apenas con induftria 
y trabajo los hombres muy doél:os pue
den entender lo que pretende enfeñar: 
tanto que mas parecen deslumbramien
tos y trampantojos, con que la vifi:a fe 
engaña y deslumbra, burla y efcarnio de 
las ciencias, que verdaderas artes y cien ... 
das ; puefto que él tefl:ifica alcanzó lo 
que enfeña, por divina revelacion en un 
monte en que fe le apareció Chrifl:o nu· 
eftro Dios y Señor como enclavado en 
la Cruz. Lo que en él merece fin duda 
fer alabado, es que con defeo de eften
der la Religion Chriftiana , y convertir 
los Moros , paf ó en Africa , y llegado á 
Bugia en la cofta de Mauritania , como 
quier que no cefafe de amonefi:ar y re .. 
prehender aquella gente barbara , de dos 

· veces que alla fue, la primera le prendie ... 
ron y maltrataron , la fegunda le mata::
ron á pedradas. Su cuerpo , traido á Ma
llorca , de aquellos isleños es tenido en 
grande veneracion , dado que no eftá ca
nonizado , ni fu nombre pue1lo en el nu .. 
mero de los Santos. Sobre fus libros hay 
diverfas opiniones. Muchos los tachan 
como fin provecho y aun dañofos , otros 
los alaban como venidos del cielo para 
remedio de nueftra ignorancia. A la ver.
dad quinientas propoficiones facadas de 
aquellos libros filel'oQ. condenadas en A ... 

''iñon por el Papa Gregorio U ndecimo 
á infi:anda de A ymerico fray le de la or
den de los Predicadores, y Inquiftdor que 
era en Ef paña; ciento de las quales pro-
poficioncs pufo Pedro Arzobif po de T ar
ragona en la fegunda parte del Direél:o-
rio de los Inquifidores. Si va á decir ver
dad, muchas dellas fon muy duras y mal
fonantes , y que al parecer no concuer
dan con 1o que fiente y enfeña la Santa 
Madre Iglefia. Efto nos parece : debe fer 
por nueftra ~udeza y groferia, que impi .. 
de no alcancemos y penetremos aquellas 
futilezas en que los aficionados de .Ray
mundo hallan fentidos maravillofos y 
myftérios muy altos como los que tienen 
ojos mas daros ; ó por ventura adivinan 
y fingen que ven, ó fueñan lo que no 
ven , y procuran moftrarnos con el dedo 
lo que no hay : de los quales hay: en. efte 
tiempo gran numero, y cathedras en Bar~ 
celona, Mallorca y Valencia para decla
rar los dichos libros , buf ca dos con gran 
cuidado y eftimados def pues que fueron 
reprobados; que fi no fe hiciera dellos ca .. 
fo, el tiempo por ventura los hobiera fe
pultado en el olvido. Efi:o de Raymun .. 
do Lullo. Sus-difcipulos dicen que fue de 
noble linage, y que falleció en edad de 
fetenta y cinco años el de Chrifto de mil 
y trecientos y quince. Sof pecho que en 
efto fe engañan por lo que de los libros 
del mifmo fe faca : lo cierto, que fue ca .. 
fado, y que dexó muger y hijos pobres, 
por donde fe vee que no fue tan grande 
Akhlmifta como algunos le hacen. Al 
Maeftre de Calatrava derribó el defabri
miento que contra él tenian los caballe
ros de fu orden, caufado de fu f everidad 
y recia condidon. Ofreciófeles buena o
cafion para executar fu faña , y fue que 
los nueftros no tenian fuerzas para rep~i ... 
mir á los Moros por fer los tiempos tan 
revueltos y turbios; y aun hallo que el 
.año pafado los Moros fe apoderaron d~ 
la villa de Alcaudete , y la quitaron á los 
caballeros de Calatrava. Acometieron á 
V áena ; pero ya que tenian gánada bue ... 
na parte de aquella villa, fueron lanza ... ' 
dos por el valor y esf':1erzo de. \o.~ (old~-
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dos que · dentro ten a. :fufieron cerco á 
J aen , y la com batian con todo fu poder. 
Imputaron todo efte daño al Maeftre , y 
en particular le achacaron que por fu cul
pa fe perdió Alcaudete ; demas que de
dan de fecreto tenia inteligencias y favo
recía i Don Alonfo de la Cerda. Efta era 
la voz y el colori, como quier que (mal 
pecado) aborreciefen fu af Rera condicion 
y fu feveridad : fu valor y esfuerzo y gran 
deftreza en las armas los atemorizaba, y 
por el miedo le ab~.>rrecian. Juntaron ca
pitulo en que abfolyieron del maeftrazgo 
á D. Garci Lopez1de Padilla, y pufieron 
en fu lugar á D. Aleman Comendador 
de Zorita á finrazon y contra jufticia, co
mo poco def pues lo fentenciaron los jue
ces que fobre efte cafo feñaló el Papa, es 
á faber los Padres de la orden del Ciftel. 
Volvió pues á fu dignidad al fin defte a
ño, y gobernó mucho tiempo· aquella or. 
den; mas como el aborrecimiento que le 
tenían· los caballeros, quedaf e ni as repri· 
-mido'· que remediado , adelante al cabo 
de, fu vejez le tornaron _á poner nuevos 
capitulos y .acufaciones con qµe de nue
vo le depufieron, y en fu lugár eligieron 

' al Maefi:re D .. Juan Nuñez de Prado no 
con mejor derecho que al pafado. Ver ... 
dad es que como quier que D .. Garcia por 
la vejez fe hallafe muy canfado , y fin fu .. 
erzas no folo para los trabajos de la guer
ra, fino aun para las cofas del _gobierno, 
de fu voluntad dexó á fu contrario el ma
eftrazgo , que tan contra jufiida y fin ra
zon le quitaron; folo fe refervó algunos 
pueblos en Aragon con que pafar fu ve
jez : caballero de gran valor no folo por 
fus grandes hazañas , fino en particular 
por menof preciar aquella dignidad y .hon .. 
ra con def eo de la paz y fofiego , perder 
nando con animo muy generofo el agra
vio recebido de fus contrarios .. Volvamos 
con nuefi:ro cuento al camino y orden 
que llevamos .. 

CAPITULO V. 
DE LAS BODAS DEL REY DON FER

NANDO. 

Tratabafe con gran cuidado de al~an~ 

zar difpenfacion del Papa para efeéluar 
los cafamientos que entre Portugal y Caf
tilla tenian concertados, ca eran prohibi
dos por dered10 á c;aufa del parentefco 
entre los def pofados. Tenian efperanza 
otorgaria con lo que pretendian , porque . 
demas de fer .el negocio muy juftificado 
el Pontífice Bonifacio fe preciaba traer 
fu origen y defcendencia de Ef paña, con 
que pared a favorecer á los Ef pañoles , y 
aun comenzaba á defabrirfe con losFran
.cefes. Los Reyes de Caftilla y de Portu-.. 
gal fobre efta razon fe juntaron en Pla
fencia: acordaron de enviar fus Embaxa
dores á Roma , por cuyo medio con{¡
guieron lo que defeabao .. Demas defto 
difpenfó tambien el Pontifice en el cafa
miento de la Reyna D~ Maria y del Rey 
Don Sancho , que tenia la mifma falta, 
Ji bien D. Sancho era ya muerto , y mu
chos dedan no poderfe revalidar los cafa
mientos .de difuntos que de derecho eran 
.nulos , como gente que ignoraba quan 
grande fea la autoridad de los Sumos 

, Pontifices , cuyos .terminos efüenden al .. 
gunas veces por refpetos que tienen y 
conf tderaciones, otras por el bien y en pro 
.comun. Como vino la difpenfacion, con 
nuevo gozo y .al~gria fe hizo el cafamien
to del Rey Don Fernando y D~ Gofran-
za en Valladolid, y fe celebraron las fo
lemnidades de las bodas , que dilataran 
hafi:a entonces afi por la edad del Rey 
.como por el parentefco que lo impedia. 
Ordenaron la cafa Real , y el Rey fe en~ 
cargó del gobierno: Don Juan N uñez de 
Lara fue nombrado por Mayordomo de 
palado ; al Infante Don Enrique tio del 
-Rey dieron á Atienza y á Santiftevan de 
Gormaz enrecompenfa del gobierno del 
reyno que le quitaban. Todas eftas cari
cias no baftaban para fanar fu mal pe
cho , porque fe halla que á un mif mo ti
empo con trato doble y muefl:ras fingi .. 
das de amiftad tenia fufpenfos á los Ara
gonefes y á los M~ro~. Era fu condicion 
y coftumbre eftar fiempre á la mira de lo 
que fucediefe , y feguir el partido que le 
pareciefe eftalle mejor , que fue la caufa 
de hacer fe ·alzafe el.cerco ,que tenia fo-
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brc Almazan, villa que fe tenia por los por el miíino tiempo á cabo de tantas al~ 
Cerdas ; y la gente de guerra de Caftilla teraciones y guerras en fin fe afentó la 
que-eíl:aba fobre ella, fue enviada á otras paz, Fue afi que junto á la isla de Pon
partes. En Hariza fe vió con el Rey de za en una batalla naval fueron venci
Aragon fobre fus haciendas y aliarfe , to- dos los Sicilianos , y prefo Conrado Do-
do con la mifma llaneza que tenia de cof-. ria Ginoves, General q e era de la arma
tnmbre con los demas. Tuvo el Rey de da : los Sicilianos por efta rota. comenza
Aragon cercada mucho tiempo á Lorca, ron á temer, y los Fram:efes cobraron 
ciudad bien fuerte en el rey no de Mur.. ef peranza de mejorar fu partido , tanto 
cia , y al principio del año del Señor de que fin tardar fe pulieron fobre Mecina, 

1302. mil y ·trecientos y dos la vino á ganar. que es el baluarte y fuerza principal de 
Hay una villa muy noble en Cafülla la toda la isla: llegó á peligro de perderfo, 
vieja á la ribera del rio Duero, que fe Ha... defendiófe empero por la confrancia y 
ma Peñafiel : alli fe celebró concilio de valor de los ciudadanos y la' buena dili~ 
los Obifpos y Prelados de la provincia genda del Rey Don Fadrique, que fa ... 
de Toledo. Abriófe . á primero dia del bía muy bien quanto le importaba aque
mes de Abril. Prefidió en efte concilio lla ~iudad. La Reyna D~ Violan te ª'ºm .. 
D. Gonzalo Arzobifpo de Toledo. En- pañó á Roberto fu marido en aquella jor .. 
tre otras conftitudones mandaron que nada , que á la fazon eftaba en Catania. 
los derigos no tuviefen concu~inas pu.. A fu iníl:ancia y por fus rúeg9s los dos 
blicamente pena de fer por ello cafl:iga- Piincipes fe juntaron para verfe y tratar 
dos : tales eran las coftumbres de aquel de fus cofas en las marina¡ de Syracufa en 
figlo, que les parecía hadan harto en cat.:. la torre llamada de Maniaco. Procuraron 
tigar los pecados publkos~ Efl:o contiene afenrar las paces ; folo pudieron acordar 
el tercer canon. El fexto manda que al treguas por algunos dias con efperanza 
SacerQote que revelare los pecados fabi- que fe dieron que en breve fe concluida 
dos en confefion , fe le dé caree! perpe.. lo que todos defeaban. Hizofe afi, fin em
tua , y para fu fuíl:ento folamente pan y bargo que fobrevinieron á mala fazon 
agua. El oél:avo canon manda que fe pa- dos cofas, que pu9.ieran entibiar y aun 
guen á la Iglefia los diezmos de todas a... desbaratar todas eftas praticas , es á faber 
quellas cofas que la tierra produce, aun- la muerte de D! Violante que falleció en 
que no fea cultivada. Prohibefe en el no- Termini, ciudad que fe tenia por los 
no que las hoftias con que fe ha de decir F rancefes , no lexos de Palermo : el otro 
Miffa , no fe hagan fino por mano de los inconveniente fue la venida de Carlos de 
Sacerdotes ó en fu prefencia. Demas det.:. V aloes , que con intento de recobrar el 
to fe determinaron otras muchas cofas imperio de los Griegos ab~xó á Italia, y 
provechofas para aumento del culto di- por hallar en T ofcana las cofas muy al"' 
vino. El mes de Mayo figuiente murió teradas pafó en Sicilia. Contra eíl:e peli~ 
Mahomad Myro Rey de Granada: fu- gro proveyó el Rey Don Fadrique-que 
cedióle fu hijo mayor Mahomad Alha- alzafen todos los baftimentos y los rec~ 
mar. Dió eil:e trueco mucho contento á giefen en las plazas mas fuertes , y los que 
los nuefi:ros por dos ref petos , el uno que no pudiefen recoger , los e chafen á mal: 
hobiefe faltado el padre, que era vale- todo efl:o con intento de efcufar de ve
rofo y de grande indufi:ria : el otro por nir á batalla con los enemigos. Con efto 
fuceder fu hijo que era ciego. Verdad y con que fe resfrió aquella furia con que 
·es que Farraquen Señor de Malaga, que los Francefes vinieron, los reduxo á ter
era fu cuñado , hombre de valor y leal- minos de mover ellos mifmos tratos de 
tad para con el nuevo Rey , fe ·encar- paz , que tambien él mucho, defeaba. Fi .. 
gó del gobierno publico afi de las cofas nalmente entre Jaca y Calatabelota, pla- · 
de la guerra como de la paz. En Sicilia za en que Don Fadrique fe hallaba, por 
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fer lugar muy fuerte , los tres Principes 
fe juntaron. Hobo muchos dares y toma .. 
res fobre afentar el concierto ; por con ... 
dufion las paces fe afentaron con las ca
pitulaciones íiguientes : Philipo Principe 
de Taranto fea puefto en libertad : afi 
mifmo todos los cautivos de la una y de 
fa otra parte: el Rey Don F adrique dexe 
todo lo que tiene en la tierra firme de Ita
lia; y al contrario.los Francefes, las ciu
dades y fuerzas de que en Sicilia eftan a· 
poderados: D~1 Leonor hermana de Ro· 
berto cafe con Don F adrique, con reten
don de Sicilia en nombre de dote hafta 
tanto que por permiíion y con ayuda del 
Papa conquifte á Cerdeña ó otro qual
quiera reyno ; fi efto no fucediere , füs 
herederos dexen á Sicilia luego que los 
Reyes de Napoles contaren docientos y 
cincuenta mil efcudos : á los foragidos y 
defi:errados de Sidlia y de Italia fea per..:. 
donada fu poca lealtad por la una y' por 
la ·otra parte. Hicieronfe etl:os conciertos 
el poíker día del mes de Agofto ; con 
que todos dexaron las armas. Juan Villa
neo que fe halló en efi:a guerra, y Dante 
Aligerio, poeta de aquellos tiempos en 
eftremo elegante y grave , tachan á Car
los de V aloes y le cargan de que en T of
cana lo alborotó todó con difcordias y 
guerras civiles, y en Sicilia concertó una 
paz infame ; finalmente que con tanto 
efl:ruendo y aparat-0 en efeél:o no hizo 
nada. Fue efte año muy efteril, en efpe .. 
cial en Ef paña, por la grande fequedad 
y á caufa que las tierras fe quedaron por 
arar por haberfeconfumido, como fe de
cia comunmente , y lo afirman graves au
tores , en aquellas alteraciones la quarta 
parte por lo menos de los labradores y 
gente -del campo,. 

CAPITULO 

:SONIF ACIO. 

Por efl:e tiempo el hijo mayor de Don 
. Jayme Rey de Mallorca, que tenia el 
mifmo nombre de fu padre, renunciado 
el derechQ que tenia á la herencia de a ... 

quellos eíl:ados, fe metió frayle Francif
co : con que fucedió por muerte de aquel 
Rey fu hijo menor D. Sancho; y como 
efl:aba obligado hizo homenage por aque
llos eftados y juró de fer leal al Rey de 
Aragon. En Caftilla no eftaban las cofas 
muy fofegadas , en particular fe padecia 
grande falta de dineros. Tuvieronfe cor
tes en Burgos y en Zamora, en que fe re ... 
formaron los gaftos pul?~icos, y las du ... 
dades firvieron con gran fuma de dine
ros. Demas defto el Papa Bonifacio con~ 
cedió á la Reyna madre una bula , en 
que le perdonaba las tercias de las Igle
fias que cobraron los Reyes D. Alonfo, 
D. Sancho y el mifmo D. Fernando fin 
licencia de la Sede Apofl:Qlica hafta en ... 
tonces , y de nuevo fe las daba y hacia 
gracia dellas por termino de tres años. 
Los animos de los Grandes andaban muy 
defabridos con la Reyna madre : quexa .. 
banfe que las cofas fe gobernaban por fu 
antojo fin razon ni orden. Los Infantes 
Don Enrique y Don Juan tios del Rey, 
y con ellos Don_fuan hijo del Infante 
Don Manuel. , Don Juan de Lara y Don 
Diego de Haro con otros caballeros prin
cipales bufcaban traza y orden para po .. 
ner con artificio y ·maña mal á la Reyna 
con fu hijo, y defavenillos. Para dar prin
dpio á efl:o apremiaror.i al Abad de San,. 
tander que era Chanciller mayor , diefe 
·cuentas del patrimonio Real , cuya ad .. 
miniftracion tuvo á· fu cargo : maña que 
fe enderezaba contra la Reyna , por cu
ya infi:ancia le encomendaron aquellos 
cargios y honras. Poco aprovecharon por 
efte camino , porque conocida fu inocen
cia y integridad , cayeron por tierra to
das efi:as tramas. Phili po Rey de F ran-
cia al principio del año mil y trecientos 1303. 
y tres envió fus Embaxadores para pedir 
aquellos pueblos de Navarra fobre que 
tenían diferencias: fueron defpedidos fin 
alcanzar cofa alguna. El Rey de Aragon 
envió á ofrecer condiciones de paz que 
tambien defecharon. Prometia que vol· 
veria toda la tierra de Murcia de que ef-
taba apoderado , á tal que le entregafen 
á Alicante. Efro ·no le pareció á propofi--
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tó á la Reyna, antes á D. Juan de Lara ·que el Papa hizo burla de Carlos de Va
que comenzaba á privar con el Rey , hi-- loes por no acordarfe de las promefas 
zo quitar el cargo que tenia , y poner en que le tenia hechas : el Rey de Francia 
fu lugar al Infante D. Enrique para que fe entregaba en los bienes de las Iglefias 
fuefe Mayordomo mayor de la cafa Real. y en fus rentas. Apamea es una ciudad 
No le duró mucho el mando , que poco que cae en la Gallia Narbonenfe , antes 
defpues le dexó: fi de grado ó contra fu era de la Dioceli de Tolofa, y el Papa 
voluntad no fe fabe. Lo cierto es que def-. Bonifacio la hizo Cathedral. El Rey te
tas cofas y principios procedieron entre nia prefo al Obifpo defl:a dudad porque 
el Rey y fu madre algunas fof pechas , y claramente reprehendia aquel facrilegio: 
divifion entre los Grandes. En particular lo uno y lo otro llevaba el Pontifice muy 
Don Juan deLara y el Infante D. Juan, mal: enviaronfe Embaxadores de una 
olvidadas las diferencias y difguftos pa- parte y de otra fobre el cafo. Lo que re
fados, hechos á una, tenian grande ma·- fultó fue quedar mas defabridas las vo
no y privanza acerca del Rey. Los rui- luntades. Paró el debate en que fe pro-
nes y gente de malas mañas con chifmes nunció contra el Rey fentencia de def
y decir mal de otros, que fuele fer cami- comunion , que es el mas. grave caftigo 
no muy ordinario, eran antepueftos á los que á los rebeldes fe fuele dar. Demas 
buenos y modeftos. El Infante Don En- defl:o los Obifpos de Francia fueron lla
rique y Don Juan hijo del Infante Don mados á Roma para proceder contra el 
Manuel , y Don Diego de Haro llevaban -Rey. Grande es la autoridad de los Su ... 
mal que la Reyna madre fuefe maltrata- mos Pontifices, pero las fuerzas de los 
da, á quien éllos fe teni~n por muy obli- Reyes fon mas grandes : afi fue que por 
gados por muchos refpetos, principal~ orden del Rey Philipo de Francia para 
mente fe quexaban que las cofas fe traf.- -hacer roftro al Pontifice fe juntaron mu
tornafen al albedrio y antojo de dos ho1n... clu>s Obifpos, ·y tuvieron concilio en Pa-
bres femejantes. ·Pafaron en efte fenti-1 rís. En él fe decretó que el Papa Bonifa
miento tan adelante que comunicado el cio era intrufo , y que la renunciacion de 
negodo erttre sí , enviaron á llamará Don Celeftino no fue valida. Hobo denueftos 
Alonfo de la Cerda para concertarfe con fobre el cafo de la una y de la otra par
él. Fue con efta embaxada Gonzalo te. Hoy di~ hay cartas que fe efcribieron 
Ruyz á Almazan para mover eftas pra... llenas de vituperios y ultrages : fi verda
ticas , y procurar que 1os Aragonefes hi- deras, fi fingidas, no fe puede averiguar; 
ciefen entrada en Caftilla, fin tener cuen... mejor es que fean tenidas por fálfas. Los 
ta con la fé y lealtad que debian, á true- de cafa Colona fueron perfeguidos y for
co-de llevar adelante fus pafiones y han... zados á andar huidos de Roma, defter .. 
dos. Eíl:o pafaba en Caftilla al mif mo ti... ta dos y def po)ados de fus haciendas por 
empo que con increible ofadia y impie- efpacio de diez años, como el Petrarcha 
dad fue amancillada la facrofanta ma.. lo ateftigua , y encarece lo mucho que 
·gefl:ad de la Iglefia Romana con poner padecieron. Efi:os Señores def de tiempo 
mano en el Papa Bonifacio. El cafo por antiguo fueron Capitanes del bando de 
fer tan exorbitant~ ferá bien contar por los Gibelinos contrarios de los Póntifices 
mertudo. Eíl:aban los Francefes por una Romanos, ·de quien fe hicieron mucho 
parte, y por otra los de cafa Colona ·, ca- tiempo temer por fu nobleza, riquezas y 
balleros de Roma, en un mifmo tiempo parentelas. A Pedro y J acobo que eran 
defabridos con el Papa Bonifado por a- Cardenales, y de aquel linage y familia, 
·gravios que pretendían les hiciera. Las por ediél:o publico los privó del capelo: 
cautas del dif gufto al principio eran di· Eftepharto Colona cabeza de aquella fa-: 
~erentes, mas á la poftre fe aliaron para milia fue forzado á irfe á Francia; lo 
fatisfacerfe del comun enemigo. Pareda miftno hizo Sarra Colona, que era ene-
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migo capital de Bonifacio : nuevos da- los demas fe pufieron en huida. Def de 
ños y defaftres que en efta huida fe le re- alli á tres dias los ciudadanos de Anagni 
crecieron, le acrecentaron la faña, por... por compafion que tuvieron de fu paf
que un Capitan de cofarios le prendió y tor, y por miedo que no fuefen imputa
pufo al remo. El R ,ey dió cargo á Gui- .dos de fer traydores contra el Sumo Pon
llelmo Nogareto natural de Tolofa, hom.. tifice fu ciudadano , con las armas echa
bre atrevido, de apelar de la fentenda ron de la ciudad á los conjurados. El 
de Bonifacio para la Santa Sede Apoft<>"" Pontifice fe tornó luego á Roma , y del 
lica Romana privada entonces de legiti.. pefar y enojo que recibió, le dió -µna en .. 
mo paftor. Efios dos comunicaron entre fermedad de que con grandes bafeas á 
sí como podrian desbaratar los intentos manera de hombre furiofo falleció á los 
del Pontifice: fi fue con confentimiento doce dias de Oél~bre y á los treinta y 
del Rey ó por fü mandado , aun enton- cinco de fu priflon. Dichofo Pontifice, fi 
ces no fo pudo averiguar ; en fin ellos vi- quan facilment~ acoftumbraba á burlar
nieron á Tofcana, y fe eftuvieron en un fe de las amenazas, tan fadlmente pu
pueblo llamado Staggia mientras que diera evitar las afechanzas de fus enemi
fuefen avifados por ef pías encubiertas , y gos. Con fu defaftre fe dió avifo que los 
tuviefen oportunidád para acometer la imperios y mandos de los Edefiaíl:icos 
maldad que tenian ordenada. El Papa mas fe confervan con el buen credito que 
fe hallaba en Anagni. Cecano y Supino dellos tie~en, y con buena fama [que 
perfonas principales , hijos de Maffio ca.. deben ellos procurar con buenas obras) 
ballero de la mif ma ciudad de Anagni, y con la reverencia de la Religion , que 
fueron corrompidos á poder de dinero con las fuerzas y el poder. Villaneo dice 
para que ayudafen á poner en efeél:o efta _en fu Hiftoria que Bonifacio era muy 
maldad. Ya que todo lo tenian bien tra.. doél:o, y varon inuy _ excelente por la 
zaclo, metieron dentro ·de Anagni tre- grande experiencia que tenia de las co
dentos caballos ligeros y un buen efqua- fas del mundo; pero que era muy cruel, 
dron de foldados : Sarra Colona era el .ambiciofo , y que le amancilló grande ... 
principal Capitan. Al alba del dia fe le- mente la abominable avaricia por enri .. 
vantó un eftruendo y vocería de folda- quecer los fuyos , que es un grandifimo 
dos, que con clamores y voces apellida- daño y torpeza afrentofa. Hizo veinte y 
han el nombre del Rey Philipo. Los cría~ dos Obifpos y dos Condes de fu linage. 
dos del Papa todos huyeron. Bonifacio, Por el fexto libro de los Decretales que 
conocido el peligro, reveftido con fus or-- -facó á luz , mereció gran loa cerca de los 
namentos Pontificales fe fentó en fu facra hombres fabios y eruditos. Fue en fu lu
Cathedra: en aquel habito que eftaba, gar elegido por SumoPontifice en el pto
llegó Sarra Colona y le prendió. Efcar- ximo conclave Nicolao natural de la 
neciendo dél Nogareto , y haciendole Marca Trevifana , General que fue antes 
mil amenazas, le ref pondió Bonifacio con de la orden de los Predicadores. En fu 
grande coníl:ancia: ,, No hago yo cafo . Pontificado fe llamó Benediél:o Unded .. 
,, ·de amenazas de Paterino. ,, Efl:~ fue mo en memoria de Bonifacio que tuvo 
abuelo de Nogareto , y convencido _de _ efl:e nombre antes de fer Papa , y era 
la heregia y impiedad de los Alhigenfes, criatura fu ya , ca le hizo antes Cardenal. 
murió quemado. Con aqu_ella voz: _del Fue eíl:ePapa para con los Franceíes de· 
Pontifice cayó la ferocidad de-Nogare- _ m~fiadamente blando, porque les alzó 
to. Pulieron guardas al Pontifice, y fa-~ el entredicho qu~ _ te~ian puefto, y revo
quearonle fu palacio. Dos CardenaJcs fo-_ _ có todos los decretos que fu predecefor 
lamente eftuvieron perfeverantes · co11 d fulminó contra· ello,s. Verdad es que Sar,. 
Pontifice, el Cardenal d.e Efp~ña I,>edro . ra Colona y Nogareto fueron citados pa
Hifpani , y el Cardenal de Ofüa : todos . ra eftar á juicio ;_y .porque· no acudieron 
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al tiempo feñalado , los c~ndenaron por 
reos del crimen lrefre maiefl:atis' y .fulmi
n~ron contra ellos fentencia de defcomu ... 
nion. A Pedro y J acabo Colona , bien 
que los admitió en fu gracia , no les per .. 
mitió ufafen del capelo y infignias de 
Cardenales , conforme á ~o que por fu 
antecefor quedó decretado. 

· CAPITULO VII. 
DE LA PAZ QVE ENTRE LOS REYES DE ES ... 

PANA SE HIZO EN EL CAMPILLO. 

Los Ef pañoles canfados de trabajos y 
alteraciones tan largas gozaban de algun 
fofiego : mas les faltaban las fuerzas , que 
la voluntad ni ocafion para alborotarfe. 
Las diferencias que aquellos Príncipes te
nían entre sí , eran grandes , y necefario 
apaciguallas. Los Reyes de Cafl:illa y de 
Aragon altercaban fobre el reyno de 
Murcia. Don Alonfo de la Cerda fe in
titulaba Rey de Caftilla , fombra vana y 
apellido fin mando. El nuevo Rey de 
Granada conforme á la enemiga que con 
los fieles tenia , hizo entrada por las tier
ras que pofeia el Rey de Aragon: demas 
defl:o tomó á Bedmar , que es una villa 
no lexos de Baeza. Eftas eran las. difcor
dias publicas y comunes : otra particular 
de no menos importancia andaba entre 
la cafa de Haro y el Infante D. Juan tio 
del Rey. Pretendía el Infante el feñorio 
de Vizcaya como dote de fu muger: cui- . 
daba falir con fu intento á caufa del deu ... 
do y cabida que con el Rey tenia. Los 
de la cafa de Baro por lo mifmo anda .. 
ban muy defabridos, y parece que fe in ... 
dinaban á tomar las armas. El Rey D. 
Fernando , como á quien la edad hada 
mas recatado , por el mucho peligro que 
defta difcordia podía refultar , def ea ha 
con todo cuidado componer eftas dife
rencias. La autoridad del Rey de Ara .. 
gpn á efta fazon era muy grande; y pa
rece que tenia puefl:as en fus manos las 
ef peranzas y fuerzas de toda Ef paña. En
viaronle pues por Embaxador á D. Juan 
tio del Rey para que con él y por fu me· 
dio fe tratafe de tornar algun buen me-
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dio y dar algun corte en todos efl:os de~ 
bates. En Calatayud por el mes de Mar-
zo año del Señor de mil y trecientos y 1304. 
'}Uatro defpues de muchos dares y toma .. 
res por conclufion acordaron, que de 
confentimiento de las partes fe feñalafen 
jueces para tomar afiento en todas efl:as 
diferencias ; y que para que efto fe efec
tuafe, mientras fe trataba, hobiefe tre-
guas. Señalaron tiempo y 1 ugar para que 
los Reyes fe viefen. En el entretanto el 
Rey Don Fernando con el cuidado en 
que le ponian las cofas del Andalucía, 
partió de Burgos dn á la fazon efraba, y. 
por el mes de Abril llegó á Badajoz con 
intento de vifitar al Rey fu fuegro , con 
quien efo mifmo tenia algunas diferen'.:" 
das, y pretendia cobrar ciertos lugares 
que en fu menor edad le empeñaron. Lo 
que refultó defl:as vifl:as, fue lo que fuele, 
defabrimientos y faltar poco para quedar 
del todo enemigos. Solamente fe pudo 
alcanzar del Portugues ayudafe á fu yer~ 
no con algunos dineros que le preftó : con 
que fe partió la vuelta del Andalucia. 
No fe llegó á rompimiento con .los Ma.. 
ros , antes á pedimento del mifmo Rey 
de Granada el Rey D. F~mando envió 
Embaxadores á aquella ciudad , y él fe 
detuvo en Cordova. Por medio defta 
embaxada fe tomó afiento con el Rey 
Moro : concertófe , y prometió de nuevo 
de pagar el mifmo tributo que fe pagaba 
en tiempo. de fu padre: con que deshi
cieron los campos. El Infante Don Enri-
que cargado de años falleció por efl:e ti
empo en Roa : fu cuerpo enterraron en 
el monafterio de San Fra11cifco de Valla
dolid. Tuvo efte Príncipe ingenio vario 
y defafofegado , extraordinaria inconf
tancia en fus cofl:umbres, y hafta lo pof
trero de fu edad grande apetito de gloria 
y mando : codicia defenfrenada , y la 
pofl:rera camifa de que fe defpojan aun 
los hombres fabios. Muy grande conten· 
to fue el que recibió todo el reyno con 
la muerte defl:e caballero , ca todos fe re .. 
celaban no desbar~tafe todas las prat~cas , 
que fe comenzaban de paz. No dexó hi-
jos , que nunca fe cafó : afi las villas de 
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fu eil:ado fe repartieron entre otros caba- y á caufa de 1.a larga paz· rico de dine ... 
lleros, y la mayor parte cupo á Juan N u... ros : fe. dice que truxo en fu compañia 
ñez de Lara por la mucha privanza que de Portugal mil hombres de á caballo; 
con el Rey á la fazon alcanzaba. En pro- y que en todo el camino no quifo aloxar 
fecucion de lo concertado en Calatayud en los lugares , fino en tiendas y pavello ... 
de confentimiento de las partes fue nom... nes que hacia armar en el campo. En lo 
brado por juez arbitro para componer que t-ocaba á la pretenfion de los Cerdas, 
aquellas diferencias Dionyfio Rey de los Reyes de Aragon y Portugal nom
Portugal, y por fus acompañados el In- hrados por jueces arbitros, llegado el ne ... 
fante Don Juan de la parte de Caftilla, godo á fentencia , mandaron que Don 
y por la de Aragon D. Ximeno de Lu- Alonfo en adelante no fe llamafe Rey: 
na Obif po de Zaragoza. Los Reyes de que r.eftituyefe todas las plazas y caftillos 
Portugal y Aragon tuvieron primero ha... .de que efrab'! apoderado. Señalaronle á 
bla en T orrellas, que es una villa á la ra- Alba, Bejar, V aldecorneja, Gifiraleon, 
ya de Aragon y .á las haldas de Monea- Sarria .con otros lugares y tierras para 
yo, pueíla en un fitio muy deleytofo. que pudiefe fuíl:entar fu ·vida y .eftado: 
Alli los 1ueces., oido lo que por las partes recompenfa muy ligera de· tantos reynos_. 
fe alegaba, pronunciaron fentencia , y .Pocas veces los hombres guardan razon, 
fue ,que el :río de S~gura partiefe termino principalmente con los caidos ; todos les 
~ntre los Ieynos. de Aragon y Caftilla: faltan y fe olvidan. El Rey de Francia 
cofa de grande comodidad y ventaja pa- no acudia , folo el Rey de Aragon fuf"1 
ra el Aragones , po~que fe le .añadió lo tentaba el pefo de la guerra .contra Cafl:i ... 
de Alicante .con otros pueblos de aque... lla : defeaba por tanto concertar .aquellos 
lla comarca; y de fu bella gracia le .otor- debates de qualquier manera ,que fuefe. 
garon lo que él con tanto ahinco antes Efi:a fentencia dió tanta pefadumbre á 
,defeaba. JJronunciófe la fentencia á los Don Alonfo de la Cerda, que .aun no fe 
ocho .del mes de Agofto, y luego el dia quifo halla~ prefente .para oilla, antes fe 
figuiente los tres Reyes fe juntaron en el _partió echando mil maldicionesá los Re~ 
Campillo, que .efrá alli .cerca , y por la yes. Reftaba de .acordar la diferencia del 
memoria del concierto que en aquel Iu... Infante D. Juan y Di~go Lopez .de Ha
gar fe hiciera veinte y tres años antes def- ..ro. El Rey tenia prometido al Infante 
to entre Don Alonfo Rey de Cafrilla y que , .efeél:uadas las paces , ,él mifmo le 
Don Pedro Rey de Aragon, parecia de pondria en pofefion del feñorio .de Viz
buen agüero. Confirmófe alli lo .afenta- .caya. Concluida pues y defpedida la jun~ 
do : defde .alli los Reyes fueron á Agre-- , ta de los Reyes , D. Diego de Haro fue 
da , y paf aron .á Tarazona. Grandes re- .citado .para que en .cierto dia que le feña
goci jos y recebimientosleshicieron:muy Jaron, pareciefe en Medina del Campo; 
feñalada fue efra junta porque fuera de para donde tenian .convocadas las cortes 
los tres Reyes fe .hallaron .afi .mifmo pre... .del reyno.. Señalaronfe jueces arbitros que 
fentes tres Reynas , las ,dos de Caftilla determinafen la .caufa. D. Diego Lopez 
fuegra y nuer~ , y Doña If abel Reyna de .de Harq , fea por .fiar poco de fu juíl:icia 
Portugal, perfona muy fanta, demas .de y entender .tenia ufurpado aquel eftado, 
la lnfanta D~ lfabel hermana del Rey ó por fof pechar que el Rey no le era na
D. Fernando, la que efl:uvo primero def-. da favorable ·' fin pedir licencia para par
pofada con el Rey de Aragon . . El .acom- tirfe fe falió de las cortes ; las quales aca:.. 
pañamiento y corte era .conforme á: la ca- hadas que fueron, como.entendiefen que 
lidad de Principes tan ,grandes, en par~ D. Diego deHaro no haria por bien cofa 
ticular el Rey de Portugal fe feñaló mas ninguna, y el Infante D. Juan que Ítem:. 
que todos , conforme á la condicion de . pre andaha al lado del Rey, diefe priefa 
aquella nadon , por fer defeofo de honra, á que el~negqcio fe concluyefe ; en V a-
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, lladolid viftas fus proba'.nzas, fe fenten- mas de ocho mefes y feis dias. ·Siguiófe 

ció en fu favor , folamente fe difirió la una vacante larga de diez mefes y vein
execucion para otro tiempo : en que fe te y ocho di as. Grandes difenfiones an
pretendia que con alguna manera de con· duvieron en efi:e conclave, muy encon
cierto entre las partes fe atajafe la tem... trados los votos de los Cardenales, afi J .. 
peíl:ad de la guerra que podia defi:o re- talianos, como F rancefes que eran en gran 

1305 · fultar. En el año del Señor de mil y tre... numero, porque á devocion de los Re
dentos y cinco efi:aban las cofas defta yes de N apoles los Papas criaron los a
manera en Caftilla , unas ;diferencias fol.. ños pQfados muchos Cardenales de la 
dadas, otras para quebrar, y á diez y ·fie.,. nacion l1rancefa. En fin fe concertaron 
te días del mes de Enero Rugier Lauria defta fuene,que lositalianos nombrafen 
General del mar murió en Cataluña: Ca! tres CardenalesFraricefes para el Ponti-· 
pitan fin fegundo y fin par en aquel tienr licado·, y que deftos eligiefe el bando 
po , determinado en fus confejos, d~eftro contrario uno. que.r fuefe Papa. Salieron 
por fus manos , querido y amado de los tres Arzobif pos nombrados, que efbban 
Reyes, en ef pedal del Rey Don Pedro, muy obligados á la memoria de Bonifa
que con fu ayuda y por (u valor fngetó do como criaturasf u y as. Deftos _tres en 
á Sicilia. El folo dió fin á grandes haza.: aufencia fue elegido Raymundo Gotto 
ñas con prof pero fu cefo : los Reyés nun:. Arzobifpo de Bordeaux, primero comu
ca hicieron cofa memorable fin éb: fu ni<;ado el negocio <:on Philipo Rey de 
cuerpo fepultaron en el monafteriO .de Fran:da. Procuró el Rey de Francia que 
Santa Cruz con fu tumulo y letra , iunto fe viniefe antes de aceptar á ver con él 
al enterramiento del Rey Don !edro en en: la villa de Angelina ' que cae en la 
feñal del grande ·amar que le tuvo. A provincia de Xantqigne , donde dicen 
los feis dias del mes de. Abril murió D~ hizo que debaxo de juramento le pro
Juana Reyna de Navarra en París: fu metiefe de poner en execucion las cofas 
cuerpo enterraron en el monafterio de figuientes : que cond«enaria y anathema
San Frandfco con Real pompa ·y cele- ti.zaria la memoria de Bonifacio Oél:avo: 
bre aparato : efi:á de prefente 1'}etido efi:e que refi:ituiria en fu grado y dignidad 
monafterio dentro del colegio dcrN aYar~ Cardenalicia á Pedro y á Jacobo de ca .. 
ra. Sucedió luego á fü madre·difuntra en fa Colona , que ·por Bonifacio fueron pri ... 
el reyno Luis, que tuvo por fobrenom- vaoos del capelo: que le concederia los 
bre Hutino : tomó .. la .corona Real en diezmos de las Igléfias por cinco años, y 
Pamplona, def pues füe tambien él Rey conforme··á efto otras cofas feas y abomi
de Francia por muerte de fu padre. De- na bles á fa dignidad Pontifical; pero tan
xó la Reyna Doña Juana allende_ defi:e to puede el defeo de mandar. Con efi:o 
otros hijos, á Philipo que tuvo por fobre.. á los cinco dias del mes de Junio fue de .. 
nombre el Largo , á Carlos que tuvo¡ por darado por Pontifice , y tomó nombre 
fobrenombre el Hermofo , que adelante de Clemente Quinto. Mandó luego lla
vinieron á fer todos Reyes de Francia y niar todos los Cardenales que viniefen á 
Navarra. Dexó otrofi dos hijas, la una FT~ncia, y en Leon tomó las infignias 
murió {iendo niña , la otra por nombre Pontificales á once de Noviembre. Acu
Madaina lfabel cafó con Eduardo Rey dió increible concurfo de gente. Aguó 
de Ingalaterra, la mas hermofa doncella la.fiefi:a y defi:empló el alegria un cafo de 
'que fe halló en fu tiempo. mal agüero, como muchos lo interpreta-

ron. El mifmo dia que fe celebraba efra 
CAP 1 TUL O folemnidad, mientras el nuevo Pontifice 

CLEMENTE V. PONTIFICE MAXIMO. hada el pafeo con grande acom pañami· 

E ento y pompa , le derribó del caballo u.-. ' 
!.Pontificado de Benediél:o no duró na gran pared que cayó por fer muy ·vie .. 
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ja y carcomida·, y-por'el pefo de la mu
chedumbre de génte. que fobre ,ella car .. 
gó á ver la fiefta. Cayófele la tiara que 
llevaba en la cabeza , y fe perdió della 
un carbunco de. gran valor. El Rey de 
Francia que iba á fu lado, fe vió en gran 
peligro ·Juan Buque de Bretaña pereció 
alli , los Reyes de Ingalaterr~. y de 'Ara .. 
gon efcaparon con mucho trabajo' Fue 
grande el numero de los qtle _.m.urieton, 
patte poI tomalles la pared de~o ;par~ 
te por el aprieto de. la mucha.gente. Con 
efl:os pHi.u:ipios fe conformó lo d~iµ_as aó
do aiidába pueflo en v~a afiJ~ honefi:o 
como lo que no lo :erai. Crió do~ -Car
denal~s á contemplacion y po't refpeto 
del Rey Philipo de Erancia:Todavia co· 
mole· hiéiefe infi:ancia fobre cood~nar la 
memoria del Papa· Bonifado fegun que 
lo tenia prometido, dió por reí puefta que 
negocio tait grave nó fe podia .r~folvct 
fino era con~ junt~ de un Concilio.:gene~ 
raI. Por j!fte caminó fe -desbarató 'la pre
tenGon de-aquel Rey; y efl:a dicen .fue 
la priru::ipal caufa,para. juntar el rponcir
lio de Viena que fo. celebró , ~01111> poco 
adelante:-fe dirá. Trasladó la filla:Pontl:. 
fical defde Roma á .Erancia, que fue 
principio de grandes.males , · ca todo el 
orbe Cbriftiano fo al.téró con aquella no
vedad, y en particúlar 1oda Italia , de 
que refültaron todas las demas def graéias 
y un gran torbellino 'de tempeftades. Lo 
que fe proveyó para el gobietno ·de Ita
lia y del patrimonio que alli la Iglefia 
tiene, fue enviar tres Cardenales por Le~ 
gados para con poderes baftantes gober ... 
nar aquel eflado afi en tiempo de guer~ 
ra como de paz. En Cafi:illa por el miC. 
mo tiempo fe def pertaron nuevas altera
ciones. No hay cofa mas deleznable que 
la cabida y privanza con los Reyes. Don 
Juan N uñez de Lara comenzó á ir de 
caida por efi:ar el Rey D. Fernando can .. 
fado dél. Quitóle el oficio de Mayordo
modela cafa Real, y pufo en fu lugar 
á D. Lope hijo de Don Diego Lopez de 
Haro. El color que fe dió , fue que Don 
Juan de Lara era General de la frontera, 
contra los Moros, y no podia fervir am-
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bos cargos, como q.uier "que á la verdad 
el Rey pretendiefe fobre todo con aque,. 
lla .h<?nra ganar la caía de Haro , y apar" 
talla de la amiftad que tenia tr~bada muy 
grande' á la fazori con. los de Lara. "En· 
tendieronfe fa~ilmente eftas inañas , C<>-' 

roo f~ele acontecer., que en las cofas de -
P.aládo no hay nada fecreto ; por donde 
dl:és dos caballeros.fe unieron y ligaron 
coh mayor cuidado y determinacion que 
ténian de desbaratar aquellos intentos• 
Pá~a que el negocio amenai"aba rompi• 
mioito: acudieron :A.lonfo Perez de Guz, 
man y laReyna madre, y con fu pruden ... 
ciá hicieron tanto que eíl:os caballeros fe 
~pacciguaron, ca volvieron á cada qual de, 
llos~as honras y cargos que folian tener. 
Demas defto fo tomó afiento .ehtre el In~ 
fante D. Juan y:la caía de Haro con ef-
tas condiciones : que D. Diego de Haro 
pór füs di as gozaf e el feñorio ~e Vizca~ 
yra",'y .defpues de fu muerte tornafe al 
Infmte · . Jitan: que Orduña y Balma-. 
féda ~uedafeU" ~or D. Lope hijo de Don 
Diego de Hato por juro de heredad, y 
de nuevd fe le hizo merced de Miranda 
de Ebro y Villalva de Lofa en recom
penfa ~elo que de Vizcaya les quitaban. 
E1 defeo que el Rey tenia de apaciguar 
las diferencias deftos Grandes , con que 
todo el reyno andaba alborotado' era 
tan grande qu~ ninguna cofa fe le hacia 
de mal á trueco, de concordallos. El ale .. 
gria ·que todos recibieron por efta caufa, 
fue grande; folo Don Juan de Lara red .. 
bió pefadumbre aft por parece~le le ha-1 
bian-agraviado en tomar afien to con fu 
fuegro Don Diego de Haro fin dalle á él 
parte; como por tener cofi:umbre de a· 
provecharfe de los trabajos agenos, y fa .. 
car ganancia de las alteraciones_ ·que· fu .. 
cedian entre los Grandes. Eíl:o fue en tan .. 
to grado que por parecelle forzofo cor
rer él fortuna defpues de tomado aquel 
afien to, y que no le quedaba ef peranza 
de efcapar fi no fe valia de alguna nueva 
trama, renunciada la fé y lealtad que al 
Rey tenia jurada, fe retiró á Tordehu ... 
mos , plaza muy fuerte aG por fu fitio 
conio por fus murallas y reparos ·, don~ 
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con fus fuerzas y las de fus aliados pen .. 
faba defenderfe del Rey que fabía tenia 
muy ofendido. Acudieron en breve los 
del Rey, pulieron cerco fobre aquel lu
gar; pero como quier que no faltafen mu"'! 
chos de fecrefo aficionados á D. Juan de 
Lara , la guerra fe profeguia con mucho 
defcuido , y el cerco duró mucho tiem .. 
po. Llegaron á tratar de ~onderto, y·~ 
que el Rey fe hacia fordo áefto, los fold~ 
dos fe desbandaron y fe fueron uno$ á u
sa parte , otros á otra~ Entre los demaS. 
que favorecjan á D.,Juarl de Lara ,era el 
Infante D 'Juan. Pafó el negocio taµ ·ad~ 
bn~e , que ~l Rey fue furzofo 'perdona
Hl: : folamente por cierta múeftra de ,c'af., 
cigo le quitó las villas de .Moya y Cañe:
~ • que [ como arribá:queda dicho·) efe 
las diera el Rey D. Sancho. Poco duro> 
efte fofiego , porque como Don J mill' de 
Lara y el Infante D. Juan cntendief en y. 
ruviefen avifo que el Rey pretendía ven.tJ. 
garfe dellos ( fi fue verdad ó mentira, 1no 
fe fabe J pero en fin por penfar los quería 
matar , fe concertaron entre .sí, y refolu-. 
tamentefe.rebelarori.El Infante D.Jua 
hrevemente fe aplacó con' las fatisfac<;io-. 
nes que le dió el Rey: fofegat á D. Ju~ 
de Lara era muy dificult~fo , que de ca ... 
da dia fe mofi:raba mas ohftinado. A ef
ta fazon Don Alonfo de la Cerda como. 
quier que fe hallafe defamparado de to
dos, y juzgáfe que era mejor fugetarfe. a 
la ·necefidad que andar toda la vida def:l 
carriado y pobre , def pojado . del reynO. 
que pretendia, y perdido el eíl:ado que 
le feñalaron, envió á Martin Ruyz pa.
ra que en ·fu nombre tomafe pofefio11 
d.e los pueblos que los jueces arbitros le 
adjudicaron. ~fi perdí da la ef peranza de 
cobrar el reyno , en lo ~e adelante e~ 
munmente le llamaron Don Alonfo el 
Desheredado. 

.QUE LA GUERRA DE GRANADA SE 

RENOVO. 

E1 vulgo 

0

de o~dinario, y
0 

~as entre los 
Moros, de fu natural es inconfi:ante , al-

borotado, amigo de cofas nuevas , ene ... 
migo.de la paz y foGego. Afien efte fr .. 
empo.comenzaron los Moros.de Grana
da á albórotarfe en gran daño fuyo y 
riefgó de perderfe, comQ quiera que por 
todas partes eftuviefen rodeados . de ene..
migos, y aquel reyno de Granada red u ... 
cido á gran eftrechura y pJ.Iefto en balan
zas. La.ocafion. de aLborotarfe fue que el 
Rey era inutil:p~rá eLgobi~rno, '! como 
ciego pafloaen defoui~fo_ fu vida fu .cu~ 
ñado, el Señor de )Ma~ga era el que Jo 
man.daba ~oao , y ied efoélo era el que en 
nombi:e .de otto reynab Patedales ~ 
fa pefada tener dos R.e:yes en lugar de u-. 
no , pórque.:fuera deJ~:demas inconve
nientes fo doblabá el .gafrd de la caía: 
Real á caufa que el de Malaga no tenia 
menos corte _, acoropaQamiento Y1 ca.fa, 
que fi fuera verdadero Réy .. , pucllo ·que 
el nombre le dciaba á forcliñadó.:De · an 
fería mucho mejor bcm:i.brar otro Rey 
que fuefe ,hambre qmdos .gobernafe, á 
quien tooos wviefen; dPéto, obedecie
fen á fus mandamientos,. ·y con fu auto-. 
ridad' fe· d~f~diefén y vengafen de ÍU$ e
nemigos.·.Al vulgo qtie ·andaba. alterado, 
atizaban lós1-. principales. ; mayormente 
Aborrabes qn caballero que venía de los 
Reyes de. Marruecos., ~on fu gente y la 
de f u8 aficiq~iados fe ápoderó de la ciu
dad · de Almeria, y fe intituló Rey de .. 
lla: La' mayor parte del pueblo fe indi .. 
naba á favorecerá Mahomad Azar her"! 
mano ·qu~ era menor del Rey ciego, que 
daba niueftras de valor, y fe vian en ét 
feñales de otras virtudes. Fue Aborrabes 
echado por el bando contrario de Alme
ria: él _con defeo de apoderarfe de Ceu
ta, ciudad que los Granadinos tenian ~ 
la frontera de Africa , intentó ayud~c: 
de los Cliriftianos. Por todo efto fe ofre
da buena ocaíion para hacer la guerra á 
los Moros y echallos de todo punto de 
Ef paña. Comunicaron entre sí efte .nego-
cio por cartas los Reye~ de Aragon. y 
Call:ilfa : acordaron de juntarfe en el mo
nafterio de Hue~ta, que eftá la raya de . 
los dos· reynos. Hizofe la junta al princi .. 
pio del año de mil y trecientos y nueve. 1309. 

· Alli 
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Alli y en Monreal , do los Reyes pafa .. 
ron, lo primero que fe trató , fue de apa
ciguará D. Alonfo de la Cerda, templa· 
da-en alguna manera la fentenda que los 
jueces arbitros dieron : retelabanfe que 
mientras los dos Reyes eftaban ocupados 
en la guerra de los Moros , n~ alborotafe 
á Caffilla con ayl;lda de fus parciales y 
aficionados. Tomada efta réfolucioh , a..; 
c-0rdar~n emprender la guerra de Gran3.i 
da , y para apretar mas á los Moros ac<>4 
metellos por do~ partes , y en un mifino 
tiempo poner cerco fobre .Algezrra y Co
bre Almeria. Demas defto concertaron 
que : la l.!ifanta D~-Leonor hermana del 
Rey D .. F ernand6 cafafe con ~· Jayme 
ltijo mayor del Rey de Aragon~ Por do
te le .f eñalaron la fexta parte de todo lo 
que· en aquella guerra fe ganafc:, ~ en 
particular la mifma ciudad de Almeria. 
Concluida la junta y def pedidos los Re
yes , todo comenzó á refonar con el ef
truen:do de las armas , provifion de dine~ 
ro , jun~as de ípl;dados y gente d~. á ca
ballo , de bafti~to y bagage necefa
rio. Ten~n los dos Principes ifoltfados 
muy dieftros, muy unidos entre.sí, no 
inficionados con las difcordias civiles; 
en ef pedal los A.ragonefes ponian mie ... 
do á. los Moros , por la fama ·que corría . 
de haber fugetado füs enemigos 'y alcan
zado tantas viél:orias. El Rey Don Fer.., 
nando á ruego de fu madre fue á Tole
do para hallarfe prefente á trasladar los 
huefos del Rey D. Sancho fu padre en 
un fepulcro .muy honrofo que la Reynai 
tenia apercehido con todo lo demas nc
cefario y conveniente á las exequias y· 
honras de fu tnariqo. Tenia el Rey Don 
~ernando condidon apacible , una ho
tieftidad natural (como acoftumbraba 
decir Gutierre..de Toledo que fe crió con 
él def de fu niñez) gran modeftia en fu. 
r.oftro , fu cuerpo bien proporcionado y 
apuefto, de grande animo, muy clemen· 
te. ·Aconteció que el mifmo dia de Na
vidad un caballero muy principal á quien 
él tenia feñalado para el gobierno de Caf.. 
tilla, fe vino á defpedir dél _para ir á fu 

· cargo. E\ Rey dexado l?s dados con que 

acafo fe entretenia, le advirtió que en Ga· 
liCia. hallaria muchos caballeros nobles 
que andaban alborotados : que aunque 
mereciefen pena de muerte, le e~carga· 
ha fe .guardafe de executar el caftigo ,fo: 
lamente fe los enviaíe , que fe queria fer• 
vir dellos eti la guerra de los Moro~. En .. 
grandeció el caballero el acuerdo tan clC.. 
mente del Rey , que aunque paredó ~ 
muchos blando en demafia y temerario,, 
la experiencia moftró fer muy acertado.· 
No hobo en toda la guerra·contra los 
Moros quien fe feñalafe mas que aquell0& 
hidalgos. Eftipmlabalos grandemente· el 
defco de borrar la deshonra pafada , y l~ 
voluntad de fervir al Rey la demencia: de 
que· con ellos ufara: fus valerofas hazaña& 
no fe podian·encubrir, en todas partes y~ 
ocaftones peleaban contra los Moros con 
odio·implacable1, ·y entre sí tenian coin.. 
~tencia de aventajarfe en valor y animo~ 
Finalmente defde Toledo partieron al1 

Andalucia. El campo de los Caftellanos. 
llegó fohre Algezira á veinte y fiete dias 
del mes de Julio. A mediado el figuien~ 
te mes de Agofto ·pufo fu cerco fobre Al
meria el Rey de Aragon. Con los Ara
gonefes vinieron Don Fernando hijo de 
D •. Sancho Rey de Mallorca , mancebo 
de los fuertes y valerofos que en fu tiem"" 
po fe hallaban, D. Guillen de Rocaberti 
Arzobifpo de Tarragona , Don Ramon. 
Obifpo de Valencia y Chancille~ del 
Rey , Don Artal de Luna Gobernador 
de Aragon con otros Prelados y caballe.,. 
ros. Al Rey Don Fernando feguian los, 
caballeros de la cafa y familia de Haro:· 
D. Juan de Lara poco antes vuelto en a·, 
miftad del Rey: D. Juan tio del Rey, y 
el Arzobif po de Sevilla, y otros muchos 
caballeros principales. Gisberto, Vizcon
de de Cafi:elnovo, fue con parte de la at"'
mada de los Aragonefes fobre Ceuta; 
que eftá en la frontera y riberas de Afri· 
ca, y la tomo. Los def pojos hobieron los 
Aragonefes, la ciudad fe dexó á Abor~ 
rabes como lo tenian con él capitulado. 
Los de Granada, habido fobre ello fu a
cutrdq , porque fi venian á repartir fu 
gente, no ferian baftantes para fufi:entar 

am-
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para que fus afaltos no hiciefen efeél:o. 
Como fe detuviefen muchós mefes, a· 
cordaron de acometerá Gibraltar, villa 
puefta fobre el monte Cal pe, con ef pe-. 
ranza de apoderarfe della porque no te .. 
nia tanta defenfa. Fueron para efte efec .. 
to el Arzobifpo de Sevilla y Don Juan 
Nuñez de Lara con parte del exercito. 
Alonfo Perez de Guzman , caballero el 
mas feñalado que fe conocia en aquellos 
tiempos, y iba en compañia de los de
mas, eh un rebate que tuvieron con los 
Moros en el monte Gaufin, quedó muer .. 
to: daño que fue muy notable , dolor y 
fentimiento de todo el reyno. Verdad es 
que 'la villa de Gibraltar fe entregó al 
mifmo Rey Don Fernando, que acudió 
para efte efeél:o , como lo concertaron pa~ 
ra que los cercados fe rindiefen con mas 
reputacion, y fuefe del Rey la honra de 
ganar aquella plaza. Diófe libertad á los 
Moros para pafar en Africa y llevar con~ 
figo fus biehes. Entre los demas un Mo:
ro muy viejo ya que queria partirfe, ha· 
bló E fegun dicen J al Rey defl:a manera; 
,, Qué defdicha es efta mia por mi mal 
,, hado ó por mis pecados_ caufada? que 
,, toda mi vida ande defl:errado , y á ca
,, da pafo me fea forzofo mudar de lu
,, gar , y hace.r alarde de mi def ventura 
,, por todas las ciudades. Don Fernando 
,, tu bifabuelo me echó de Sevilla , fui
" me á Xerez de la frontera. Eíl:a ciudad 
,, conquiftó tu abuelo Don Alonfo , y á 
,, mi fue necefario recogerme á Tarifa. 
,, Ganó efl:a plaza tu padre el Rey Don 
,, Sancho , á mi por la mifma razon fue 
,, forzofo pafar á Gibr-altar. Cuidaba con 
,, tanto poner fin á mis trabajos, y efpe ... 
,, raba la muerte como puerto fe guro de 
,, todas eftas def gracias. Engañóme el 
,, penfamiento: al prefente de nuevo foy 
,, forzado á bufcar otra tierra. Y o me re
,, fuelvo pafar en Africa por ver fi con 
,, tán largo deftierro puedo amparar 16 
,, poftrero de mi trifre vejez, y pafár en 
,~ fofiego efl:o poco de vida que me pue .. 
,, de quedar.,, Los foldados ·que efta .. , 
han fobre Algezira, dado que era gente 
feroz y denodada, ·canfados coo los tra--

ambas guerras, determinaron de defen
der la ciudad de Almeria , fuefe por la 
confianza que hadan de la fortaleza de 
Algezira, demas que tenia harta gente 
de defenfa y las provHiones necefarias, ó 
por rabia de que los Aragonefes les ho ... 
biefen ganado á Ceuta , y fe hobiefen 
entremetido en aquella guerra fin pre .. 
tender contra ellos algun derecho , ni ha
ber recebido agravio. El mifmo dia de la 
fefiividad de San Bartholome los Moros 
con toda fu gente fe prefentaron á vifra 
de aquella ciudad. Los Aragonefes vifto 
que les reprefentaban la batalla , de bue .. 
na gana fueron á acometellos : á los prin .. 
cipios no fe cono~ió ventaja en ninguno 
de los campos , porque los Moros pelea .. 
han con grandifimo esfuerzo ; pero en fin 
fueron vencidos y pueftos en huida con 
gran daño y matanza. Los bof ques que 
alli cerca eftaban, dieron á muchos ~fa 
vida, que fe metieron por aquellas efpe~ 
furas y efcaparon. No hay alegria cum· 
plida en las cofas humanas. Mientras qMe 
los nueftros con demafiada codicia y po
co recato iban en feguimiento de los bar .. 
baros y executaban el alcance, los de u\~ ... 
meria falen de la ciudad , y acometen el 
real de los Aragonefes que tenia .pod. 
defenfa, y por Ca pitan á Don Fernando 
de Mallorca. Ganaron el baluarte y trin
cheas, y faquearon y . robaron algunas 
tiendas. Acudieron los nueftros ; y aun
que con mucha dificultad, en fin lanza .. 
ron los Moros, y los forzaron á retirarfe 
dentro de la ciudad. Efto hizo que el con ... 
ten to de la· viél:oria ganada no fe les agua~ 
fe tanto, fi perdieran los reales; demas 
que aquel peligro fue avifo para que en 
adelante tuviefen mayor recato. Todo e
ra menefter, porque fegunda vez á los 
quince de Oél:ubre grande morifma, que 
llegaban á mas de quarenta mil , acome ... 
tieron las eftancias de los Aragonefes, 
pero fucedióles lo m¡fmo que en el reba ... 
te pafado. No con menos esfuerzo apre-
taban los de Caftilla por mar y por tiér
ra el cerco de Algezira ; mas las fuertes 
murallas, y los muchos foldados que den· 
tro tenian, impedian á los Chrifti'1nos 
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bajos , y malparados con los frios del in
vierno , á cada pafo defamparaban las 
banderas , no folo la gente baxa, fino 
tambien la principal y los Señores, que 
demas de lo dicho andaban defabridos 
porque el Rey daba ~ido á gente baxa y 
de intenciones dañadas. El Infante Don 
Juan y D. Juan Manuel. f\ieron de poco 
provecho eri efta guerra , antes ocaíion 
de µiucho daño , porque partidos ellos, 
con fu exemplo muchos fe falieron del 
campo y defampararon los reales. Don 
Diego Lopez de Haro murió en la de
manda de enfermedad. Su cuerpo lleva
ron á Burgos y enterrarpn en el monaf
terio de S. F rancifco. El feñorio <le Viz
caya ,fegun que lo tenian capitulado, re~ 
cayó en D~ Maria muger del Infante D. 
Juan.: -cofa nueva que en aquel eftadc:> fu
cediefe muger , en que hafta entonces fe 
.continuó la fucefton por linea de v;ar-0n. 
La muerte defi:e caballero y .la conti .. 
.nuas lluvias que fobrevinierojl, por fer 
el tiempo mas afpero de todo el año, for
:zaron á que el cerco de Alge~.ira fe alza
fe. Capitularon empero que los Moros 
reftituyefen {como lo hicierpn) las villas 

, de Quefada y Bedmar , que ·toma¡on el 
ti(mpo pafado á los nuefiros, y .para lo~ 
gafi:os de la guerra pagafen qu;irenta mil 
efcudos. La villa de Quefada poco ade
l~te dió el Rey á la Iglefia de Toledo, 
cuya folia fer. Efi:e fue el fruto que de 
tanto ruido , .tantas perdidas y trabajos 
fe facó. Los Aragonefes fi bien tenian en 
fus reales grande abundancia de todas 
las c-0fas necefarias ' afi mifmo por la pv ... 
ca ef peranza de falir c-on la emprefa , co
mo les reftituyefen los Aragonefes que 
alfi tenian cautivos , fe partieron de fo
bre Almeria, que fue á los veinte y f eis 

131 o. dias del mes de Fehrero año de mil y 
trecientos y diez , fin fucede.r 1()tra cofa 
digna de memoria, falvo que e11 el ma
yor calor defra guerra el ciego Rey .Mo
ro fue def pojado 'del reyno por fu her
.mano Azar, y eR Almuñecar puefto en 
prHiones con buena guarda ~ grande def
grada y caida ., el que era Rey , fer pri ... 
vado de la libertad : mal que fe pudiera 

llevar en paciencia , fi no pafara adelan-
te ; poco def pues en Granada do le hizo 
volver, fin refpeto de lo que fe diria, ni 
compafion del que era fu hermano, por 
afegurarfe le mandó cruelmente matar: 
afi pervk!rte todas las ley.es de naturale
.za el defeo .defenfrena.do de reynar. Don 
Juan N uñez de Lara al fin de la guerra 
pafada fue por Embaxador á Francia, y 
cumplido con fu cargo, tornó al Rey de 
Caftilla que era venido á Sevilla, def pe ... 
dido que ho.bo fu exercito. Llevaba or .. 
den de impetrar ( como lo hizo J los diez .. 
mos de las rentas Eclefiaílicas para ayu
da á los gaftos de la guerra contra Mo
ros : demas defi:o de avifar al Pontifice 
Clemente que no debia en mane.ra al
guna proceder contra la memoria del Pa .. 
pa Bonifacio , por los grandes inconve
nientes que de hacer lo contrario refulta ... 
nan , contra lo que pretendia el Rey de 
Francia , y que el P ontifice no efi:aba fue-
ra de hacello , fegun avifaban perfonas 
de autor.idad. En Vizcaya en aquella 
parte que llaman Gui puzcoa , por man
dado del Rey, y á cofta de los de aque .. 
lla provincia .fe fundó la villa de Azpei
ti.a , .como fe entiende por la proviíion 
Real que en efta razon fe def pachó en 
Sevilla.al .principio defte año , def de don
de el Rey Don Fernando fe partió para 
Burgos para celebrar las bodas de la In
fanta D~ Jfabel fu hermana, aquella que 
repudió el Rey de Aragon, y ·de nuevo 
la tenian concertada·con Juan Duque de 
Bretaña. El cargo de Mayordomo de la 
caía Real fe dió á D. Juan Manuel, fin 
que el Infante Doa Pedro .hermano del 
Rey,, que tenia aquel oficio , mofi:rafe 
fentimiento alguno. Demas defto el mif
mo D. Juan era frontero d.e Murcia con- ' 
tra los Mor0s, dado ·que en fu lugar fer ... 
via efi:e cargo Pera Lopez de Ayala. To
do efto fe enderezaba á obligar mas á a• 
quel caballero, que era muy poderofo, 
y fue tan dichofo en fus cofas , que dos 
hijas fuyas D~ Cofl:anza habida en fu pri· 
mera muger fue Reyna de PortugaJ , y 
D~ Juana lo fue de Cafiilla, la qual ho ... 
bo en D~ Blanca .hija de Fernando de la 

Cer ... 
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Coron. Cerda y de D~ Juana de Lara. En efl:e bre ~ Señora dotada de grande hone.íl:i-
~~ ::~ viage paf ó el Rey· por Toledo en fazon dad y de todo genero de virtudes. Dexó 
nando que por muerte de D. Gonzalo que finó noble generacion ,es á faber los Infantes 
'z"tri15!· efl:e mifmo año, vacaba aquella Iglefia. D. Jayme, D. Alonfo, D. Juan, Don 
likro 5. Sucedióle D. Gutierre Segundo, natural Pedro, D. Ramon Berenguel : las hijas 
'"f·97· y Arcediano de Toledo. Su padre Go- fueron D~ Maria, D~ Coil:anza, j)~ Ifa-4 

mez Perez de Lampar·, Alguacil mayor bel , D! Blanca , D~ Violante. D~ Blan ... 
de Toledo : fu madre Horabuena Gu- ca pafó fu vida en el monafterio de Xi .. 
tierrez : fu hermano F ernan Gomez de xena en que fue Abadefa: las demas ca-:
Toledo, Camarero mayor, y muy priva.. fa~on con grandes Principes, y por fus 
do del Rey, que por fu ref peto acudió á cafamientos muchos linages nobilifimos 
fu hermano con fu favor , y obró tanto emparentaron con la cafa Real de Ara-. 
que los canonigos aprefuraron la elec- gon. El cuerpo de la Reyna fepultaron 
don , y dieron fus votos á Don Gutierre, en Santa Cruz , que es un monafl:erio 
mayormente que fe recelaban no fe en-- muy noble en Cataluña. Las exequias fe 
tremetiefe el Papa y les diefe Prelado de hicieron con toda.fa folemnidad que era 
fu mano .. Partió el Rey de Toledo para jufto y fe puede penfar. 
Burgos á las bodas que fe fefi:ejaron como · 
fe puede penfar. Del Infante D. Juan tio . CAPITULO X. 
del Rey no fe tenia bafi:ante feguridad. COMO EXTINGUIERON LOS 'CABALLEROS 

por fer de fu condicion mudable , y por 
cofas que dél fe decian; y claramente fe 
dexaba entender que de tal manera ha~ 
ria el deber, que no duraria mas el ref
peto de lo que le fuefe necefario. Por efi:a 
caufa en Burgos , ca acudió á las fieftas de 
aquellas bodas de la Infanta aunque con 
feguridad que le dieron, trataban por or ... 
den del Rey de dalle la muerte. D. Juan 
Nuñez de Lara como dello :tuviefe no ... 
ticia, procuró eftorballo , afeando en gran 
manera aquel intento; y fin embargo el 
Infante D. Juan luego que fupo lo que 
pafaba, fe falió fecretamente de la corte~ 
Muchos caballeros movidos ~e cafo tan 
feo, fin tener cuenta con el Rey y con 
fu autoridad, ni con la folemnidad de 
las bodas , le hicieron compañia. Pero to~ 
.das eftas alteradones que amenazaban 
mayores males, apaciguó la Reyrta ma .. 
dre con fu prudenda , fin cefar hafta re-. 
conciliar el Infante D. Juan (:on. el Rey 
fu hijo. En Pale~cia fobrevino al Rey u
na tan grave enfermedad , <i}Ue. no pen
faron ekapara. La buena diligencia dCi! 
los medicos , fa fuerza de la edad , y la 
mudanza del ayre le fanaron, porque 
luego que pudo ;fe fue á Valladolid. E.n 
Barcelona murió D~ ~lanca Reyna d<: 
Aragon á catorce dias del mes de·Oél:u· 

Part. L 

TEMPLARJOS. 

Los Obif pos de toda la Chri~andad 
fe juntaban por efte tiempo llamados por 
ediél:os de Clemente Pontífice para afif
tir al concilio de Viena,ciudad bien c<r 
nocida en el-delphiaado de Francia. A 
las demas caufas publicas que roncurrian 
para juntar efte concilio , fe allegaba u ... 
na la mas nueva y fobre todas urgentifi-
ma , que era-tratar de los caballeros Tem~ 
plarios , cuyo .nombre fe comenzara á a
mancillar con grandes fealdades y torpe-
2as;, y era á todos aborrecible. Querian 
que todos los. Prelados diefen fu voto y 
determinafen lo que en ello fe debia de 
hacer ~ pues la caufa á todos tocaba,. El 
principio defta tempeftad comenzó en 
Francia. Achacabanles delitos nunca oi .. 
dos no. tan folamente á algunos en parti
cular ' finó eil 'omun á todos ellos y a 
toda fu religión. Las cabezas eran infini
tas : las mas graves eftas : que lo primero · 
~ue hadan quando entraban en aquella 
religion, era .renegai: de Chrifto y de la 
-Virgen fu Madre y de todos los Santos 
y Santas del cielo t negaban que por 
Chrifto habian de fer Calvos, y que fuefe, 
Dios : dedart que en la Cruz pagó las 
penas de fus pecados mediante la muer ... 

cecee te: 
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te : enfuciaban la feñal de. la Cruz y la mejables á confejas que éuentan las vie
imagen de Chrifto con faliva, con orina jas? Villaneo fin duda y S. Antonino y 
y con los pies, en ef pedal porque fu efe otros los defienden defta calumnia : la 
mayor el vituperio y afrehta, en aquel fama y la comun opiniori de todos lo~ 
fagrado tiempo de la femana fanta, qu- condena. Necefario es que confefemos 
ando el pueblo Chriftiano con tanta ve- que las riquezas con que fe engrandecie ... 
neracion celebra la memoria de la Pa- ron fobremanera, fueron caufa de fu per ... 
fion y muerte de Chrifi:o: que en la fan- dicion , fea por haberfe con tanta fobra 
tifima Eucharifüa no eftá el cuerpo de de deleytes amortiguado en ellos aque ... 
Chrifto , el qual y los demas Sacramen- lla nobleza de virtudes y valor con que 
tos de la Santa Madre Iglefia los negaban dieron cabo á tan efclarecidas hazañas 
y repudiaban: los Sacerdotes de aquella ali en el mar como en la tierra, fea que 
religion no proferian las myfticas pala- el pueblo ardiefe de envidia por ver fu 
bras de la confagracion quando parecia pujanza, y los Principes por efta via qui .. 
que decian Miífa , porque decian que e- fiefen gozar de aquellas riquezas. Ape· 
ran cofas fiél:icias é invenciones de los nas fe podria creer que tan prefi:o hobie .. 
hombres, y que no eran de provecho. al- fen eftos caballeros degenerado en co .. 
guno : que el Maeftre General de fu reJi.. mun en todo genero de maldad, fi no tu .. 
gion, y todos los demas Comendadores , vieramos el teftimonio de las bulas plo-
que prefidian en qualquiera cafa ó con- madas del Papa Clemente ( que el dia 
vento fuyo , aunque no fuefen Sacerdo- de hoy eftan en los archivos de la lgle .. 
tes , .tenían poteftad de perdonar todos fia Mayor de Toledo J que afirma no era 
los pecados: folia venir un gato á fus jun- vana la fama que corría; antes que en 
tas; á efte acoftumbraban arrodillarfe y prefencia del mifmo Papa fueron exami
hacelle gran veneracion como cofa veni.. nados fefenta y dos caballeros de aque .. 
da del cielo y llena de divinidad: ultra lla orden, que confefado que hobieron 
defro tenian un idolo m~as- veces de tres las maldades fufodichas, pidieron humil .. 
<;abezas , otras de una fola, algunas tam- mente perdon. Los primeros denuncia-. 
bien con una calavera, y cubierto .de u- dores fueron dos caballeros de aquella 
na piel de un hombre muerto : defte re- orden , es á faber el Prior de Monfalcon, 
conocían las riquezas , la falud . y todos que es en tierra de T olofa, y Nofo fora .. 
los demas bienes, y le daban gracias por gido de. Florencia, teftigos al parecer de 
ellos. Tocaban unos <rordones á eftetido- muchos no tan abonados como negocio 
lo, y como cofa fagrada los traian rev.uel- tan grave pedía. Arrimaronfelcs otros, 
tos al cuerpo por devocidn y buén agüe- y entre ellos un camarero del mifmo Pa .. 
ro. Defenfrenad0s en la torpeza del pe- · pa, que de edad de once años tomó aquel 
cado nefando hadan y padecian indife- habito , y como teftigo de vill:a deponía 
rentemente. Befabanfe los unos á los o-- de las culpas fufodichas. Las cabezas def
tros las par.tes mas fuciasy pudendas de tas acufaciones fe enviaron al ,Rey de 
fus cuerpos: feguian fus apetitos fin dife... Francia á Potiers do eftaba con el Ponti· 
renda , y efi:o -con -color de hone.ftidad .fice Clemente , por cuyo orden á un miC. 
como cofa concedida por derecho y con.. mo tiempo , como fi tocaran: al arma , to ... 
forme á razon. Juraban de procurar con dos los Templarios que re· hallaban en 
todas fus fuerzas la amplificacion de fu Francia' f1:Jeron prefos á lo~ trece dias 
orden aft en numero de·religiofos como de Oél:ubre tres años antes defte en que 
en riquezas fin tener refpeto á cofa ho.. va la hiftoria. Pufieronlos á qüeftion de 
nefta y deshonefta. Referir otras cofas de- tormento : muchos' ó todos por no per· 
11os da pefadumbre y caufa horror. Qué der la vida, ó porque afi era verdad,con
dirá aqui el que efto leyere? Por ventura fefarol} de plano, muchos fueron ·conde .. 
no parecen eftos cargos impuefl:os y fe- ·nados y los quemaron vivos. Entre otros 

el 
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el Gran Maeftre de la orden J acobo Mo
la Borgoñon de nacion, ya que le lleva
ban á la hoguera, puefl:o que le daban 
ef peranza de la vida y que le darian por 
libre, fi publicamente pedia perdon, ha
bló defta manera , como lo afirman au
tores de mucho credito : ,, Como quiera 
,, que al .611 de la vida no fea tiempo de 
,, mentir fin provecho , yo niego y juro 
-,, por todo lo que puedo· jurar , que es 
,, falfo todo lo que antes de ahora fe ha 
,, acriminado contra los Templarios, y 
,, lo que de prefente fe ha referido en la 
,, fentencia dada contra mí, porque a
" quella orden es fanta , jufl:a y Catholi~ 
.,, ca : yo foy el que merezco la muerte 
,, por haber levantado falfo teftimonio á 
,, mi orden , que antes ha fervido mucho 
,, y fido muy provechofa á la Religion 
,, Chrifl:iana, y imputadoles efi:os deli
" tos y maldades contra toda verdad á 
,; perfuafion del Sumo Pontifice y del 
,, Rey de Francia; lo que oxalá yo no 
,, hobiera hecho. Solo me refta rogar , co ... 
,, mo ruego á Dios , fi mis maldades dan 
,, lugar , me perdone ; y juntamente fu ... 
,, plico que el cafi:igo y tormento fea mas 
,, grave, fi por ventura por efte medio fe 
,, aplacafe la ira divina contra mí, y pu ... 
,, diefe mover con mi paciencia á los hom-11 
,, bres á mifericordia. La vida ni la quie
,, ro ni la he meneíl:er , principalmente 
,, amancillada con. tan grande maldad 
,, como me convidan á que cometa de 
,, nuevo. ;, De otros muchos fe cuenta que 
dixeron ló mifmo , y que uno dellos fue 
un hermano del Delphin de Viena, per· 
fona nobilifima , cuyo nombre no fe fa .. 
be , dado que confta del hecho. El año 
proximo figuiente expidió el Papa fus le .. 
tras Apoftolicas á po~rero de Julio , en 
que comete á los Arzobifpos ·de Toledo 
y Santiago, y les manda procedan con
tra los Templarios en Caftilla. Dióles por 
acompañado á Aymerico Inquifidor y 
fray le Dominico (por ventura aquel que 
compufo el Direél:orio de los Inquiíido
res que tenemos) y junto con él otros 
Prelados. En Aragon fe dió la mifma or• 
den á los Obifpos D. R~mon de Valen-

cia y D. Ximeno de Zaragoza: lo miC 
mo fe hizo en las demas provincias de 
Ef paña y de toda la Chrill:iandad. Diófe 
á todos orden que formado el procefo y 
tomada la informacion , no fe procedie
fe á fentencia fi no fuefe en los concilios 
provinciales. Gran turbacion y trifi:eza 
fue efi:a para los T e01 plarios y todos fus 
aliados: nuevas ef peranzas para otros, que 

. les refultaban de fu defgra~ia y trabajo. 
En Aragon acudieron á las armas para 
defenderfe en fus caftillos: los mas fe hi~ 
cieron fuertes en Monzon por fer la pla
za á propofito. Acudió mm:ha gente de 
parte del Rey, y por condufion los 
Templarios fueron vencidos y prefos. En 
Cafl:illa Rodrigo Ybañez Comendador 
mayor , ó Maeftre de aquella orden , _y 
los demas Templarios fueron citados por 
D. Gonzalo Arzobifpo de . Toledo para 
eil:ar á juicio. El Rey los mandó á todos 
prender , y todos fus bienes pulieron en 
terceria en poder de los Obifpos hafta 
tanto que fe averiguafe fu caufa. J untófe 
concilio en Salamanca en que fe halla-
ron Rodrigo Arzobif pode Santiago, Ju
an Obif po de Lisboa, V afeo Obif po de 
la Guardia , Gonzalo de Zamora , Pe
dro de A vila , Alonfo de Ciudadrodri .. 
go, Domingo de Plafencia , Rodtigo de 
Mondoñedo , Alonfo de Afi:orga, y Ju.:. 
an de Tuy, y otro Juan Obifpo de Lu-. 
go. F ormófe el procefo contra los prefos: 
tomaronles fus confeíiones, y conforme 
á lo que hallaron , de parecer de todos 
los Prelados fueron dados por libres, fin 
embargo que la final determinadon fe 
remitió al Sumo Pontifice , cuyo decre
to y f entencia prevaleció contra el voto 
de todos aquellos Padres, y toda aquella 
orden fue extinguida. En virtud defte 
decreto el Rey D. Fernando fe apoderó 
de todo lo que los Templarios pofeian en 
Caftilla afi bienes como pueblos. En Ga
licia tenian á Ponferrada y el Faro : en 
tierra de Leon Balduerna , Tavara f Al
manfa , Alcañices : en Efl:remadura á la 
raya de Portugal Valencia , Akoneta, 
Xerez de Badajoz, Frexenal, Nertobri
ga, Capilla y Caracuel: en el Andalu .. ' 

cecee~ da 
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da Palma :en Caftilla la vieja Villalpan.. contra fu religion, que defde ·entonces 
do: en la comarca de Murcia Caravaca apelaba para el Sumo Pontifice fucefor 
y Akonéhel : en el reyno de Toledo de Clemente. Los Prelados atemoriza-

. Montalvan: demas deftos á S. Pedro de dos con aquella ferocidad dixeron que 
la Zarza y á Burguillos ., fin otros pue... no tuviefen pena , que todo fe baria bien 
blos, pofefiónes y cafas por todo el rey.. y fe miraría por fu jufticia. Dieron noti
no , que no fe pueden por menudo con- da de lo que pafaba al Papa , que come .. 
tar. Refieren que los Templarios tenian tió al mifmoArzobifpo de Maguncia de 
en Ef paña doce conventos , de los qua- nuevo tomate informacion y procediefe 
les en una bula del Papa Alexandro á fentencia. Hkietonfe las diligencias ne .. 
Tercero fe nombran cinco que fon efl:os: cefarias, y· confiderado el procefo y cer· 
el de Montalvan, el de San Juan de V a- rado , los dieron por libres de todo lo 
lladolid, el de S. Benito de Torija,el de que les achacaban.Finalmente el conci· 
S. Salvador de Toro, y el de S. Juan de lio Vienenfe fe abrió el año de mil y tre- 131 x ~ 
Otero en la diocefi de Ofma, En los ar- cientos y once á diez y feis dias del mes 
chivos de la Iglefia Mayor de Toledo ef- de Oél:ubre. Muchas cofas fe ventilaron. 
tá la dtacion que el Arzobif po D. Gon.. Por lo que tocaba al Papa Bonifacio , fe 
zalo hizo á los Templarios cortforme á la acórdó no era licito condenalle ni im pu
comiíion que tenia del Papa Clemente; talle e1 crimen de heregia , como preten· 
fu data en Tordefillas á los quince de A " dian. Tratófe con muchas veras de reno-

131 o. bril del mífmo año que murió , de mil y var la guerra de la Tierra-fama, pero fu~ 
trecientos y diez. En efta citadon fe cu1 de poco efeél:o. Acerca de los Templa
entan veinte y quatro baylias de los Tem- rios fe decretó que fu nombre y orden de 
plarios todas en Cafrilla , qúe eran como todo punto fe extirtguiefe : decreto que 
encomiendas, es á fabetla baylía de Fa.. á muchos pareció muy recio, ni fe pue· · 
ro, la de Am·otiro; la de Goya; la de S, de creer que aquellos delitos fe hobiefen 
F elix, la de Canabal , la de Neya, la de eftendido por todas las provincias, y que 
Villa palma, la de Mayorga, la de Santa todos en general y cada qual en particu ... 
Maria de Villafirga , la de Vilardig , la lar ,eftuviefen tocados de aquella conta~ 
de Sélfines, la de Akanadre , la de Ca... gíon. Verdad es que e1 naufragio y def:. 
ravaca, la de Capella f la de Villalpando, aftre deftos caballeros dió á todos avifo 
la de S,, Pedro, la de Zamora, la de Me- para huir femejantes delitos, mayormen
~lina de Luytofas, la de Salámartca, la te á los Edefiafticos, cuyas fuerzas mas 
de Alconcitar, la de E jares, 1a de Ciclad. confiften' en una entera y loable opinion 
la de V entofo , las Cafas de Sevilla , las de virtud y bondad , que en otra cofa al
de Cordova , la bay1ía de Calvarzaes, la guna. Los bienes y haciendas de los Tem
de Benavente, la de Juneo, la de Mon... plarios adjudicaron á los caballeros d~ 
talvan con las caías de Cebolla y <;le Vi.:. la orden de S. Juan, que en aquella fa~ 
llalva que le pertertecen. Hafi:a aquí la zon ganaron á los Turcos la isla de Rho-

. citacion. Otras cafas , heredades y luga... das: conquiíl:a con que fe adelantaron en 
res que tenían , debianfe reducir y fer gracia y reputaciC?n, y aun e(peraban que 
miembros de las baylias fufodichas. En fe . podría por medio dellos renovar la 
la ciudad de Maguncia en Alemaña co-- guerra de la Tierra-fanta. Sola Ef paña no 
mo fe trataíe defte negocio en un con_, admitió efta adjud.icacion .por las gran .. 
cilio de Prelados conforme al orden del des guerras que tenia contra los Moros 
Papa, cuentan que uno llamado Hugon por efte tiempo. y cada dia fe efperaban 
con otros veinte caballeros de aquellaor- mas. Hallaronfe en efte concilio Philipo 
den entró denodadamente en la fala en Rey de Francia y tres hijos fuyos, Cap 
que fe hada la junta , y á altas voces pro· los de V afoes fu hermano, y gran nume
tefi:ó que fi alguna cofa alli fe decretafe ro de Embakadores de los otros Reyes y 
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hijo del Rey de Aragon, fe defpofó afi , 
mifmo con él , y fue entrega4a en poder 
de fu fuegro. Trataron de renovar la guer ... 
ra contra los Moros á la primavera. Te ... 
nian cierta diferencia los Reyes de Por
tugal y Cafrilla, y aun llegaban á termi
nos de venir fobre ello á las puñadas. El 
Rey Don Fernando pretendía cobrar las 
villas de Mora y de Serpa , que caen en 
los cortfines de Pórtugal junto al cabo de 
San Vicente , que fiendo él niño erttrega
ron al Rey de ,Portugal contra toda juf-. 

Principes. Afiftieron trecientos Obifpos, 
otros dicen ciento y catorce, dos Patriar .. 
chas , el. de Alexandria y el de Anti~ 
chla; y el Romano Pontifice , que fobre .. 
pujaba á todos los demas en autoridad y 
preeminencia. La divifa de los Templa .. 
rios era una Cruz roxa con dos traviefas 
como la de Caravaca en manto blanco: 
al contrario los caballeros de San Juan 
traian y traen Cruz blanca de la forma 
que vemos en manto negro. 

C A P 1 TU L O X l. ticia y razon. Para concertar efta diferen-
DE LA MUERTE DE DON FERNANDO da nombraron por júez arbitro al Rey 

EL QUARTO REY D;E CASTILLA. de Aragon; que tenia gr.anclé induftri~ y 

T · buena ntarto para cofas femejarttes. He
odo el orbe Chrifi:iano efi:aha altera... cho eil:o , fe deípidieron únos de otros, y 

do con el defaftre y caída de los Tem-4 Don Juan hermano del Rey de Aragon 
plarios. Los culpados fueron caftigados; fue fobre el cafo por Embaxador á Por .. 
los que no tenian culpa quedaron libres; túgal. El Rey Dort Fernando ie vino á 
y por decreto de los Prelados de Viena Valladolid , adóllde llamó á cortes á t~ 
fe les feñalaron penfiones en cada un año dos los de fü reyno para tratar de las pro
de las rentas de los mifmos conventos, 'Vifiortes que ptétendia hacer para la guer-4 
con que pudiefen pafar fü vida : folamen- ra contra los Moro$. Pidió fer favore~ido 
te les quitaron el habito y infignia de ~ de dineros : los procuradores de las ciu· 
quella orden. En Cafrilla todo lleno de dades fe los concedieron dé muy pronta 
fieftas y regocijos con el nadmíento del voluntad, porque de buena gana fufrian 
.Infante D, AlonfoquelaReynaD~CoC. el mertofc'abo de dinero y la graveza de 
tanza parió á tres dias del mes de Agofi:o1 los tributos los pueblos y toda la gente 
el qual poco deipues ~ucedíó en el reyno común po~ el gran deíeo que tenian de 
de fu padre, Fue tanto mayor la a~egria, , defarr_a.ygar aquella nacion de Ef paña: 
que hafl:a erttonces tenían poca efpetan- fio ec11aba.n al cierto de ver que muchas 
za de fucefion porque la Reyn~ no fe ha~ veces cort honefi:as óéafiones fe quebran-
bia hecho preñada y daba muefl:ras de ef- tan y pierden los derechos de la liber-
teril. Tenian concertado cafamiento por tad: que lo que fe cortcede en los tiem
medio de Embaxadores entre D. Pedro pos trabajofos, paíado el peligro fe que
hermano del Rey D. Fernando y Doña da perpetuo y fe cobra aún quandó el~ 
Maria hija del Rey de Aragon : para e• ligro es pafado. El Infante D. Pedro her
feél:ualle vinieron los Reyes el de Cafi:i4 mano del Rey ndmbrado por General 
lla y el de Aragon á verfe en Calatayud. éontra los Moros , llegada la primavera 
Hallófe al tanto alli la Reyrta D~ Gofran- del año de mil y trecientos y doce, apref-. 13 1 ~. 
za ya convalecida del parto, y gran nu- tado fu exerdto, fue fobre Akaudete, 
mero de caballeros afi Caftellanos como que como dixímos arriba fe perdió y le 
Aragonefes , iluftr_es por fus hazañas y tomaron los Moros. El Rey fue en pos 
por fu nobleza. Celebraronfe las bodas dél hafl:a Marros. Allí Íticedió una cofa 
la mifma Pafcua de Navidad f grandes muy norable4 Por fü mandado dos her .. 
nefl:as, juíl:as y torneos con que el pueblo manos Car11ajales, Pedro y Júan, fuerQn 
fe alegró afaz. D~ Leonor hermarta del prefos. Achacabanles la muerte . de un 
Rey Don Fernando, que anees de ahqra caballero de la cafa de los Benavides que . 
eftaba tratado de cafalla con D. Jayme mataron en Palencia al falir del palado 

Real. 
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Real. No fe podia averiguar quien fuefe 
el matador , por indicios muchos fueron 
maltratados. En particular eftos caballe .. 
ros , oido fo defcargo , fueron condena-. 
dos de haber cometido aquel crimen con .. 
tra la Mageftad , fin fer convencidos en 
juicio ni confefar ellos el delito: cofa muy 
peligrofa efl:.femejantes cafos. Mandaron-
los def peñar de un peñafco que alli hay, 
fin que ninguno fuefe parte para aplacar 
al Rey , por fer intratable quando fe eno
jaba, y no faber refrenarfe en la faña. Los 
Cortefanos por faber muy bien efta fu 
condicion fe aprovechaban della á pro
pofito de malfinar y derribar á los que fe 

· les antojaba. Al tiempo que los llevaban 
á juftidar, á voces fe quexaban que mo
rian injuftamente y á gran tuerto : ponian 
á Dios por teftigo , al cielo y á todo el 
mundo : decian que pues las orejas del 
Rey eftaban fordas á, fus . quexas y def
carg~s , que ellos apelaban par:a delante 
el divino tribunal, y .. dtaban al Rey pa
ra que en él pareciefe-dentro de treinta 
dias. Efl:as palabras que al principio fue ... 
ron tenidas por vanas , por un notable 
fucefo, que por ventura fue acafo , hicie· 
ron def pues reparar y penfar ·diferente
mente. El Rey muy defcuidado de ló 
hecl10 , fe partió para Alcaudete donde 

fu poco orden en el comer y beber le a
carrearon la muerte: otros decian que era 
caftigo de Dios porque def de el dia que 
fue citado, hafta la hora de fu muerte [ co
fa maravillofa y extraordinaria) fe con
taban precifamente treinta dias. Por efto 
entre los Reyes de Cafi:illa fue llamado 
D. Fernando el Emplazado. Su cuerpo 
depofitaron en Cordova, porque á caufa 
de los calores que todavia duraban , no 
pudo fer llevado á Sevilla ni á Toledo 
do tenian los enterramientos Reales. A
crecentófe la fama y opinion fufodicha, 
concebida en los animos del vulgo, por 
la muerte de dos grandes Principes, que 
por femejante razon fallecieron en los 
dos años proximos figuientes : eftos fue ... 
ron Philipo Rey de Francia y el Papa 
Clemente, ambos citados por los Tem
plarios para delante el divino tribunal al 
tiempo que con fuego y todo genero de 
tormentoo los mandaban cafl:igar y per· 
feguian toda aquella religion. Tal era la 
fama que corria, fi verdadera fi falfa , no 
~ fabe, mas es de creer que fuefe falfa: 
en lo que fu cedió al Rey Don Fernando 
nadie pone duda. No fe fabe lo que de
terminó el Rey de Aragon fobre la di
ferencia entre los Reyes de Caftilla y 
Portugal; bien fe entendia empero favo
recía mas al Portugues, y le parecia que 
el Rey Don Fernando no tenia razon, lo 
qual con fu muerte y l.a turbacion de los 
tiempos que fe figuió luego en Caftilla, 
prevaleció; y aquellos pueblos fobre que 
era la diferencia, fe quedaron todavia, 
y eftan en pofefion y debaxo del feñorio 

fu exercito aloxaba: alli le fobrc~i.no una 
enfermedad tan grande , que fue forza ... 
do dar la vuelta á J aen , bien qu<t los M<>
ros movian pratica de entregar la villa. 
Aumentabafe el mal de cada dia , y ~ 
gravabafe la dolencia de fuerte que el 
Rey no podia por sí negociar. T odavia 
.alegre por la nueva que le vino que la vi .. 
lla era tomada , revolvia en fu penfami· 
ento nuevas conquiftas , quando un jue- . 
ves que fe contaron fiete dias del mes de 
Setiembre , como def pues de comer fe re... -
tirafe á dormir , á cabo de rato le halla .. 
ron muerto. Falleció en la flor de fu edad 
que era de veinte y quatro años y nueve 
mefes , en fazon que fus negocios fe en
caminaban profperamente. Tuvo el rey· 
no por ef pacio de diez y fiete años, qua
tro mefes y diez y nueve dias , y fue el 
Quarto de fu nombre. Entendiófe que 

de Portugal. 

CAPITULO XII. 
DE LOS PRINCIPIOS DEL REYNADO 

DE DON ALONSO EL ONCENO 

llEY DE CASTILLA. 

Por la muerte del Rey Don Fernando 
fe figuieron en Caftilla grandes torbelli
nos de tempeftades , y difcordias civiles, 
como era forzofo, por fer el Rey niño 
que no tenia mas de un año y veinte y 
feis dias : lo mifmo que cftar el reyno fin 

re-
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reparo y fin gobernalle. Efi:e es el incon,.. 
veniente que refulta de heredarfe los rey
nos ; mas que fe recompenfa con otros 
muchos bienes y provechos que dello na
cen , como lo perfuaden perfonas muy 
doél:as y fabias : fi con razones aparentes 
ó con verdad, aqui no lo difputamos. 
Luego que fallecdó el Rey , alzaron á D. 
Alonfo fu hijo por Rey de Caftilla á inf
tancia y por diligencia del Infante Don 
Pedro fu tio que efi:aba en J aen , donde 
acudió luego que Alcaudete fe entregó. 
Alzaronfe alli los eftandartes Reales por 

~ el nuevo Rey como es de cofi:umbre , y 
el Infante por lo que hizo movido por la 
obligacion y fidelidad que debia , ade
lante fue mas amado de todos , y las vo-
luntades del pueblo le quedaron mas afi
cionadas. El niño Rey eftaba á la fazon 
en Avila : nombraron por fu Aya para 
crialle y dotrinalle á V ataza una feñora 
nobilHima, nieta de Theodoro Lafca.ro 
Emperador que fue de Grecia, que vino 
de Portugal en compañia de la Reyna 
D~ Cofi:anza y por fu Aya. Volvió ade-
lante á Portugal , alli murió: yace en la 
Iglefia, Mayor de Coimbra, con fu letre ... 
ro que afi lo reza. La Reyna D~ Maria 
abuela del niño refidia en Valladolid re
tirada del gobierno fea por voluntad, fea 
por haberfele quitado. La Reyna Doña 
Cofi:anza , que acoro pañó á fu marido 
quando fue 2 la guerra , fe hallaba en 
Martos, cargada de trifteza, luto y la
grimas , como la que perdió fo marido 
en la flor de fu mocedad , y no fabía lo 
que fucederia para adelante. El Infante 
Don Juan era ido á Valencia , Don Juan 
de· Lara á Portugal , el uno y el otro en 
defgracia del. Rey Don Fernando· por 
def guftos que fu cedieron· poco antes de 
fü muerte. Era forzofo .proveer quien a 
yudafe · á la· tierna edad del Rey , y de 
pref ente gobernafe las cofas; perfona qu~ 
fuefe feñalada en valor y nobleza. Mu ... 
chos fe entremetian fin fer llamados. Era 
negocio peligrofo anteponer uno á los de
mas. La defordenada codicia de mandar 
falia de madre por no feñalarfe alguno á 
CJUien los demas tuviefen refpeto: mu-

ch os no tenian vergüenza ni temor ni 
cuenta con las cofas divinas ni con las 
humanas á trueco de falir con fu preten
fion. Don Alonfo Señor de Molina her
mano de la Reyna D~ Maria, el Infante 
Don Phelipe tio del Rey , y Don Juan 
Manuel echaban fus redes para apode
rarfe del gobierno, bien que fecretamen-
te y con modefi:ia. Los Infantes tio y fo .. 
brin o , es á faber Don Juan y Don Pedro 
mas á la rafa. D. Pedro iba mas adelante 
afi por fer el deudo mas cercano del Rey, 
como por la aficion que todos le tenian. 
Don Juan por fu edad era mas á propo
fito , fi no fuera de condicion. inquieta y 
mudable, tanto que á muchos parecia na ... 
ció folamente para revolver el reyno. No 
fe via amor, ni lealtad : el defeo de acre-
centar cada qual fu eftado les tenia ocu
padé¡s las voluntades. Las Reynas por fer 
mugeres no eran bafl:antes para cofas tan 
graves , bien que todos entendian fu au· 
toridad y favor fería de gran momento 
á qualquiera parte que fe arrimafen , da
do que no fe concertaban entre sí , como 
nuera y fuegra. Las cofas del Andalucia 
quedaron á cargo del Infante D. Pedro : 
hizo paces con el Rey Moro , que á en
trambas partes eftuvieron hien, en efpe
cial que el Infante no podia -atender á la 
guerra por efi:ar ocupado en fus preten
fiones. Por otra parte F arraquen Señor de 
Malagá procuraba vengar la cruel muer
te del Rey Alhamar no tanto confiado 
en fus fuerzas, quanto en la mala fatif
facc\on que los lvloros tenian con fu Rey 
afi por otras caufas, como por la muerte 
que diera á fu hermano. Afentada pues 
efta confederacion ,.el Infante D. Pedro 
y la Reyrta D~ Oofümza comunicaron 
entre · sí en qué forma fe gobernaria el 
reyno, y fobre la crianza del Rey. Acor
daron de ir luego á Avila , con ef peran..: 
za qmdos ciudadanos no les negarían fu 
demanda:' y fi hiclefen refifi:encia·, valer
fe contra ellos de las ármas ... Por otra par ... 
te Don Juan tio del Rey Don Fernando, 
y D. Juan de Lara hkieron entre sí liga. , 
La femejanza de las cofi:umhres y el pe .. 
ligro que ambos corrian , los hadan con-

for-
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formes en las voluntades. Procuraban 
pues con todo cuidado y diligencia de 
traer á fu bando á la Reyna D~ Maria, 
con efperanzasquele darian á:criarfu nie .. · 
to. D. Juan de Lara fue el primero que 
llegó á A vila , pero no pudo haber á las 
manos al Rey, porque el Obifpo Don 
Sancho le metió dentro de la lglefia Ma
yor , y alli fe hizo fuerte con él y le de
fendió. Vinieron luego Don Pedro y la 
Reyna D~ Coftanza : fucedióles lo mif
moque á Don Juan de Lara. Tratófe de 
llledios : acordaron que el Rey no fe en .. 
tregafe á ninguna de las partes, fi prime ... 
ro en cortes no fe acordafe á quien fe de .. 
bia de entregar. Sobre que efto afi fe cum .. 
pliria , todos los ciudadanos de A vila fe 
hermanaron. Dió efte confejo Don Juan 
de Lara con efperanza de excluir al In
fante Don Pedro. Hicieronfe cortes dd 
reyno en Palencia á la entrada de la pri
mavera. : torpes fo hornos, grandes caute ... 
las y trazas. LQs que mejor fentian, hom-
braban á Don Pedro y á la Reyna Doña 
Maria fu madre, que mucho indinaba en 
favor de fü hijo para el gobierno del rey .. 
no. Otros anteponian á Don Juan y á la 
Reyna D~Coftanza, que por mañas del 
bando -contrario eftaba ya encontrada 
con el Infante D .. Pedro. De ~qui na~ió 
ocafion de nuevos alborotos. Los Gran .. 
des y las ciudades andaban muy defcon
formes, y cada qual feguia diverfc:> pare .. 
cer , y por un gobierno tenian dos: trifte 
y miferable eftado. Don Pedro confiado 
en fu poder , y en la benevolencia y fa ... 
vor que el vulgo le moftraba , y en la 
ayuda que de fuera le podria venir , hi
zo avenencia con D. Juan Manuel defta 
manera: que ft falia con la empréfa ., le 
dexaria el gobierno ·de los reynos de To-
ledo y de Murcia: afi fe ponía en almo
neda el mando, y la mageftad del reyno 
era tenida por cofa de burla. F .. uefe á ve11 
con el Rey de Aragon fu Íl.Jegro á Ca .. 

l 3 1 3. latayud -al principio del año de .mil y tre ... 
~ientos y trece. <?uentale por eftenfo los 
~ngaños de .los contrarios , füs cautelas y 
mañas , y el peligro , fi efta difen.fion pa
faba adelante ' que forzofamente earari~ 

en guerra perjudicial ; que debia mover
fe por fu jufta demanda , y favorecer á 
fu yerno , mayormente en cofa tan puef.. 
ta en razon. Afi de confentimiento de 
los dos def pacharon á Miguel Arbe por 
Embaxador al Rey de Portugal, por .ver 
fi con fu autoridad fe refrenafen las pre
tenfiones de los revoltofos , y pudiefen 
hacer que el gobierno del r.eyno quedafe 
en poder del Infante Don Pedro , y que 
á la Reyna D! Coíl:anza fe le encargafe 
el cuidado de criar fu hi}o: que defl:a for
ma les parecia . fe fatisfacia á las partes. 
Los ciudadanos de Avila., que eran tan-. 
ta parte en efte negocio , no fe llegaban 
con calor á ninguna de las partes ~ á am
bas henchian de ef peranzas unas veces, 
otras amenazaban con miedos. Final
mente vinieron á feguir .el :partido de D. 
Pedro y de la Reyna D~ Maria fu ma
dre. Eftoagradó á fos mas principales de 
la ciudad y al pueblo, con tal condicion 
que .no facafen al Rey de 1~ ciudad. En 
efte tiempo Azar Rey de Granada fue 
forzado" á retirarfe dentro del Alhambra 
por miedo de los ciudadanos que fe re
belaron contra él. Ifmael hijo de Farra
quen fue el autor defta. rebelioll. y el Ca
pitan. El Infante Don Pedro que fe ha· 
J.Iaba en Sevilla, movido de la injuria que 
fe hada al Rey de Granada .fu aliado , y 
del peligro que corria, .pof puefto todo lo 
al , determinó de ir alla. Llegó tarde, ya 

. <JUe las ·Cofas efl:aban perdí~as , porque 
Azar vino á ·concierto con fu enemigo, 
en que hizo dexacion del reyno y .del 
nombre de Rey con retencion de Gua
dix para fu habitacion, dudad puefl:a en 
los deleytofos ·c~mpos y bofques de los 
T-urdulos , .pueblos antiguos de Efpaña. · 
Verdad es que -el Infantie ya que no le 
pudo favorecer en tiemJ'º, procuró ven
galle , porque ~omó á los Moros un -cafi:i .. 
llo muy fuerte en la coma.rea ·de Grana
da llamado Rute : hizo otrofi grandes 
correrias por toda aquella campaña. Ha
bía reynado Azar quatro años y fiete me· 
fes quando füe def pojado de aquel efl:a
do : mas dichofo y ma~ modefto en el ti
etnpo que reynó fu hermano , que en el 

que 
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que él mifmo tuvo el mando. Sucedióle 
fu competidor Ifmael, hijo de fu herma
na y deFarraquen. Con la tomad~ Ru .. 
te el credito del Infante Don Pedro fe 
aumentó mucho , y ganó grandemente 
las voluntades de todos, por acabar en 
tres dias con lo que los Reyes pafados no 
pudieron falir , que era ganar aquella fu .. 
.erza que muchas veces acometieron á to-
mar. No pafó adelante en la guerra de 
los Moros por fas revueltas que dentro 
del reyno andaban , á que era forzofo a .. 
cudir fin cuidar mucho de las cofas de 
fuera. Los Grandes del reyno y los pro
curadores de las ciudades fe juntaron en 
el monafterio de Sahagun por ver fi po
drian concordar aquellos debates. Du
rante la congregadon y junta la Reyna 
D~ Coftanza por el mes de Noviembre 
pafó defta vida. Fue gran parte para 'fu 
muerte la pefadumb.r:e que tenia de·:ter 
á fu hijo fuera de fu poder , y la necefi
dad y pobreza que padecia , tan grande 
que para pagar fus deudas y el gafto de fu 
cafa aun el oro y joyas que tenia pata fu 
perfona , no baíl:aban , como ella mifuia 
lo declaró en el teftamento que ótorgiÍ 
á la hora de fu muerte. La falta dé 1a 
Reyna D! Coftanza obró que· fe pudie· 
ron encaminar mejor los negocios á cau
fa que el lnfaJ?.te D. Juan defam parado 
que fe vió defte arrimo , acudió á la Rey
na D~ Maria y á fu hijo el Infante Don 
Pedro. Concertaronfe en efta forma : ,que 
la crian.za del Rey eftuviefe á cargo de 
la Reyna fu abuela : los Infantes gober
nafen el reyno , cada qual en aquella par .. 
te y aquellas ciudades que le figuieron en 
las cortes que poco antes fe tuvieron en 
la dudad de Palencia: manera de gobíer
no bien extraordinaria , y fugeta á gran
des inconvenientes; pero era forzofo con
formarfe con el tiempo y llegar hafta lo 
que las cofas daban lugar. Al Rey lleva
ron á Toro , ciudad muy apacible y de 
cielo muy faludable. Lo que principal
mente pretendieron , fue facalle de po
der de los de A vila , y vengarfe de las 
afrentas que á todos antes hicieron. Cor-

13 14. ria á efta fazon el año de mil y tredentos 
Part. L 

y catorce quando en el 'reyno de Toledo 
fe defpertaron nuevos alborotos y han ... 
dos , y aun donde quiera fe cometian 
mil maldades , robos , fuerzas y muertes: 
grande era la avenida de miferias, fin 
que hobiefe fuerz·as ·baftantes para atajar 
tantos daños. Acordaron buf car otra· me
jor manera de gobierno 1 juntaron c0rtes 
en Burgos, en que fe determinó que el 
gobierno fupremo del reyno efttwiefe en 
poder del confejo Real , . al qual--fe fu ele 
apelar de todos los tribunales con las mil 
y quinientas, que ha de pagar el que ape .. 
la en éáfo que fea condenado-: ·ordena
ron otrofi que el cortfejo figuiefe fiempre ' 
la Corte do quiera que el Rey y la.Rey
na eftuviefen : que los dos Infantes de .. 
terml'nafen los negocios de menor- qu~
tia·, frñ·..dall~s facultad para enagenar las 
1"4ntas R~es , ni p~der 1~ombrar otro· en 
fil· Iug!lt·, ~aÍQ que alguno de .los tres In .. 
fantes y :Reyna falledefe. A la mifma 
fazon fallecieron de fu enfermedad tres 
grandes perfo'ria~es , es á faber D. Pedro 
hernHMio · a~ la Reyna , que murió poco 
antes· defte l:ietn po , y Don Tello. fü hijo, 
que venía á~r~ñ priefa para hallarfe en 
las cortes. ~n las· mifmas,, cortes falleció 
'lin liijbs Don Juan N uñez de Lára Ma· 
yof.domo que á ·la fazon era de la caía 
Real : el cargo por fu muerte fe proveyó 
á Don Alonfo hi }o del Infante D. Juan. 
Tenia D. Juan N uñez de Lara una her
mana por nombre D! Juana, que cafó 
con Don Fernando de la Cerda: defte 
matrimonio nacieron dos hijos, que fue
ron D~ .Blanca y Don Juan de Lara, ql.le 
tomó efte apellido porque finalmente he ... 
redó el eil:ado de la cafa de Lata. Efto 
en Caftilla. El Rey de · Aragon por el 
mes de Noviembre envió á A~em.aña á 
D~ lfabel fu hija, que tenia concertada 
con Federico Duque de Auftria , pa.ra 
que fe efeéhiafe el cafariiiento ; al qual á 
la fazon los tres Eleé\:ores , el de Colonia, 
el de Saxonia y el -Palatino, nombraran 
por Rey· de Romanos , los otros tres E
le6l:ores .f e;ñalaron á L udovico Bavaio. : 1Í , 
efi:os fe llegó Wihceslao Rey de Bohe
mia. Por donde efte-partido pareció te ... 
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ner mejor derecho , por lo menos tuvo tierra y del poco valor de los naturales, 
mas dicha: en una batalla que fe dió de ca los deleytes y regalo los tenían muy 
poder á poder , venció y prendió á fu efi:ragados. En aquella tierra los Turcos 
competidor. Mas efi:e Ludovico fe hizo fe hicieron fuertes en las montañas, con 
adelante muy aborrecible por perfeguir cuya af pereza mas que con las armas , fe 
á los Pontifices Romanos, y en profecu- mantuvieron. largo tiempo. Su nombre 
dpn defi:o elegir un nuevo y falfo Papa, no era muy conocido, ni tuvieron caudi
de que .refultaron grandes males. llo muy feñalado. Suftentabanfe de ro

bos y correrias : en las guerras afenta han 
al fueldo de la parte que les hacia mejor 
partido , quando los Principes comarca~ 

i.os TURCOS. nos los convidaban para ayudarfe dellos, 
'5tT" en efpecial acudian al Soldan de Egy.p-
.l enia por cfte tiempo el imperio de to. Fuera muy facil deshacellos , fi algu .. 

GreciaAndronico hijo de MiguelPaleo- no tuviera celo del bien comun; pero lo 
logo, hombre impio y mal Chrill:iano, pafaoo mas fe puede llorar que emen .. 
ca renunció la Santa Fé Catholka Ro- dar, En la guerra de la Tierra-fanta que 
mana que los Griegos de comun ~Q.Qfen: emprendió Jofre de Bullon, Prindpe fe
timiento recibieran los años pafa4ei;. Pa- ñalado en valor y religion , comenzaron 
fó en cfto tan adelante que-p\lblic<.), á fu los Turcos á ganar alguna fama por las 
padre por defcomulgado , Yt uo _pe~itió rotas que dieron y recibieron muchas ve· 
que á fu cuerpo diefen fepulu.ua y le hi- ces que con los fieles vinieron á las ma
defen las honras acoftumbradéJS : tal fu.e o.os. , Efi:aban divididos debaxo de mu .. 
el principio que dió á: fu imp~rio, defdi- chos ... Señores y caudillos hafta tanto que 
chado y defgraciado. El odiq qu~_&Rn los ~J! tiempo del Emperador Andronico un 
Romanos tenia era tan grande que no cierto Othoman hijo de Zico, hombre 
eran tenidos por legitµnos los matrimo- bi~n -que de baxa fuerte , de grandes fuer
nios que fe hadan eiltrcc .Gri~q~, y l..ati- zá!ty animo, con dar la muerte á mu .. 
nos, fi la una de las p~rtes no remmciaba chos de aquellos Sefíores , y maltratar á 
la creencia de fus antep~fados( M}lchos otros , fe hizo Señor de todos los Turcos 
por fer Catholicos , que era tenh;lo por el que . andaban def parcidos á manera de 
mas grav-e delito , hacia cond~nar por Alarbes. Efte fue el primer fundador del 
hereges. Fue cafrigo del cielo que en efte imperio de los Turcos tan eftendido en 
mifmo tiempo lo.s Turcos comenzaron á nueftro tiempo , y de quien la familia de 
tener nombre : gente hafta entonces no los Othomanos tomó eíl:e apellido. De.íl:e 
conocida, adelante muy encumbrada por continua fucefion traen fu defcen ... 
por nuefiras perdidas y d~os que de- dencia aquellos Emperadores ; en que 
llos fe han recibido muy grandes y ordi.. los hijos muchas veces han heredado el 
narios mas por el defcuido de los Prind- efrado de los padres , por lo menos los 
pes ( que pudieran al principio atajar el hermanos fe han fucedido uno á otro, co .. 
füego }que por fu valor y indufi:ria. En mo fe vee por el arbol de fu genealogia 
aquella parte de .Scythia por do corre el que pareció poner en efi:e lugar. Othoman 
rio V oiga tuvo antiguamente efta gente tuvo un hijo que le fucedió en el imperio 
fü afiento. De alli un gran numero fe der- por nombre Orcanes , al qual focedió fu 
ramó en las partes de Europa el año del hijo Amurates: á efi:e Bayacete fu hijo, 
Señor de fetedentos y fefe11ta. Tuvieron muy nombra<:to por la jornada que tuvo 
Una batalla con 101 Hungaros, gente en- con el T ah orlan , y por fu grande def gra· 
tonces muy poderofa, en la qual como cia , que fue vencido y prefo en aquella 
quedafen muy maltratados , fe retiraron batalla. Bayacete tuvo un hijo por nom..), 
á Afia convidados de la fertilidad de la bre Calapino que le fucedió, y á Calapi· 
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. no dos hijos fuyos uno en pos de otro, 
que fe llamaron el primero Moyfes , el 
fegundo Mahomad : hijo deffe Mahomad 
fue Amurates , aquel que canfado de las 
cofas del mundo renunció el imperio, y 
fe retiró á hacer vida fofegada en lo me .. 
jor de fu edad y quando fu imperio lle~ 
gaha á la cumbre : cofa que le dió mas 
nombradia que todas las otras hazañas 
que acabó , bien que fueron muy gran
des: bienaventurado fi por la verdadera 
y Catholica Religion menof preciara las 
riquezas y grandeza de aquel eftado. En 
lugar de Amurates fue pueí.l:o fu hijo Ma
homad , el que pafados mas de cien años 
adelante defte en que vamos , fe apoderó 
por fuerza de armas de la gran ciudad 
de Conftantinopla. A Mahomad fuce::& 
dió Bayacete: luego Selim: tras eft~ S°"' 
liman : def pues otro Selim : ultimamente 
Amurates t y otro Selim, y al prefente 
Mahomad, abuelo , padre y hijo qu~ por 
fu orden heredaron aquel imperio. Defta 
manera y por eftos grados y de tan flacos 
principios fe ha eftendido el imperio de 
los Turcos, acrecentado rengrandecido 
por defcuido y poquedad de los nueftro~ 
mayormente por las difcordias que entre 
sí han tenido , fin faberfe conformar ni 
juntar las fuerzas contra el comun ene~ 
migo de la Chriftiandad. . 

CAPITULO XIV. 
QVE :LOS CATALANES ACOMETIEllON EL 

IMPERIO DE GRECIA• 

Luego que los Turcos fe hobieton en• 
feñoreado de gran parte de la Afia me
nor, comenzaron á poner fus penfamien• 
tos en lo de Europa, y en la Roma11ia; 
que antiguamente fe llamó Thrada. En
frenólos por algun tiempo y reprimió fus 
intentos el eíl:recho del mar aledaño def.. 
tas dos provincias : que por lo ciernas los 
Griegos eftaban tan fin fuerzas y animo 
que facilmente pudieran falir con fu pre
tenfion : los regalos y deportes de todas 
fuertes tenían abatido el valor de aque
lla gente. En la paz eran revoltofos, bla-. 
fonaban largo ; pero pa,r-a la guerra eran 

muy fiacos : propias condidones de gen
te cobarde. Confiderado pues el gran 
peligro que las cofas corrian, el Empe
rador Andronico determinó de ampa
rarfe á sí y á fu imperio, y valerfe de 
ayúdas y focorros de fuera. Los Catala
nes def pues que fe afentó en Sicilia la 
paz entre los Principes, fegun arriba que
da contado, por no fufrir el repofo como 
gente acoftumbrada á andar fiempre en 
la guerra , dieron en fer cofarios por el 
mar , y en efto fe exercitaban. Fue lla
mado de Grecia R ugier de Brindez , el 
principal Capitan de los Catalanes~ de
baxo de grandes promefas que aquel Em· 
perador le hizó. Era efte varon muy in• 
figne en el arte militar , y que tenia ad.:. 
quirida gran fama por fus grandes proe
zas. T raia fu origen de Alemania , fu pa-
dre Ricardo Floro , familiar y continuo 
del Emperador Federico : tuvo en Brin
dez muchas pofefiones , y en fervicio de 
Coradino fue m tierto en la batalla de 
Manfredonia. Su hijo fue primero caba
llero de la órden de los Templarios, def.. 
pues firvió á D. Fadrique Rey de Sicilia 
en las guerraspafadas, en que moftró fü 
esfuerzo y valentia en muchas ocafionest 
y ganó fama y gloria de guerrérQ , y fu 
nombre fue conocido aun acerca de· los 
eftrangeros. Con licencia pues de fü Rey 
fue al llamado de los Griegos á Conftan .. 
tinopla con una armada de ' treinta y o-. 
cho velas, en que fe contaban diez y <>+ 
cho galeras, mil y quinientos caballos y 
hafta quatro mil infantes : pequeño exer .. 
cito para tan grande eihprefa; pero todos 
eran de efi:remado valor ; foldados viejos 
de grande experiencia, y lós que man tu-
vieron todo el pefo de la gl:lerra de Sici· 
lia y ganaron tántas vi<9:otias, Llegada 
que fue efta armada á Gonftanti11opla, 
dieron á Rugier por muger una hija del 
Emperador deZaura y de una hermana 
de Andronico, y el primer lugar y autori .. 
dad def pues del Empetador : añadieron .. 
le á efto titulo y nombre de Gran Capi .. 
tan , que llamaban Megaduque. Con ef. 
tos halagos ganaron las voluntades de los ' 
Catalanes , ei1cendieton fus animos en 
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defeo de verfe ya con los enemigos! pa- ños. Hafta aqui todo proceclia mtty prof. 
faron con fu armada lo mas . cercano de peramente , fi la fortuna ó defgracia f ~ . 
la Afia. En la primera batalla que die- piera eftar queda fin dar la vuelta que 
ron , .pafaron á cuchillo tres mil hombres fuele de ordinario. Fue .afi que los Grie-:-
de á caballo de los Turcos y diez mil in- gos tomaron ocafion de aborrecellos afi 
fantes .. Tras efto en la Phrygia y en la bien por envidia deftaspreeminencias que 
Meonia donde fe adelantaron, tuvieron les dieron, como porque los foldados que 
otro encuentro. con los Turcos junto á invernaban en Calipoli , comenzaron á 
Philadelphia, dudad. feñalada por el rio alborotarfe con color que no les pagaban. 
Paél:olo que con hermofas y deleytables Derramabanfe por la comarca, cometian 
riberas la riega: fucedióles tan profpera- robos , violencias y adulterios, todo lo
mente como en la batalla pafada, no fue .enfuciaban con maldades en gran daño 
menor el eftrago y matanza de. los en~ de la tierra y peligro fuyo y de fus Capi-
migos. Finalmente junto á Dania ciudad tanes. La indignacion que defto conci
<le la provincia de Cilicia no lexos de la bió el Emperador ,fue grande: para ve!Mo 
-nombrada Ephefo , en el. efi:recho del garfe procuraron que Rugier viniefe á A· 
monte Tauro que llaman Puerta de hier- drianopoli con mueftra de querer comu-
ro , trabaron una batalla con los Turcos nicar con él cofas de grande importancia. 
con e1 mifmo esfuerzo y ventura. Eftas Llegado que fue defcuidado de femejan ... 
viél:orias de prefente muy feñaladas para te traycion, le mataron fin refpeto de f us 
adelante fueron muy provechofas, por.. muchas hazañas; afies, mas fuerza tiene 
que fe . mejoraron de armas, de aballos un~ injuria para moverá venganza qm: 
y dineros de que fe hallaban necefitados. muchos fervicios para fofegar el defguG 
La fama que ganaron fue grande, tanto to, porque la obligacion nos es carga pe':'" 
que los naturales cobraron ef peranza de fa da, la venganza defcarga de cuidados; 
deftruir por fu medio aquella nacion d~ ademas qµe ordinariamente los grandes 
Turcos; y poner la Chriíl:iana e1i fu lt. fervicios fe fuelen recompenfar con algu
bertad. Verdad es ·que· á m-ala:co.yuntw. · na notable deslealtad. Muerto que fue 
ra falleció el fuegro de Rugier, por cuya Rugier, grande multitud de Griegos fe 
muerte los hijos del difunto füeron de& pufo fobre la ciudad de Calipoli: los Ca· 
pojados del eftado de fu padre por un tio talanes fe defendieron con gran valor , y 
fuyo, que fe apoderó injuftamente por no contentos con efto , ganaron de los 
fuerza de aquel imperio. Efto pufo en contrarios muchas viél:orias ., particular
necefidad á Rugier de dar la vuelta, ma... mente en una batalla les degollaron feis. 
yor:mente que el Emperador Andronico mil de á caball0- y. veinte. -mil infantes, 
le mandaba tornar. Con fu venida en los <lemas huyeron : gartaronles los rea· 
brevé fofegó aquella tempeftad muy á fu les, cofa maravillofa 'y que apenas fe pu ... 
gufto :·- para efto y para todo el progrefo diera creer, fi Ramon.Montaner que fe · 
de la guerra híz~ mucho al cafo Beren... halló en eftos ·hecho~, no lo afirmara en 
guel Entenza , caballero .Catalan , el fu hiftoria como tefi:igo de ~ifta. Pafó tan 
qual fábido lo ·que ert Levante pafaha, adelante Berertguel Entenza en vengar 
acudió con trecientos hombres de á ca- la muerte de Rugier , que llegó .con fu 
hallo y mil infantes , toda gente efcogi.w ármada á vifta de-. Conftantinopla : taló 
da. Dieronle luego titulo de Gran Capi~ aquellas marinas,. hizo robos de gana
tan, y á Rugier nomhre de Cefar . ., que dos, mató quartt0s fe le pufieron delan.;. / 

era la dignidad .de.mayor autoridad en te , pufo fuego á las alquerías y cortijos dft 
tiempo. de paz y de guerra , que en aquel aquella ciudad. A Calojuan hijo del Em ... 
imperio fe pódia dar defpues del inifmo perador Andtonico ,.que le falió al en• 
Emperador: tan grande que no la dieran cuerítro, venció ·y desbarató en una ba-
á nadie por ef pado de quati:ocientos a- talla. Llev~ban.los Catalanes con tantQ 
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muy bien encaminados fus negocios. En 
e.íl:o una armada de Ginovefes debaxo la 
conduél:a de Eduardo Doria llegó á a
quellas partes , que fue caufa que el par
tido de los Griegos fe mejorafe, y empeo
rafe el de los Catalanes. Con muefrra de 
ami.íl:ad y confederacion los Ginovefes 
fe apoderaron de la armada Catalana y 
prendieron á fu General Entenza, digno 
al parecer de aquella def gracia por haber 
llamado á los Turcos en fu favor : cofa 
que fiempre fe ha tenido por fea entre 
los Chri.íl:ianos.Quedaba Roberto de Ro
.cafort que efi:aba en guarda de Calipoli, 
con cuyo_ amparo y debaxo de fu gobier;
no los Catalanes hacian grandes corre ... 
rias , ganaban muchas viél:orias afi de los 
Griegos , como de los Ginovefes. Enfo
berbeddo Rocafort con eíl:os fucefos no 
'}Ueria reconocer á ninguno por fuperior: 
cometia todo genero de maldades fin que 
nadie le fuefe á la mano. Entenza defpues 
que á cabo de mucho tiempo fue puefl:o 
en libertad, acudió á Cataluña donde 
'Vendidos muchos lugares heredados de 
fu padre , con el dinero que allegó , a
preíl:ó una armada en que otra vez paf ó 
en Grecia. Llegado que fue , Rocafort 
no le quifo reconocer por fu perior , de 
que refultaron entre ellos difcordias, y 
armarfe el uno al otro celadas. Sabido el 
peligro que las cofas corrian por la diC. 
cordia deíl:os dos Capitanes, el Rey de 
Sicilia D. F adrique , por cuyo orde'n pa
faron primeramente á Levante , envió á 
Don Fernando hijo menor del Rey de 
Mallorca para fi por ventura con fu au
toridad y buena maña pudiefe concertar 
aquellas diferencias. Poco aprovechó efta 
diligencia: folo les perfuadió que pues la 
comarca de Calipoli la tenian deftruida, 
juntadas fus fuerzas , marchafe la vuelta 
de Napoles, dudad que es de la Thracia 
á los confines de Macedonia , muy prin
cipal por fu fertilidad y por dos caudalo-
fos rios que junto á ella pafan , es á faber 
Nefo y Eftrymon. En efte camino los 
·dos Capitanes vinieron á las manos : Be
renguel Entenza fue muerto en la pelea 
con otros muchos. Al Infante Don F er.l. 

nando fue forzofo dar la vuelta á Sicilia. 
En el camino fue prefo junto á la isla de 
N egropontc por ciertas galeras F rance
fas que por alli andaban. Con efta arma~ 
da pufo confederacion Rocafort , como 
el que tenia entendido no podria alean .. 
zar perdon de los Aragonefes ni de los 
Sicilianos. Mas era tanta fu foberbia, que 
pueíl:a efta amiftad, menof precic;\ba á los 
Francefes y hacia dellos poco cafo. Por 
efta caufa prendieron á él y á un herma
no fuyo, y vueltos á Italia , los entrega
ron en poder de Roberto Rey de Napo
les fu capital enemigo , y él lós mandó 
encerrar en A verfa. Alli eíl:uvieron con 
bue11a guarda hafta tanto que del mal 
tratamiento muríeron: caftigo muy me ... 
red do por fus maldades. Don F errtando 
de Mallorca andaba mas libre , porque 
fu prifion no era tan eíl:recha , y poco 
def pues á infi:ancia de los Reyes de Ara
gorí y Sicilia fue pueíl:o en libertad : lle
gó á Mecina, donde cafó con D~ lfabel 
nieta de Luis el pofl:rer Principe de la 
Morea , F rances de nacion, y que poco 
antes falleció fin dexar hijo vaton. Par
tidos que fueron· de Levante los France
fes, los Catalanes , que todavia queda
ban algunos , por do quiera que iban , to
do lo afolaban. Sucedió que Guairero de 
Brena Duque de Athenas , del linage de 
los·Francefes, tenia guerra con algunos 
Sefi.ores comarcanos : efi:e convidó á los 
Catalanes para que le ayudaf en : poco les 
duró la amiftad : con color que np les pa
gaba , fe amotinaron, y en cierta refrie
ga, muerto el Duque , con la mifma fu
ria fe apoderaron de la ciudad y l~ pufie
ron á faco; verdad es que el nombre del 
Duque de aquella ciudad refervaron pa
ta D. Fadrique Rey de Sidlia. Defeaban 
que les acudiefe, como los que fabian 
muy bien el riefgo que corrian fi no les 
venía focorro de otra parte. Aceptó pues 
el Rey Dori Fadrique aquella oferta, .y 
envió Gobernadores para las ciudades y 
Capitanes para la guerra, que todavia fe 
continuó con diverfos trances que fuce .... 
dieron. Efte eíl:ado man~ó él def pues eri 
fu teftamento -á Do~ Guillen fu hijo me-

,··.:· - nor, 
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nor, á efte fucedió D. Juan fu hermano, 
á D. Juan D. Fadrique fu hijo; por cu
ya muerte , que falleció fin dexar fuce ... 
fton, recayó eíl:e principado en el Rey 
de Sicilia D. Fadrique, bifoieto del pri
mer Don Fadrique por cuyo mandado 
fueron los Catalanes á Grecia la primera 
vez. De aqui los Reyes de Aragon fe in· 
titulan, como Reyes que fon de Sicilia, 
Duques de Athenas y Neopatria hafta 
nu~ftra edad : eftados de titulo folo y fin 
renta. Fue efi:a guerra muy feñalada por 
el esfuerzo de los foldados, por las bata ... 
llas que fe ,dieron , por los diverfos tran ... 
ces y fucefos, finalmente por los muchos 
años que duró, que llegaron á doce no 
menos. Cofa maravillofa , que fe pudiefo 
Il'l:antener tan poca gente tan lexos de fu 
tierra , rodeada de tantos enemigos , y 
dividida entre sí con parcialidades y han-. 

· dos perpetuos. Efto mov.ió al Papa Cle ... 
mente para que el mifmo año que falle
cio, efcribiefe al Rey de Aragon muy 
apretadamente forzafe á los Catalanes 

·por fus ediél:os á falir de Grecia. Hizo inf: 
tanda fobre efto á niego de Carlos de 
V aloes que pofeia en la Morea algunas 
ciudades en dote con fu muger , <lemas 
de las lagrimas y quexas ordinarias que 
le venian de los naturales de aquella tier
ra , que fe quexaban y plañian fer mal .. 
tratados con todo genero de moleftías e-

· llos y fus hadendas, hijos y mugeres_por 
un pequeño numero de ladrones , gente 
mala y defmandada. 

SEGUND(). 

Los dos añós figuientes fueron feñal~ 
dos por los nuevos Reyes que en F ran
cia hobo, y por la vacante de Roma, que 

·duró dos años y cafi quatro lll:ef~s. Fue 
afi que el Rey Luis Hutin de una grave 
dolencia que le fobrevino , falle~ió en el 
bof que de Vinc~na , que es quatro mi ... 
llas de la ciudad de París, á los cin~o dia_s 

1 3 1 5. del mes de Junio ~~o d~l Señor qe ~il y 
trede~tos y quince. De (u p~im~~i. ~·U:' 

ger Margarita hija del Duque de Borgo
ña tuvo una hija que fe llamó Juana. La 
dicha Margarita fue convencida de adul
terio: afi dentro de la prifion donde la 
tenian la mandó ahogar. A todos les pa
reció eíl:a jufta caufa de dolor y trifteza; 
y es cofa de admiracion que en un mif
mo tiempo fueron acufadas de adulterio 
tres nueras del Rey Philipo el Hermofo: 
demafiada licencia , deshoneíl:idad , y 
foltura notable para unas Señoras tan 
principales. Las dos dellas, es á faber las 
mugeres de Luis y de Carlos fueron con· 
vencidas e-!1 juicio : á los adulteros cor .. 
taron fus partes vergonzofas , y defolla ... 
dos vivos , los arraíl:raron por las calles y 
plazas publicas, finalmente ·los ahorca
ron. Cafó la fegunda vez con Ciernen .. 
cia hija deJ Rey de Hungria, que quedó 
preñada al tiempo que fu marido falle
ció, y parió un hijo que fe llamó Juan, 
con ef peranza lieredaria el rey no de fu 
padre ; pero muerto el niño dentro de 
veinte dias, Philipo fu tio, que tenia por 
fobrenombre el Largo , y hafta ento~
ces era Gobernador del reyno , de con
fentimiento de todos los eftados fe co
ronó y tomó las infignias Reales. A la 
Infanta D~ Juana excluyeron de la he .. 
renda y reyno de fu hermano por la ley 
Salica , hora fuefe verdadera , hora de 
nuevo fingida ó ampliada en favor y gra
cia del mas poderofo. Las palabras de la 
ley fon eftas : En la tierra Salica [quiere 
decir de los Francos J no fucedan las mu .. 
geres. Del reyno de Navarra no podia fer 
def pojada, por confiderar que fu abuela 
del mifmonombre le hobo pocos años an· 
tes por razon de herencia. Mayor altera:o 
cion refultó fobre el Pontificado Roma .. 
no. Los Cardenales Italianos procuraban 
con todas fus fuerzas que fe eligiefe un 
Pontifice de fu nadon , y que la Silla 
Pontifical fe tornafe á Roma. ·Sobrepuja-:
ban en numero .los Francefes, y falieron. 
finalmente con fu pretenfion. En Carpen
traz 'iudad de la Francia Narbonenfe·y 
del condado de A viñon , do Cl~mente 
Pónti6ce falleció , mientras eftaban· en 
conclave _ fobre la ele(don. del . nuevo 

Pon-
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Pontifice , fe alborotó gran numero de la 
gente de la tierra, y comenzaron á·que
hrantar las cafas de los Italianos y á ro- · 
hallas , apoderaronfe de la dudad , y 
pulieron en huida á los Cardenales de 
ambas naciones. Las cofas amenazaban 
'fcifma. De alli á mucho tiempo fe torna .. 
ron á juntar en Leon de Francia. En a.
quella ciudad J acobo Oífa de n:acion 
Frances, Cardenal y Obifpo Portuenfe, 
fue elegido por Sumo Pontífice á los fie~ 

13 1 6. te dias del mes de Agofto el año diez y 
feis de aquel figlo y centuria. Tornó por 
nombre en fu Pontificado Juan Vigefi .. 
mofegundo. Hizo á T Qlofa y á Zarago
za fillas Metropolitanas con defeo de ha
cerfe grato á los F ran_cefes y Aragone ... 
fes. A Zaragoza le dió por fufraganeas 
las Iglefias de Pamplona , Calahorra, 
H uefca , Tarazona , que todas y la mi!; 
ma Zaragoza eran fufraganeas de Tarra~ 
gona: á Cahors ciudad de Francia hizo 
filia Obifpal; efta honra quifo hacer á 
fu patria. Canonizó á Santo Tomas de 
Aquino , theologo preíl:antifimo de la 
orden de los Predicadores , y á San Luis 
Obif pode Tolofa. Efte fue hijo de Carlos 
el mas mozo Rey de Napoles cuñado 
del Rey de Aragon.Eftas cofas iluftraron 

E 
mas que otra alguna el largo Pontifica-

.-rtra'D. P d d 1 A Postulas-do defte apa , emas e as natas que 
ti,6-Cum impufo primeramente fobre los beneficios 
nonnull~ E l fi fi:º E Caft.11 . · · l de Prte- c e la icos. n 1 a no teman as 

'·ñmdis. cofas fofiego, y fin embargo acu~ian á 
hacer la guerra contra los Moros. Azar 
no 'pudiendo fufrir la gran caida que ba
bia dado, y la vida particular en que .vi-, 
via, aunque· harto mas dichofa de la que 
antes tenia , ufurpaba el titulo de Rey 
contra el concierto antes hecho. Efte co
mo mas flaco de fuerzas , y que no tenia 
poder haftante para contraftar con fo e .. 
nemigo , pretendía valerfe de los Chrif:. 
tianos. A los nueftros no efl:aba mal acu
dir á aquel Rey que era fu confederado, 
demas de la ocafion que fe ofrecia de fu .. 
getar por medio de aquellas revueltas to
da aquella nacion. Acordaron pues de 
hacer guerra á los Moros : el cuidado fe 
:encomendó al Infante D. Pedro .afi por 

tener edad .á propolit<? , comQ . por eftar 
de (u parte muchos de entre los ~oros á 
ca.ufa de la confederacion que· poco an- _ 
tes con ellos afe11tó : <lemas que el lnf~ -
te D. Juan fu tio fe hallaba embarazado 
y trille por la muerte de Don Alonfo fu 
hijo mayor , que le fobrevino al princi
pio defi:a guerra en un pueblo llamado 
Morales cerca de la ciudad de Toro : fu 
cuerpo fe.pultaron en la ciudad de Leon 
e~ la Iglefia oe Santa Maria de Regla. 
Por el_mifmo tiempo Don Fernando de 
Mallorca ~omo en la Morea . pretendiefe 
recobrar el eftado .Y· dote d.e fu muger, 
y para efl:o ayudarfe de los ~atalanes, 
pafó defta vida .en. lo mas. recio de _la 
guerra : fu cuerpo traido á Ef paña , le en .. 
terraron en Per.piñan en el monafi:erio de 
Santo Do!Jlingo. Efre fin tuvo aquel ca

,,hallero, perfona_.de las mas feñal~9-as que 
en aquel tiempo . .fe halla~an : ~~xó de fu 
muger un hijo muy pequeño llamado D. 
J ayme como. fü abuelq. ·El Infante Don 
Pedro llegado. al An~alu~ia J?..Q cefaba 
de apercebirfe de todo lo necefario para 
la guerra. Eftaba la dudad de Guadix 
muy falta de bafrimentos;quelos-Moros 
habian talado todos ;iquellos camp<>~. 
Defeaban los Chrifl:ianos proveelles de 
lo necefario , pero los baftimentos y· ~e.,. 
~ua que tenian juntada , era necefario 

· que .pafafe por tierras de los enemigos, 
.y po·r efl:a caufa que llevafe mucha efcol .. 
ta. Acudieron los Maeftres de Santiago 
y . Calatrava : juntófe gran golpe de gen .. 
te~ y el mifmo Infante .por caudillo prin
cipal. Salieronl~s al encuentro hafl:a un 
.pueblo llamado Alaten la gente·de .á ca
ballo de Granada en gran numero·y muy 
gallarda , y por fu caudiUQ Ozmin fol
dado muy feñalado.Acomet.ierqn los de 
la una y de la otra par~e con grande ani ... 
~o: trabófe la batalla , que fue. muy re
ñida ·y · al principio dudofa; ma~ al fin el 
.campo quedó por los fieles con muerte 
de mil y quinien_tos gi~etés Moros . que 
per~cieron en .l~ refriega y en la huida, 
-éntre ellos quarenta de .los ·mas nobles de 
Granada, por donde aquella rota fue· pa• 
ra los Moros de g~n tr~eza y dolor. Ga· 

· nada 
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nada efta viél:oria , todo lo demas fe alla
nó. Guadix quedó baftecida; y dos fuer
zas, es á fa her Cambil y Al gabardos , fe 
ganaron de los Moros por fuerza de ar
mas. Efte buen fucefo , que debiera fer 
parte para ganar las voluntades y favor 
de todos , fue ocalion en muchos de en
vidia, y de bufcat maneras para desba
ratar los intentos del Infante: fu tio Don 
Juan de fecreto atizaba á los demas. Buf
caban algun color para falir con lo que 
pretendian : parecióles el mas á propofito 
pedir á los Gobernadores diefen fiado
res , y púfiefen en térceria algunos pue
blos de fus eftados para feguridad que 
gobernarian bien el reyno y las rentas 
Reales. Juntaronfe fobre efta razon cor
tes primero en Burgos, y defpues .en Car .. 
rion. Salieron con todo lo que preten ... 
dian : prueba con que fe defcubrió mas 
el valor y virtud del Infante D. Pedro. 

· Tratóíe,..4e~as- defto de .recoger algun 
dinero por la gran falta que dél tenian. 
Los naturales no podian oir que fe trata
fe de nuevas derramas., por for muchos 
los pechos que el pueblo pagaba; pero 
todo fe ·confumia en la guerra contra los 
Moros, y en fofegar las revueltas que en 
el reyno andaban. Pareció buena traza 
acudir al P.ontifice nuevo, y por fus Em .. 
baxadores fuplicalle concediefe las deci
mas de las rentas Eclefiafticas para profe .. 
guir la guerra contra los Moros : demas 
defto otorgaíe indulgencia y la Cruzada 
á todos los que á fus expenfas para aque .. 
lla guerra tomafen las ·armas. Lo uno y 
·lo otro · concedió el Pontifice benigna
mente : los . pueblos al tanto acudieron 
con alguna fuma de dineros. Con efto 
nueftro exercito fe aumentó y por tres 
veces hicieron entradas en tierra de Mo
ros, con que trabajaron aquella comarca 
y traxeron prefas de gente y de ganado; 
en que pafaban tan adelante, que llega
ban á vifta de la mifma ciudad de Gra
nada. Los Moros ef qui vahan de venir á 
batalla, la qual mucho defeaban los nu,
eftros. :r rataron los Moros de cercar á Gi
~raltar ,. pero previnieron fus intentos, ca 
la.baftccieron mu.y bien de gente y vi .. 

tuallas: por efto los barbaros defiftieron 
de aquella demanda , y al contrario la 
villa y caftillo de Belmes fe ganó de los 
Moros. Corria en eíl:a fazon el año del 
Señor de mil y trecientos y diez y . feis, 1316. 
en que, por muerte de Rocaberti Arzo-
bif po de Tarragona , por votos de aquel 
cabildo, como entonces fe acoíl:umbra-
ba, falió elegido el Infante D. Juan hijo 
tercero del Rey de Aragon. Acudieron 
al Padre Santo para que confirmafe la e
lecdon : nunca lo quifo hacer :. no refie-
ren las caufas que para ello tuvo, puede-
fe fof pechar que por alguna fimonia , ó 
lo mas cierto por no. tener el Infante e-
dad baftante. No fe ufaba entonces tan 
de· ordinario difpenfar en las leyes Ede
fiafticas á contemplacion de los Princi-
pes. Lo~ Pontifices tenian ciena entere .. 
za y grandeza de corazon para contraf-
tar á las codicias defordenadas de los mas 
poderofos Reyes y Emperadores. En fin 
hobieron de defiftir de aquella preten-
fion, y pafar á D. Ximeno de Luna, que 
era Arzobif po de Zaragoza , á la lglefia 
de Tarragona. Don Pedro de Luna fue 
proveido en el Arzobif pado de Zarago--
za, y al Infante D. Juan dieron el Aba-
dia de Montaragon , que vacó por la pro-
mocion del nuevo Arzobif po D. Pedro. 

CAPITULO XVI. 
LOS INFANTES DON PEDRO Y DON JUAN 

MURIERON EN LA GUERRA 

. DE GRANADA. 

Et ·año figuiente de mil y trecientos y I 3 1 7. 
diez y fiete con diverfas embaxadas que 
el Rey de Aragon envió fobrc el cafo, 
alcanzó ultimamente del Sumo Pontifi-
ce que de los bienes que los Templari~s 
folian tener en el reyno de Valencia , fe 
fundafe una nueva cahalleria debaxo la 
regla del Ciftel , y fugeta á la orden de 
Calatrava , aunque con fu M~eftre parti-
cular. Señalaronle por habito y por divi-
fa una Cruz roxa ·fimple y llana en man .. 
to blanco. El principal aliento y conven· 
to fe fundó en Montefa , de donde tomó 
el apellido. La renta no era mucha : en 
las hazañas contra los Moros, que corrian 

a que-
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aquellas marinas de Valencia, no fe feña-

. laron menos que las otras Ordenes. Def
de á poco efo mifmo en Portugal por con ... 
cefion del mifmo Pontifice fe fundó otra 
milicia que llaman de Chrifio, la mas fe .. 
ñalada de aquel reyno. La iníignia que 
. traen , es una Cruz roxa con unos torza .. 
les blancos por en medio. Aplicaron á 
efta, milicia los bienes y tierras que en a
quel reyno tenian los Templarios. Su 
principal afiento y convento al principio 
fue en Cafl:ro Marin : adelante fe pafaron 
á Tomar. Todo efio iba bien encamina ... 
do, fi el fofiego de que los Portuguefes 
gozaban de mucho tiempo atras, no fe 
-comenzara á enturbiar con alborotos que 
dentro del reyno refultaron. El Infante 
D. Alonfo eftaba def guftado con el Rey 
Dionyfio fu padre : lo que le defafofega
ba, era la ambicion y defeo de reynar, 
enfermedad mala de curar; dado que fe 
publicaban otras quexas , es á faber que 
Don :Alonfo Sanchez hijo baftardo tlel 
Rey tenia mas . cabida con fu padre de 
lo que la razon pedia: que era Mayor
.domo de la cafa Real : que fe hallaba 
en las confultas de los negocios mas' 

' importantes: finalmente que todo colga
ba de fu P.arecer y voluntad;, lo mas.af
pero de todo , que á fu ,perfuafion trata
.han de desheredar al mifmo D. Alonfo. 
Eftas quexas~ ~Y· colores ,Juefen verdade
ros ó falfos ·, foego que fe divulgaron , dit:
ron 1 ocafion á ·muchos de apartarfe del 
R.ey, los que hadan. mas cafo de fus .pat
.tiéulares ·efperanzas, que del refp:eto 'y 
lealtad que·depian á fu señor. Los Grall.'
des y Ricos hombres divididos; D. Alon
fo fe apódero de las ciudades· de Coi.Jn... 
bra y de Porto : todos los.foragidos , la-.. 
drones , homicianos y facinor.ofos ··halfa,.. 
han en él acogida y ampar(). La pacien
cia del Rey fue muy feñálada , que pafa
ba por todo por ver fi por buena rvia ili 
podria apartar fu hi jó del c'amiho que ne ... 
·vaha. Entendia muy bien que fi venian 
á las ma11os , de qualquiera manera que 
fucediefe , akanzaria tanta parte del da ... 
ño y de la def gracia á los ·u, nos como á 
los otros. Efl:o quantq á Pdrtugal. En A .. 
. P11trt. L 

( 

iagon falleció en efte tiempo la Reyna 
D~ Maria. Efta Señora era hermana del 
Rey de Chipre ; y el año proximo pafa ... 
do la truxeron de aquella isla para que 
cafafe con el. Rey de Aragon. Las bodas 
fe celebraron en Girona, y las honras de 
fu enterramiento en T ortofa , do en el a ... 
ño del Señor de mil y trecientos y diez 1 3 1 8. 
y ocho al fin del mes de Marzo murió: 
enterrófe en el mon~fterio de San Fran"4 
.cifco de aquella ciudad •. El año prox1rno 
.mil y trecientos y diez y nueve fue muy 13 19. 
feñalado ·por dos cofas notables que en 
él acaecieron : la una el defaftrado fin de 
los dos Infantes Don Juan y Don Pedro 
Gobernadores de Caftilla , la otra fue la 
-renunciacion de Don J ayme heredero de 
Aragon. El Infante Don Juan fentia en 
el alma que fu 'competidor D ·. Pedro fue ... 

· fe creciendo cada dia mas en poder y au"" 
.toridad : fus ef clarecidas hazañas fe la da .. 
baa, y virtudes fin par. No· podía llevar 
en pad~cia que todos los negocios afi 
de paz como de guerra le acudiefen. Lo 
que mas le punzaba , era que Don Pedro 

-.folo adminiftraba las decimas que fe con .. 
~edieron .poi .el Papa de las rentas Ecle
:fiafl:icasi,-ftn.,dalle parte. D. Pedro quan ... 
~to lás cofas por él hechas eran de mas va-4 
lor ~y ftima., tanto menos le parecia que 
era jufl:o fufrir agravios é injurias de na
die. Si iba ·adelante efi:a competencia, fe 
-echaba de ter que vendrian fin duda á 
rom pimientor<y á las manos. A fama y 

-color de la guerra con los Moros tenia le
~vantada Don Juan 'mucha gente en toda 
tierra de Campos y Caftilla la vieja. La 
·Reyna c~n fu induftria y faber pufo fu 
á eftas paftones : en Valladolid , donde .á 
-la fazon fe tenian cortes del reyno , Jos 
·Concordát.on defta manera, que ambos 
.acometiefen la morif ma por dos pactes, 
~ividid-0 -eLexercito· y el -dinero al tanto 
para las pagas. Lo que prudentemente 
.fe ordenó, desbarató otro mas alto poder. 
En eftas cortes Don fray Berenguel poco 
·antes infliituiP,o en Arzobif po de San tia ... 
go por el Pontifice Juarr, por comifion 
íuya y en fu nombre propufo el negocio 
de D. Alop.fo de la Cexda , y .amenazó 

Eeeee que 
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que procederia con cenfuras y todo ri- loa lo desbarató todo , y acarreó la ruina 
gor , fi no obededan á demanda tan juf- y perdicion para sí y todos los demas, y 
ta. Hada lafüma ver un caballero como gran perdida para toda Efpaña. Eftaba 
aquel, nacido con ef peranza de reynar, en Vaena muy codiciofo de mofrrar fu 
derrocado de fu grandeza , pobre , ahu- gallardia : detenninó de pafar adelante 
yentado , vagabundo. Es perverfa la na- con fu gente hafta ponerfe á la vifta de 
turaleza de los hombres, que muchas ve... Granada : defatinado acuerdo por el ti .. 
ces y con grande ahinco torna á defear empo tan trabajofo del año , y los gran ... 
lo que antes defech.aha y menofpredaba, des calores que hacia. Verdad es que en 
con igual defatino ·en lo uno y en lo otro Akaudete fe juntaron los dos Infantes 
y temeridad. Afi le acaeció á D .. Alonfu con toda fu gente , en que fe contaban 
de la Cerda , que ahora tornaba á pedir nueve mil de á caballo y gran numero · 
la pofefion de aquellos lugares que los a- de infantes. Entran por las tierras de los 
ños pafados le fueron adjudicados , y él Moros , dell:ruyen y talan quanto topa .. 
los menof preció. Los Grandes daban füs han: Don Juan regía la a vanguardia .de ... 
efcufas: decian eftar juramentados, y que feofo grandemente de feñalarfe , D. Pe
conforme al pleyto homenage que bicie... dro la retaguardia , y en fu compañia los 
ron , no podian en ninguna manera con- Maeftres de Santiago , Calatrava y Al
fentir en cofa que fuefe en daño y dimi- cantara , y los A-rzobif pos de Toledo y 
nucion del patrimonio Real , entretanto Sevilla, la flor de Caftilla en nobleza y 
que el Rey no tuviefe edad competente. en hazañas. T omaroR la villa de Alora, 
Lo que fe pudo alcanzar fue que á Boa pero por la priefa que llevaban , quedó el 
Fernando hermano de ipon Alonfo1 le .caftillo por ganar. Un fabado vifpera de 
diefen cargo de Mayordómo de la ca& S. Juan Bautifta llegaron á vifta de Gra
Real : frivola recompenfa de tantos da- nada: eftuvieronfe en fus eftancias aquel 
ños. Con tanto la'Reyna fe fu~ · á Chu.. dia y el figuiente fin hacer c:ofa de mo.. 
dad rodrigo para verfe con el lnfante DoD. mento: el dia tercero, villas las dificul .. 
Alonfo de Portugal fu yerno .y bacet: las tades en todo , comenzaron á retirarfe, 
amifrades entre él y fu padre. TodO el D. Pedro en la avanguardia, y D. Juan 
trabajo que en efto fe tomó, fue·perdido. en el poftrer efquadron con el bagage. 
Los Infantes Don Pedro y Dón Juan fe .A vifados los Moros defta retirada , falie ... 
partieron para el Andalucia cada uno ·ron de la ciudad hail:a dn~o mil ginetes, 
por fu parte. Ifniael Rey de GrJnad~ de- y1 gran multitud de gente de á pie mal 
terminó de apercebirfe contra eftá tem- ordenada: fu caudillo era Ozmin. No 
peftad de la ayuda de los Africanos: pa- ·llevaban ef peranza de viél:oria ni intento 
ra efi:o dió al Rey de Marruecos á Alge- de pelear , fino folamente como quien 
zira y Ronda con todos los lugares de fu -tenia noticia de la tierra , pretendian ir 
contorno , cofa que era á propoftto para picando nueftra retaguardia. Hallabanfo 
los .. intentos de ambas las partes , dado los nueftros alexados del rio al tiempo 
que el de Granada compraba -caro la a- que el fol mas ardia , fin ir apercebidos 
miftad de la gente Africana .. Don Pedro ·de agua ,. cofa que á los Moros prefenta .. 
·ganó por fuerza de armas la villa de Tif- ha ocafton de acometer alguna faccion 
car , que eftá en un fitio muy af pero y .feñalada. Embiftieron pues con ellos, tra ... 
fuerte de fu naturaleza, y que tenia gran bófe la pelea por todas panes , no fe oia 
copia de gente : el caftill9 rindió Maho- ·fino voceria y alaridos de los que morían, 
mad Andon _cuya era la villa. P~recia .de los que mataban , unos que exhorta. 
que con eíl:a viél:oria fe mejoraba mucho han , otros que · fe alegraban , otros que 
nueftro partido: que la guerra·y todo lo gemian, ruido de armas y de caballos. 
demas fucederia muy bien; mas el lnfan.. D. Pedro oidas aquellas voces , revolvió 
teD.Jual!~ondefordenada ambicionde con fu efquadron para dar focorro á los 

que 
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que peleaban. Los foldados def parcidos gran pena defi:a determinadon : · rogóle 
y canfados apenas podían fufrentar las y mandóle como á hijo no hiciefe cofa 
armas : no babia quien rigiefe , ni quien . con que amancillafe fu fama , y fuefe 
fe dexafe gobernar. Empuñada pues la ocafion á fu patria y á fu padre, de per· 
ef pada y defnuda, como quier que el In- petua trifteza. Hablóle cierto día en efl:a 
fante Don Pedro animafe fu gente , con fufi:ancia : ,, Mi vejez ( dice J no puede 
el trabajo y -pefadumbre que fentia, y la ,, ya dar á mis vafallos cofa. mas prove
demafiada calor que le aquexaba [ mal ,, chafa que un buen fucefor , ni. tu mo
pecado] cayó repentinamente defmaya· ,, cedad les puede ayudar mejor que con 
do, y fin podelle acudir rindió el alma. ,, felles buen Príncipe. Con efte intento 
Lo mifmo fu cedió al Infante Don Juan, ,, procuré fu efes enfeñado def de tu pri
falvo que privado de fentido llegó hafta ,, mera edad en cofi:umbres Reales: no 
la noche. Publicada efi:a trifi:e nueva por ,, parecía faltarte natural para fer digno 
el exercito, los foldados lo mejor que pu... ,, del cetro , aunque no fueras hijo del 
dieron , fe cerraron entre sí y fe remoli- ,, Rey como lo eres. T eniate aparejada 
naron. Los Moros por entender que pre.. ,, para mug~r una nobilifima doncella, 
tendian volverá la pelea, robado el ba- ,, que ha fido de mí tratada como quien 
gage, fe retiraron. Efl:o y la efcuridad de . ,, es, con. cafa y eftado muy principal. Si 
la noche que fobrevino , fue ocafion que ,, á efto fe puede añadir algo , yo foy 
muchos de los fieles fe pufieron en falvo. ,, prefi:o de lo hacer; pero veo que mi ef
Los cuerpos de los L1fantes llevaron á ,, peranza me ha burlado , y á.ti ha efrra .. 
Burgos , y alli los fepultaron. Don Juan ,, gado el fobrado regalo para que en efa 
dexó un hijo de fu mifmo nombre, al ,, edad rebufes tomar fobre tus hombros 
qual por la falta natural que tenia , lla- ,, el gobierno que yo f uftento en lo pof.. 
maron vulgarmente Don Juan el Tuer- ,, trero de la mia. Por ventura es jufto 
to: las coftumbres no hicieron á la pre- ,, anteponer tu particular repofo al pro 
fencia ventaja. D~ Maria .muger del In- ,, comun? á la obediencia que debes ·á tu 
fante Don Pedro en Cordova , do quedó ,, padre y al juramento con que nos obli
muy cargada , parió una hija por nombre ,, gamos que Doña Leonor tu ef pofa (de 
D~ Blanca, de cuya tutela y del gobier.. ,, quien tu debieras tener compafion) ha 
no del efi:ado que por muerte de fu pa- ,, de.fer tu muger y Reyna de Aragon·? 
dre heredara, fe encargó Garci Laífo de ,, Por ventura te canfa efperar la muerte 
la Vega Merino mayor de Cafi:illa, y que ,, defl:e trifi:e viejo , que ya fegun orden 
tuvo grande familiaridad y privanza con ,, natural no le pueden quedar .Q.1Uchos 
el difunto. Tras efi:a defgracia tan gran- ,, dias? Puefto que alegues otras caufas, 
de fe figuieron nuevas difenfiones , cau- ,, la codicia de reynar es la que te punza 
íadas de las competencias que nacieron ,, y reduce á eftos terminas. Nadie pue
entre los Grandes de Cafülla fobre el go. ,, de poner ley á la voluntad de Dios, de 
bierno del reyno que cada qual preten· ,, quien dependen los años y la vida: lo 
dia, y todos defeaban falir con él hora ,, que es de mi parte, yo defde luego de 
fuefe por buenas vias , hora por malas. A ,, muy buena gana te renuncio el reyno. 
la mifma fazon Aragon fe alteró por un h Solo te ruego te apartes de efe propo-
cafo muy extraordinario. Fue afi que D. ,, fito, que no puede d~xar de fer enojo
Jayme hijo mayor de aquel Rey efl:aba ,, fo á mí y á nueftra comun patria. Afi 
determinado de renunciar (u mayoraz- ,, te lo pido por Dios, y por todos los 
go y herencia. Las caufas que le movie- ,, Santos que eftan en el cielo te lo ama-
ron para tomar efi:a refolucion , no fe fa... ,, nefi:o y te lo aconfejo ; y advierte que 
ben: fus coftumbres mal compuefi:as y ,, con efa acelerada priefa no te defpeñes 
la feveridad de fu padre pudieron dar o- ,, de fuerte que quando quieras, no ten .. 
cafion á cofa tan nueva. Recibió el Rey ,; g•s reparo ni te que.de remedio de vol-

Eeeee ~ ,, ver 
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;, v~ atras. ,, A todas efl:as razones el 
determinado mancebo refpondió en po
i:as palabras que él eftaba refuelto de 
feguir aquel fu parecer , y trocar la vida 
de Rey , fugeta á tantas mif erias , con el 
repofo de la particular y bienaventurada~ 
Con efi:o en la dudad de Tarragona en 
las cortes que allí fe juntaron , hizo re, 
nunciacion en publica forma del dere
cho que tenia á la fucefion á los veinte y 
tres días del mes de Diciembre. Halla
ronfe prefentes á efl:e auto muchos Gran
des y Prelados ; entre los demas-el In
fante Don Juan de Aragon, eleél:o de 
Toledo por muerte del Arzobifpo Don 
Gutierre Segundo que finó á los quatro 
de Setiembre. Su mucha virtud y la di~ 
ligencia de D. Juan Manuel fu cuñado 
le ayudarol} á fubir á aquella dignidad. 
Hecha la renunciacion, D. Jayme luego 
tomó el habito de Calatrava , def pues fe 
pafó á la orden de Montefa. D~ Leonor 
fu ef pofa fue enviada doncella á Caftilla. 
Sobre efte hecho hobo diverfas opinicr 
nes; unos le alababan, otros le·reprehen
dian: fus coftumbres y torpeza , y la vida 
fuelta que defpues hizo , dieron mueftra 
que no por defeo de darfe á la virtud y 
piedad renunciaba el reyno , fino por fu 
liviandad y ligereza. Por la cefion de D. 
Jayme entró en aquel derecho de la fu,. 
cefion D. Alonfo fu hermano hijo fegun
do del Rey , que á la fazon en D! T erefa 
fu muger tenia un hijo fietemefino niño 
de pocos dias , llamado D. Pedro. El do
te defta Señora fue el condado de U rgel, 
que le dexó en fu tefi:amentoD.Armen
gol fu tio hermano de fu abuela. Deíl:a 
forma en un mifmo tiempo los reynos de 
Portugal y Aragon fueron trabajados con 
defabrimientos domeíl:icos de padres á 
J:ijjos; y dado que los propofitos de los _dos 
hijos de aquellos Reyes eran diferentes, 
pero la trifi:eza y daño de los padres cor
rieron á las parejas y fueron iguales. 

CAPITULO XVII. 
DE LA MUERTE DE LA REYNA 

DONA MARIA. 

El daño que los nueftros recibieron en 

Granada , fue ocafion que los Mor<;>s fo ... 
berbios y pujantes, y defeofos de feguir 
1 a viél:orii ganaron á Huefcar en el ade
lantamiento de Cazorla, y á Ores y á 
Galera, pueblos que eran de los caballe .. 
ros de Santiago. For otra parte fe apode .. 
raron por fuerza .de Martos , villa fuerte 
y buena , en cuyos moradores executa
ron todo genero de crueldad fin ref peto 
alguno, ni hacer diferencia de mugeres, 
niños , ni viejos, falvo que muchos efca
paron en el peñaf co que alli cerca efi:á, 
y en la fortaleza. En Cafi:illa .andaban 
grandes alborotos , nuevas ef peranzas de 
muchos : todos los que en nobleza y ef. 
tado fe adelantaban , pretendian apode .. 
rarfe del gobierno del reyno. La Reyna 
D~ Maria por lo que fe capituló los años 
pafados , pretendia tocalle todo el gobier .. 
no ; y con defeo de apaciguar efi:as alte- . 
raciones defpachó fus cartas á todas las 
ciudades , en que les amonefi:aba no fe 
dexafen engañar de nadie en menofcabo 
de fu honra y de la lealtad á que eran Q'4 

bligados. Sin embargo por fer muger era 
de muchos tenida en poco : pareciales no 
tenia fuerzas bafi:antes.para pefo tan gran .. 
de. Muchos de los Grandes en un mifmo 
tiempo pretendian apoderarfe de todo: 
los· principales entre otros eran el Infan
te D. Philipe tio del Rey , D. Juan Ma .. 
nuel , y el otro D. Juan el Tuerto Señor 
.de Vizcaya: todos muy poderofos y que 
pofeian grandes riquezas, y nobilifimos 
por la Real profapia de que defcendian. 
A eí1:os fe entregó el cuidado y mando 
del reyno, no de comun confentimiento 
de los pueblos, antes andaban divifos en 
bandos y pareceres: todas las cofas fe ha .. 
dan inconfideradamente y como á .. tien
to. Juntaronfe las ciudades y villas, no 
todas en uno , fino fegun las comarcas y 
provincias : grandes miedos fe reprefen
taban y peligros. Refultó defi:as juntas 
que á Don Philipe feñaló el Andalucía 
para que los gobernafe : el reyno de To
ledo y la Eftremadura á Don Juan Ma .. 
nuel : la mayor parte de Caftilla la vieja 
feguian á Don Juan Señor de Vizcaya. 
Dentro ·de las ciudades fe vian mil con-

tien .. 
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. tiendas por los bandos que cada uno fe- · 

guia. Mudabanfe á cada pafo los gobier· 
nos: los mifmos fe aficionaban hora á una 

· parte , hora á otra conforme como á cada 
qual le agradaba. El vulgo con la efpe
ranza del interes fe vendia al que mas le 
~faba , vario como fuele é .inconíl:ante en 
fus propofitos. De aqui fe feguia libertad 
p~ra cometer todo genero de maldades, 
muertes, robos y latrocinios: miferable 
avenida de calamidades. Los mas pode .. 
rofos atropellaban á los pequeños. Los 
que regian la republica y la gente princi4 

pal ufurpaban para sí las rentas y patri ... 
mo11io Real: infame latr9cinio y torpi
fimo robo. Finalmente ningun genero de 
defventura fe puede penfar que no pade ... 
ciefe aquella provincia. Don Fernando 
de la Cerda tenia pocas fuerzas , y era te .. 
nido de tqdos por fof pechofo , y por las 
antiguas competencias del reyno no ha .. 
dan cuenta dél : determinó de allegarfe 

1320. á D. Juan Señor de Vizcaya. A los mil 
y trecientos y veinte años iban las cofas 
por efta orden en Caíl:illa. Efte año fe 
confagró en la ciudad de Lerida D. Juan 
hijo del Rey de Aragon en Arzobif po 
de Toledo con grande alegria de ambo~ 
reynos, grandes efperanzas, y grande a
plaufo por pronoíl:icar que aquel pontifi .. 
cado fería prof pero , juíl:o y dichofo. La 
Reyna D~ Maria todavia no dexaba de 
recelarfe que. la venida de un Principe 
:como aquel podria enconar mas los ani
mas de fu gente que fanallos. Eftas fof
pechas cefaron con las cartas que el Papa 
envió á la Reyna D~ Maria , y fe le qui
tó del todo aquél miedo , porque la pro
metia que todo efi:aria fofegado y muy 
en fu favor. Con los Prelados. de Aragon 
tuvo el nuevo Arzobif po grandes dife
rencias fobre la preeminencia de la Igle
fia de Toledo. Llevaba fu.Cruz delante, 
que es prerogativa de aquella dignidad. 
Eíl:o pret~ndia él felle concedido como 
á Primado de las Efpañas.afi por derecho 
y coftumbre antigua, como por nueva 
confirmacion y privilegio de los Sumos 
Pontifices. Los. P.relados de Tarragona y 
de Zaragoz~ qµe fe halla.ron .á fu confa ... 

gracion , lo contradecian : alegaban que 
eíl:aba eíl:e negocio en litif pendencia , y 
aun no por fentencia determinado. A& 
dando en eíl:os debates, como·quiera que 
el Arzobif po de Toledo no mudafe de · 
propofito determinado de coníervar la 
dignidad de fu Iglefia , y confiado en el ,. 
favor de fu padre , el Obif po de Zarago-
za , donde entonces hacia el Rey de A
i'agon cortes de fu rey no y eftos Prelados 
acudieron, pronunció contra el de T ~ 
ledo fentencia de excomunion , mandó 
cerrar todas las Iglefias y pufo entredicho 
publico: increible ofadia ,-confianza fin
gular. El color que fe tomó, fue una conf. 
titucion que hicieron los Prelados de a• 
quella corona los años pafados , en que fo 
pena de defcomunion fe mandaba nin .. 
gun Prelado en provincia agena llevafe 
Cruz delante: eíl:e era el color y la capa 
para aquella determinacion. Grande fue 
el enojo que deíl:o recibió el Rey de A-
ragon por vet á fu. hijo maltratado den
tro de fu reyIW ~ delante de fus ojos. En~ 
vió fobre ello cartas al Sumo Pontifice 
llenas de acediar yrde mil amenazas: fe .. 
gun la faña hiciera algun fentimiento, fi 
los fuyoo no lemei:ieran por camino con 
decir que en aqú~llo fe trataba de la dig .. 
nicbd de fus lglefias y reyno ; y que no 
~a · uíl:b ·ponfavorecer un particular ne
goc'it>-de fu .hijo aefraudafe y atropellafe 

. los publicos : eon efto par~ce qu_e fe a
manfó el furor que en fu animo tenia 
concebido. La ref puefta que dió el Su
mo Pontifice , fue ambigua, con que tu .. 
:vo fuf penfas. entrambas las partes ; por
que de t~ manera repreh~ndia el atrevi ... 
mienta que el de Zaragoza tuvo y m.an
dó rep~ner lo hecho'· q1:1e ordenó otrofi 
fue.fe abfuelto el Arzobif po de To ledo 
de la defcomunion por fi acafo fue jufta. 

. P.artido el nuevo Prelado de Aragon , y 
llegado á r oledo 'de tal manera fe hobo 

. con Don Juan Manuel fü cuñado cafado 
. con fu hermana mayor D~ Coíl:anza, que 
el recelo que. tenian no le favoreciefe de
mafiadamente , de todq punto fe quitó. 
De primera llegada no .q~ifo que .. en fu , 
Arzobif pa4~ .co~~af<: l.~ re~~ R.e~es, 

cu-
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~uya adminifi:racion él pretendia perte
necelle , de donde refultó entre ellos un 
<>dio inmortal:"A la mifma fazon los Na
varros , ·que todavia eftaban fugetos á 

· Francta,fueronmuyrhaltratadosen Viz-
caya. Falleció Philipe· el Largo Rey de 

1321. Francia á dos de Junio año de mil y tre
cientos y veinte y uno fin dexar fucefion: 
heredó el reyno fu hermano Carlos por 
fobrenomhre el Hermofo , que fue igual 
á fus hermanos en valor ; en la liberali
dad, fortaleza y apoftura fin par. En ti
empo defte Rey los Vizcainos de rebato 
fe apoderaron del caftillo de Gorricia, 
que cae en aquella parte que llaman Gui
puzcoa: pretendian que aquel caftillo e
ra fuyo, y que los Navarros le pofeian á 
finrazon. Acudieron de Navarq fefenta 
mil hombres ( fi los numeras ó la fama 
110 eftan errados) llegaron á los diez y 
nueve de Setiembre á, Beotivara. 1:.~ 
Vizcainos hafta ochocientos en numero 
como quier que fe- apoderafen de las ef
trechuras y hoces de r aquellos montes, 
dende con galgas· y cubas llenas ·de pie'-'
dras , que dexaban rodar fobre los Na
varros , los maltrataron ..de manera que 
los desbarataron, y hicieron huir con mu
erte de mas gente fJ_Ue fe pudiera penfar 
de numero tan pequeño, demas que cau
tivaron á muchos. Caudillo de '1ós Viz .. 
cainos era Gil Oñiz, de1os N avarrosP.on
ce Morentayna ~ Frances de naoion , y 
Gobernador de Navarrá por el.Rey de 
Francia. Dan rn ueftra que eft~ viél:oria 
fue de las mas feñaladas de aquel tiem
pO , las coplas que· hafta hoy dia fe can
tan , y los romances en las dos lenguas 
Caftellana y Vizcaína coro puefl::os en ef
ta razon. El Papa envió por fu Legado 
á Caftilla al Cardenal Guillelmo Bayo
nenfe, Obifpo Sabino, por ver fi con fu 
diligencia y con la autoridad Pontificia 
fe pudiera poner fin á tantos males. Pro
curó el Legado fe juntafen cortes en la 

. ciudad de Palencia en tj. mifmo tiempo 
que laReyna D~ Maria', amparo que fue 
de todo en tiempo de tres Reyes, y hon
ra de Caftilla , cargada de años , falta de 
falud, llena de congoxas por los trabajos 

tan grandes como fe padecian , de una 
enfermedad que le fobrevino en Valla
dolid , paf ó defta vida primero de Junio 
año de mil y trecientos y veinte y dos. 13u. 
Mueftras de fu piedad y religion fon el . 
rnonafterio de las Huelgas, que á fu cofta 
fundó en aquella ciudad y ennobleció, 
do ella mifma fe mandó enterrar , y otros 
dos monafterios que fundó , uno en Bur-
gos y otro en Toro , fin otros que hizo en 
diverfas partes del reyno. Las cortes de 
Palencia no parece fueron de efeélo. Jun .. 
taronfe por mandado del Legado Gui
llelmo los Obif pos de toda Caftilla en 
Valladolid para tener un concilio que 
fue muy feñalado. En él á dos dias del 
mes de Agofto fe promulgaron muchas 
conftituciones faludahles: entre otras def. 
comulga á todos aquellos que en tiempo 
de Quarefma ó de las quatro Temporas 
comieren carne, y á los que en tales dias 
la vendieren publicamente : que mien
tras fe celebran los divinos oficios' los 
que no fueren Chriftianos , no fe puedan 
hallar prefentes ; pero fi los tales fe bauti-
zaren , puedan fer ordenados y tener he• 
neficios para remedio de fu pobreza : re
pruebafe la purgacion vulgar , de que fe 
ufaba de ordinario en Efpaña. Demas 
defi:o-hafi:a hoy dia fe confervan las conf: 
timciones que por el mifmo tiempo efta
bleció el Arzobifpo de Toledo D. Juan, 
en que (entre otras cofas] fe manda que 
filos Judíos y Moros no fe falieren de las 
Iglefias al tiempo que fe celebran los di
vinos oficios, no fe paf e adelante : que el 
dinero que fe recogiere de la Cruzada, 
fe le entregue al Prelado para efeél:o de 
emplealle en la redempcion de cautivos 
y remedio de los pobres: que los Sacer
dotes digan Miffa por lo menos quatro 
veces al año ; y que no la digan fin pri
mero rezar los Maytines: que los bienes 
adquiridos por via de la Iglefia no fe pue-
dan dar ni mandará los hijos, dado que 
fean· habidos de legitimo matrimonio. 
Quién dice que los Sacerdotes y Obifpos 
fon feñores deftos bienes , y que los pue .. 
den dif penfar á fu voluntad y albedrio? 
El mifmo año el Rey de Granada lfmael 

fue 
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fue muerto en el Alhambra por los fu
yos, que fe hermanaron contra él : cabe .. 
za de los matadores fue el Señor de Al
gezira , y Ozmin participante , por efl:ar 
el uno y el otro muy indignados def de el 
tiempo que tomaron á Martos, á caufa 
que al Señor de Algezira quitó una cau ... 
tiva muy hermofa, y á Ozmin mataron 
un fobrino, que él mucho queria , en ª"' 
quel combate. Apenas fe fabía la muer
te defl:e Rey, quando Mahomad fu hijo 
de edad de doce años fue puefro en una 
filla y en hombros llevado por todas las 
calles de la ciudad, y faludado por Rey. 
El Gobernador de la ciudad con efia 
prefi:eza dió mueftra de fu amor y fideli ... 
dad , y hizo que los coñtrarios quedaron 
atonitos, como acontece quando toman 
al pueblo de fobrefalto : que fi no hobie ... 
ra ganado por la mano , los con jurados 
penfaban poner Rey á fu voluntad ; mas 
con e~a prefi:eza fueron forzados á falir
fe de la ciudad , y por miedo de fer caf ... 
tigados fe defterraron y ef parcieron unos 
.f .f 1 • - . 
a una parte .y otros a otra. 

CAPITULO ·XVIII. 
QUE EL REY DON ALÓNSO EL ONCEÑO 

DE CASTILLA SE ENCARGO DE~ , ' · 

GOBIERNO DE SU ilEYNO. 

Por l~ muerte ~e la Reyna D~ M~i1 
fe doblaron los trabajos , todo era albo1 
rotos , muertes y robos. La ef peranza de 
remedio tenian todos puefi:a en e\ Rey, 
fi llegafe á edad de poder gobernar. En 
aquella fu edad daba· Y!! tales mueftrasJ 
que parecia fería Prindpe· muy feñalado1 
los hombres facilmente f.avorecen á· fus 
defeos, y de 1bue11a· gana creen fo que 
querrian. Como llegafe pues á edad· de 
quince años., acordó en Valladolid en.
cargarfe ·del . gobierno.: aunque la edad 
era flaca para tan granüe carga , las. cofas 
no daban lugar á m"y0r. tardanza. Era 
prudente.mas que conforme á fu 'edadt 
los vafallos por la natural ·aficion ·que tie~ 
nen á fus Reyes , defeaban grandemen
te que efre négocio fe aprefurafe. En· par
ticular Gard Laffo de la Vega y Alvar 

Nuñez Oforio caballeros de mucha pru· ... 
dencia , por la larga experiencia que te
nian , y por fu grande ingenio y maña, 
procuraban adelanfarfe en la gracia y 
favor del ·Rey con intento de · alcanzar 
perdon de los defafueros que en la larga 
vacante fe habian cometido, de acrecen-
tar füs eíl:ados, y tambien de ayudar al 
comup. -Recibiólos en fü cafa, y comen .. 
zó á dalles tanta cabida , que eri gran 
parte fe gobernaba por fu confejo. Con 
los dos fe juntó otro tercero : es á faber 
tin Juzeph Judio., natural de Ecija, def
pues deíl:os dos caballeros tenia el primer 
lugar en privanza por fer· hombre muy 
rico 1 como cabeza de los alcabaleros y 
arrendádores. Sabía muy bien los cami
nos de all~gar dinero , cofa muy: á pro-
pofito en aqu~lla apretura, y aún que fi. .. 
empre fuele fer ocafion de hacer á hom-.. 
bres femejantes muy agradables á los 
Principes. Def pachó el Rey fus cartas 
para los Gobernadores del reyno , que 
acudieron con mucha prefteza á Valla .. 
dolid , éada qual con intento de adelan
tarfe y fer el primero en ganalle la volun .. 
tad con férvidos acomodados al tiempo; 
bien que los corazones no eftaban muy 
llanos, como fe echó luego de ver; por
que quedando folo el Infante D. Philipe 
con el Rey, D. Juan Manuel y D. Juan 
el Tuerto fin pedir licencia fe f alieron de 
la ·corte: moftraoanfe muy .defabridos 
con colór que traian al· Rey engañado 
con malos· confejos. Par.a preven~rfe fun .. 
taron ftis fuerzas contra todo lo que les 
podia fuceder :· hicieron- folemne jura ... 
mento y pleytefi~ entre sí en efta razon. 
en· Oigales ; y para que efta confedera .. 
don fuef~ mas firme , fe trató. de cafar á 
Don Juan Señor de Vizcaya, á.la fazon 
viudo por-muerte de fu primera muger, 
con D~ Oofl:anza hija de fu compañero 
Don Juan Manuel. La manera con que 
entre los Grande$ de Cafl:illa fe hacia ef.. 
ta pléytefia antiguamente , era efta : lei
das · las -capitulaciones de la confedera ... 
don , uno . de los caballeros que fe halla... , 
ban·al concierto ,en nombre de los cpn .... 
certados decia efi:as pilabras : ,, Juro por 

,, Dios . . 
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,;Dios omnipotente, y por fu gloriofiíi- Granada,' convidado por la gran dote 
,, ma Madre , que todo lo que fe ha de- que tenia , porque era Señora de Alma ... 
,, clarado por fu orden en el inftrumento zan y Akocer y las demas villas á la re ... 
,; y_ efcritura publica que fe ha leido , lo donda que caen á la raya de Aragon, 
,, cumplfrémos cada u.no de nos fin inter.. muy á propofito para las novedades que 
,, venir en ello fraude ni engaño. Que no él maquinaba. Para ·eftorbar eftas preten ... 
,, iré01os el uno fin el otro contra nuef- fiones perfuadieron al Rey que defpoja-1 
,, tros enemigos , ni contravendrémos en fe á Doña Blanca del eftado de fu padre 
,, alguna guifa á lo que aqui fe ha efta- y de todas fus riquezas. Todas las gran
" blecido. El que primero á fabiendas des hazañas tienen mezcla de agravios; 
,, lo quebrantare , en aquel mifmo dia pero dicefo que las injurias que fe haoen 
,, vos , Dios todo poderofo, le quitad en á los particulares , fe recompenfan cpn el 
,, efte mundo la vida, y en el otro ator- publico provecho. El principal autor def-. 
,., menta.d fu anima con crueles y eternas to fue Garci Laffo para moftrarfe muy 
,, penas : haced que le falten las fuerzas ~fidoo.ado del Rey con dalle un confe ... 
" y las palabras ' y en la batalla el caba- jo tan atroz ' ·olvidado de los beneficios 
,, llo, las armas, las efpuelas y fus vafallos y mercedes que del Infante D.Pedr.o re .. 
,, quando mas lo hobiere m~nefte-r .,, Di- dbió-: rara es la fé y amiftad con los mu• 
cho efto, los que efi:aban prefentes ref.. ertos. D. Juan Manuel vuelto en gracia 
pondian ,, Amen. Otras veces fe dividia del Rey trazaba como vengarfe del Ar
una hoíl:ia confagrada en dos partes , y zohif po -de Toledo ., y armalle alguna 
á cada uno de ellos fe daba la mitad , y celada. Fue aíi que el Rey pidió cuen .. 
luego fe añadia11 los juramentos y mal di- ta al Arzobif po de Toledo de las rentas 
dones. Efta era la mas celebre fole"Inn-i- y Jrihutos Reales ·: ·él agraviófe mucho 
dad y rito para hacer amiftades y alfan... defto _por entender fe encaminaba todo 
zas entre los Grandes y -caballeros, que por ·engaño de fu em\llo. Dió fu fatisfac ... 
fe guardó por largos años. Tenia pueíl:os don al lley d~ todo fo •por él hecho , y 
en gran .cuidado á todos !-Os Cortefanos las ·caufas que á ello le movieron. Hecho 
y criados del Rey la avenencia deftos dos . efto, y vueltQ .á Don Juan Manud , que 
Prindpes: temian qu.e della podriaa re- acafo fe.Jiialló ,:prefente, lc .:_maltrató con 
crecerfe ·nuevas guerras, quiíieran·desba.. palabras muy injur~ofas: dixeronfe el uno 
ratalla. Bufcaban par.a ello algwna oca- al 106"0 grande~ baldones y ·vituperios fe .. 
fion : parecióles la mejor -que d Rey ... piw gun . .-que la ·colora y enojo les atizaba. 
diefe á Don Juan Manuel fu hija Doña Apaciguófe por entonces aquella qüef.. 
Coftanza por muger. Suelen los Prfod.. ~ion; y D. Juan Manuel ·por ia preemi..o 
pes procurar ante¡ el provecho , '1_ue te... nenda y autol'i:da<d que acerca del Rey 
ner cuenta con · fu palabra ni ·con el de- tenia , para V.engar fu afrenta perf uadió 
her, y alli vuelv:-en la proa de ·fo penfa-. al ·Rey que hiciefe muchas cofas á difgui=, 
miento donde mas efperanza fe qiúeftra to ~del -Arzobifpo , en. particular que le 
dCi interes , fin ten~r cuenta -con lo ,-ue quitafe el --carg0 de Chanciller mayor f 
dellos publicará la fama .. D. Juan Ma~ que defpues defa perfona Real erad fu .. 
nuel con efto fe fue fecretamente á Peña... premt> magiftradE> y honra , y dende ti
fiel villa de fu eftado, y fe entregót0.do tmporántiguorfe daba fie~preá lt>s Ar)¡, 
al Rey , y fu hija ~uefto que ,no er-a -de z6bifpos de Toledo. No pudo füfrir~efta 
edad para cafarfe, la ~ufo en fü ·peder-. afrenta fu animo poco acoftumbrado á 
El otro D. Juan muy triíl:e por faliUe va"" recebiritijurias; y aG mal ~nojadoSe par 
na fu ef peranz a , y v:erfe cogido (Oll füs tió de la Corte y . fe lalió de Cafl:illa , y 
mif mas mañas, determinó de proc~ar el por medio del Rey fu padre alcanzó que 
cafamiento de D~ Blanca hija del Infan-. le m~dafen ~ la Iglefia de Tarragona con 
te Don Pedro que murió en la guerra de riombre de Patriarcha de Alexandria, 

dig"" 
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dignidaddefoloapellido.D.Ximeno de pitulaciones: Que los cautivos de una y 
Luna era Arzobifpo de Tarragona: per- de otra parte fuefeu puefl:os en libertad: 
mutaron las Iglefias, que fue trueco muy volviefe el trato y comercio acoftumbra
d eíigual: con tanto D. Ximeno comenzó do en aquellas naciones~ por los Pifanos 
á fer Arzoóif po de Toledo como quatro quedafe el caftillo de Caller con los pue-
años adelante del en que vamos. Gard blos y territorio á él fugetm todo lo demas 
Laífo tuvo cargo de Chanciller : dende de la isla fuefe de los Aragonefes. He• 
alli comenzó á caer aquel oficio y preemi- c;ho efte concierto , y tomada la pofeíion 
nencia, y efcurecerfe con los baxos minif.. de la isla , el Infante D. Alonfo vuelto á 
tros á quien fe daha: en nueftro tiempo ha Efpaña negoció con fu padre que decla ... 
venido á difminuirfe aquella autoridad y rafe P<?r herederos á fus hijos cafo que él 
cafi á no fervir mas que de nombre. Duró faltafe y falleciefe, para quitar debates, y 
mucho tiempo aun defpues deftoque ó los antepufü~feallnfante D.Pedrofuher.o 
los Arzobif pos mifmos hadan aquel ofi- mano. Hizo fe afi, y en Zaragoza doi;ide 
do, ó por lo menos nombraban otro en fe ,juntaron cortes 'delrcyno,los Infantes 
fu lugar que le exercitafe, hafta tanto que fueron jurados por herederos de fu a bue..:. 
en tiempo del Rey D. Pedro por fu mu· lb, puefto que fu padre muriefo antes dél: 
.cha feveridad fe desbarató todo efi:o, y á afi varian y fe alteran las conftituciones y 
los dichos Arzobifpos en adelante folo opiniones de loshombres. El año figuien..¡ 
quedó el titulo de Chanciller mayor de te de mil y!trecientos y veinte y <i:inco lu ... 13~ 5, 
Caftilla. El Arzobifpo D,. Juan entre o.. nes á fiete de Enero falleció en Santaren 
tras cofas buenas que eftabledó en Tole~ Dionyfio Rey de Portugal Principe muy 
do, fue una que el numero de trece pobres feñalado afi por el mucho tiempo que 
que todos los dias fe_fufi:entaban en las ca- reynó , es á faber quar~nta y cinco añus, 
fas Arzobif pales, los llegó á treinta como nueve · mefes y ctnco dias , como por la 
hoy fe guarda. Eíl:o pafaba en Cafrilla ef... grandeza de fu· animo, y por la felicidad 
te año y algunos ad~lante. El Rey de A.. que fiempre tuvo; folo las difcordias de fu 
ragon conforme á lo que el Papa Bonifa.. cafa y debates que hobo entre .padre y 
do le concedió; pretendia apoderarfe de hijo, en fu poftrimeria aguaron eíl:e con
la isla de Cerdeña que pofeia el comun ten to. Su cuerpo enterraron en el. monaf;. 
de Pifa fin derecho bafi:ante , en menof- terio de S. Bernardo legua y rhedia de 
cabo de la Igleíia Romana debaxo de cu- Lisboa, que él mifmo fundó á fu coftaj 
yo amparo de largo tiempo atras eftuvo en que fe mueftra fü piedad y religion: 
aquella isla. Envió para efte efeél:o una la liberalidad y magnificencia fe entiem 
gruefa armada debaxolaconduél:ade D. den por muchos pueblos que edificó, y 
Alonfofuhijo,queenefpaciodedosaños otros que cercó, reparó y fortificó. Su 
la fugetó, y en· diverfas batallas y encuen-- muger D~ Ifabel, Reyrta de vida y cof ... 
tros venció fiempre á los Pifanos. Verdad tumbres muy fantas, vivió once años ade..o 
es que gr ah parte de los Aragonefes P.e re- lante : fus virtudes fueron tan f eñaladas 
ció de enfermedades caufadas de· los ay... y tan grande el zelo del culto divino; el 
res mal fanos de aquella tierra : de que re~ cuidado de remediar los pobres en tiem.
fultó al Infante D. Pedro efperanza,fi fu pode hambre, amparar las viudas y gen .. · 
hermano D.Alonfo falleciefe [excluidos te flaca, fu inocencia y nianfedtimbre, 
fus hijos] de fuceder en aquel reyno. A... que defpues de muerta la canonizaron, y 
yudaba para efto el fref co exemplo . de fu cuerpo [que efi:á en Coimbra en la ¡ ... 
Caíl:illa, el favor de muchos Grande~ que glefia de Santa Clara , fundacion fu ya, 
á porfia fe le ofrecian ; que fue caufa de y de la ótra parte del tio Móndego] es 
aprefurar las paces rnn losPifanos: afenta- , reverenciado en toda aquella provincia 

1324. ronfe por el mes de Junio año de mil y con grart devodoít. Fue tanta la humil ... 
trecientos y veinte y quatro con eftas ca.. dad defta Señora, que en fu viudez an .. 
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'<!aba vefl:ida del habito de Santa Clara, y pafada , los grandes odios y enemiftades 
fervia álasmonjasdeaquelmonafi:erioen traian todavia alborotada la gente prin
el refitorio, en que algunas veces le hacia cipal, á la manera que def pues de una 
~ompañiafu nuera la Reyna D~Beatriz. 'brava tempefl:ad no luego fe fofiegan las 
Tenia por fu devocion junto al dicho mo- olas del mar , ni luego fe figue bonanza; 
nafterio las cafas de fu morada: falleció á que fue ocafion al Rey P. Alonfo para . 
quatro de Julio del año mil y trecientos y que fin embargo de fu tondicion que era 
treinta y dos. Los Papas Leon Decimo y manfa, caíl:igafe algunos revoltofos , de 
Paulo Quarto concedieron, el primero donde fue llamado D. Alonfo el Venga
que fe reza fe della en el obif pado de dor. El primero entre los caftigados fue 
Coimbra, Paulo que fe le hiciefe fiefta con D. Juan Señor de Vizcaya, que procura .. 
-altar, oficio y imagen en todo elreyno de ha por malas mañas cafar con D~ Blanca, 
Portugal. Al Rey Dionyfi? fucedió D.. la qual y fu madre fe retiraran á Aragon. 
Alonfo fu hijomayór: tuvofobrenombre Encendia en él efte defeo el grande efta.,_ 
-de Fuerte por fu condicion y indinacion do de aquella Señora: fino falia con fu 
á las armas. De feis hijos que tuvo en fu pretenfion, revolvia en fu penfamiento de 
muger, D.Alonfo,D. Dionyfio, y D. traerdeFranciaáD.AlonfodelaCerda, 
Juan murieron niños fin dexar en vida y y renovar las competencias pafadas: todo 
en muerte cofa digna de memoria: D~ fe enderezaba á dar pefadumbre al Rey; 
Maria, D. Pedro y D~ Leonor alcanza... que fabía qualquiera deftas cofas le ferian 
ron de dias á fus padres. Efte año en Cer- pefadas. Era forzofo atajar eftos intentos: 
dania falleció D. Sancho Rey de Mallor- ufar de fuerza , cofa peligrofa; de engaño 
ca, y por morir fin hijos nombró por fu y maña, mal fonante. Qué fe podia ha
heredero áD. Jaymehijo de D.Fe!nan- cer?Vencióel provecho á la honeftidad: 
do fu hermano. El Rey1 de Aragon pre.. afi con color de la guerra que apercebia 
tendia fer fuyo aquel reyno por el tefta.. el Rey contra los Moros , llamó á Don 
mento de D.Jaymefu abuelo, que fue el Juan para que feviefe con élenlaciudad 
primero que le inftituyó y dexó á fu hijo de Toro , con intencion que le dieron de 
menor. No faltaban razones por amba·s cafalle con la Infanta D~Leonor herma ... 
partes. El niño D. J ayme fe aventajaba na del mifmo Rey: partido mas honrado. 
en la pofefion, y en la compafion que le que lo que él pretendia. Para allanar. el 
tenian por fu tierna edad, y por la memo... camino def pidieron de la Corte á Gard 
ria de fu padre : el Rey de Aragon era Laífo , de quien D. Juan fe q uexaba le era 
mas poderofo. Interpufofe D. Philipe tio enemigo capital ; que fue todo vencer u-
del niño, perfona Edefiafl:ica, á quien el na arte con otra. A la hora pues vino al 
Rey D. Sancho nombróenfu teftamen- llamado del Rey: fue bien recebido, y 
to por Gobernador del reyno, y tutor del convidado para comer en palacio el i:nif.. 
nuev0 Rey hafra tanto que llegafe á edad mo día de Todos Santos año del Señor de 
bafi:ante, -por cuya diligencia fe concer- mil y trecientos y veinte y fiete.La fiefta 13~ 
taron defta manera : que D~ Coftanza y el convite mas daban mueftra de reg<r 
nieta del Rey de Aragon cafafe con D. cijo y feguridad que de temor ni fofpe-
J ay me Rey de Mallorca, y por dotf lle- cha: afi defarmado y defapercebido, ca-. 
vafe el derecho que pretendian fus ~bue.. mo eftaba en el banquete, fue muerto por 
lo y padre, para que fu marido quedafe mandado del Rey. Los delitos por él co
con el reyno fin que nadie le fuefe á la metidos parecían merecer qualquier cafü ... 
mano. go ; pero quebrantar el derecho del hof-

C A P 1 TUL O XI X. pedage ; y debaxo de feguridad matar 
DE LA MUERTE DEL REY DE ARAGON. perfona tan principal á todos pareció cofa 

A fea, puefi:o que no faltaba quien con razo ... 
un no fofegaba Calilla : la foltura nes aparentes pretendiefe colorear aquel 

he ... 
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Juan Manuel, fue qual fe puede penfar; 
lo niifmo el Rey de Aragon tio de D~ 
Coftanza. Reynaba á la fazon D. Alon-

hecho. Unafolahijaque quedó de D. Ju
an, y eftaba á criar en poder de fu ama, 
fue llevada á Bayona, ciudad á la raya de 
Francia y entonces fugeta á los Inglefes. 
La madre del muerto D~ Maria , qué ef
taba recogida de tiempo atras en un mo-
nafi:erio de monjas de Perales, con el avi:
fo del cafo y con eftas triftes nuevas bien 
fe puede penfar quan grande congoxa re .. 
cibió. Dicefe que á inftancia de Gard 
Laffo vendió al Rey todo el f eñorio de . 
Vizcaya: fi de miedo ó de fu voluntad, 
no fe fabe, bafta entender que era peligro~ 
fo contraftar á la voluntad del Rey en a
quel trance·, pero de mala fonada, y con ... 
tra derecho por fer viva fu nieta; que ade~ 
lante, aplacado el enojo del Rey, cafó con 
Don Juan de Lara como fe referirá en fu 
lugar, yvinoáferSeñorade Vizcaya.Los 
pueblos y caftillos que D. Juan heredó 4e 
fu padre, y eran mas de ochenta, parte fe · 
ganaro~ por fuerza, parte fe rindieron de 
fu voluntad, y quedaron iqcorporados en 
la corona Real. D. Juan Manuel era fron
tero contra los Moros ; y dado que ame .. 
drentado con aquel cafo , y que e~haba 
de ver lo poco que fe podia fiar del Rey, 
pues á fon de bodas quitó la vida á un 
Príncipe y deudo fuyo tan cercano , to
davia coa gran cuidado y diligencia acu
día á la guerra contra los Moros, que poco 
antes de fobrefalto ganaron el caftillo de 
Rute , y pretendían con fu caudillo Oz ... 
min , que "!/ª parece efl:aba en gracia de a- ,. 
quel Rey , hacer entrada por las fronteras . 
del Andalucía. Vino con ellos á las ma
nos junto al rio Guadalhorza , donde los 
venció-y mató gran numero dellos. Don . 
Juan Manuel, habida efta vitl:oria, fe fue 
á las tierras de fu efl:ado , dexada la, guer ... 
ra , y mal indignado contra el Rey ,,de 
quien fe publicaba tenia propofito..de re~ 
pudiar á D~ Coftanza· fu hija, y ep:iparen .. 
tar en Portugal , todo encaminado á fu 
perdicion. No era fu· miedo vano·, ca fe 
trató de aquel nuevo cafamiento,; y ene-
feél:o n: Maria hija del Rey de Portugal 
entró en lugar de Doña Goftanza. Autor 
defte CC?nfejo y mudanza fue Alvar .Nu
ñez Oforio. El pefar que defto fi1ltiÓ1.~A.. 

. fo el Quarto en Arago~ por muerte de 
fu padre el Rey D. Jayme el Segundo, 
que falleció en Barcelona un dia defpues 
de la muerte de D. Juan el Tuerto, do fe 
hizo fu ·enterramiento en la lglefia de 
Santa Cruz con Re,al pompa y aparato. 
D~ Terefa fu nuera murió cinco dias an ... 
tes 'del fuegro enZ~ragoza, y fe fepultó 
en el monaíterio de S. Francifco de aque
lla ciudad. El luto y llanto de toda la pro... 
vincia fue doblado á caufa que en un mif
mo tiempo quedó huerfana de dos Prin .. 
cipes que mucho amaba.Sucedió pues al 
Rey D. Jayme fu hijo D. Alonfo: tuvo 
enD~Terefa fumuger eftoshijos, D. Pe
dro, D. Jaynie y D! Coftanza; porque 
otros quatro hijos que tuvieron, murieron 
en fu niñez. Lo que hay mucho que loar 
en el Ref D. J ayme , fue que los princi ... 
pados de Aragon, Cata! uña y V alenda 
ordenó anduviefen fiempre unidos fin di .... 
vidirfe. Fue tan enemigo de pleytos , que 
en aquella era eran afaz, que defterró per .. 
petuamente de fu reyno como á prevari4 

cador á Ximeno Rada , un abogado fe. .. 
~alado de aquellos tiempos por cuyas ma ... 
ñas muchos fueron defpojados de fus ha
ciendas. Carlos Rey de Francia y N avar· 
ra , por fobrenombre el Hermofo , falle
ció de enfermedad en el bofque de Vin-
cena primer dia de Febrero año de mil y I 3 2 8. 
trecientos y veinte y ocho ; al qual el Pa ... 
pa Juan Vigefimofegundo otorgó los di
ezn10s de las rentas Eclefiafricas en toda 
Ía Francfa cori tal condidon que hiciefe 
la guerra al Emperador Luis Bavaro, tan 
grande ene.migo de la Iglefia que el año 
antes defte hizo Papa en Roma en com .. 
petenci¡)del :verdadero Pontifice y en fu 
perjuicio á Pedro Corbara con nombre de 
Nicolao Quinto: _nemas defto 'fe mandó 
acudirá él con p~r.te de aquel intere.s , fe ... 
gun que lo publicaba la fama. Eíl:a mif-
ma coneefion fe hizo antes á inilancta del 
Rey Philipe el ljar-go, pero eón efta mo-. . 
dificacion y palabras e!Xprefas·; fi los 0-
bif p~. d~l r~yno· .jttzgaft;n fer conv~nien ... 
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te : condicion muy honefta , de que oxalá que pretendian de los Reyes comárcanos~ 
ufafen los demas Pontifices contra las iin- La tierna edad del Rey Moro, y las dif
portunidades de los Principes. La muger cordias que los fuyos entre sí tenian, pre
del Rey Carlos, por quedar preñada , á fentaban ocafion para hacer algun buen 
cabo de tres mefes defpues de la muerte cfeé\:o; mayormente que fepafó á los nu
de fu marido parió una hija que fe llamó eftrosunhijo deOzmin, llamado Abra
Blanca. No podía conforme á las leyes y ham el Borracho por el mucho vino que 
cofi:umbres de Francia fuceder en aque- bebia.Seguiale un buen efquadron de fol ... 
Ha corona.Aftun hijo de Carlos de Va- dados: acordó el Rey D. Alonfó de irá 
loes que falleció dos años antes del Rey, Sevilla con toda prefteza~ dende corria las 
por nómbre Philipe , primo hermano de . fronteras de los enemigos y les hacia no
los tres Reyes pafados ·por uaa parte , y tables daños. T omóles á Olvera, Pruna y 
. Eduardo Rey de lngalaterra, como hijo Ayamontes. En efto fe gaftó el verano, y 
de Madama Ifabel hermana de los · mif- pafado el otoño, los foldados cargados de 
mos tres Reyes, comenzaron á pretender def pojos y alegres .dieron la vuelta para 
aquel reyno. Los eftados del reyno con.. invernar en Sevilla. D. Alonfo Jofre Al
forme á la ley Salica, fe conformaron en mirante que era del mar , acudió al tanto 

· dar la corona á Philipe de V aloes, de que para dar al Rey avifo de una viétoria fe.,. 
refultaron cnemifi:adcs y guerras muy lar- ñalada que alcanzó en una batalla naval 
gas y graves entre aquellas dos naciones, que trabó con los Moros, en que.de vein-
y los Reyes de Ingalaterra toID:aron ape... te y dos galeras que traian , les.tomó tres, 
llido de Reyes de Francia, y pufieron las y quatro echaron á fondo. Eran efl:as g'\ .. 
flores de lis en fus efc~dos. A los Navar· leras parte del¡eyno de Gr~nada y parte 
ros fucedió mejor , que quedaron libres Africanas : mataron y cautivaron mas de 
_del yugo de Francia, porque Juana hija mil y docientos . Moros ; por las quales 
del Rey Luis Hutin cafó con el Conde caufas todo¡ eftaban muy gozofos, y a .. 
de E vreux que fe llamaba Philipo, y en quella nobilifima ciudad refonaba con 
Pamplona fueron declarado¡ por Reyes fiefi:as y regocijos. Enviaronfe Embaxa ... 

_de Navarra de copfonnidad de todos los dores para tratar del cafamiento del Rey. 
eftados por el derecho que aquella Seño- D. Juan Manuel , viíta la refolucion de 
ra tenia de parte deíu madre; en que por dexar á fu hija, renunciada por fus reyes 
fer cofa tan juíl:ificada facilmente vino el de armas la fé y lealtad que tenia jurada, 
nuevo Rey oe Franciá, <lemas que el di... fe confede,:ró con los Reyes de Aragon y 

~ cho Conde era fu deudo muy cercano por de Granada : junto con efi:o d~fde Chin
fer como erá bifnieto de S. Luis Rey de _chilla y Almanfa, por fer pla~as muy 
Francia. En efta fazon los Navarros por fuertes, hacia entradas por fas tierras de 
tener los Reyes flacos fe alborotaron, Y. Caftilla : robaba y talaba por do quiera 
como.gente fin dueño fe encarnizaron en que ·,pafaba, con ·gran daño en efpecial 
los Judios que moraban en aquelreyno, de los.labradores,. á la mifrha fazon que 
en particular en Eftella cargó1 tanto la el R~y en Sevill4 <lió titulo de Conde de 
tempeftad que degollaron diez mil dellos, Trafl:.amara, Lemos. y Sarriaá.Alvar ,Nu., 
ff ya el numéro ó las memorias no van er- . ñez Oforío , qu~ .era fu mayor, privado-

. rados. .,, r - ~ 1 
:. cofa muy nueva~ que hafl:a entonces en 

CAPITULO XX: Cafi:illa no fe diera de muc~q tiempo a .. 
NVEVOS c;As.AMIENirOS DE llEYES. tras á ninguno titulo de Conde. La cere-

A
# • r • r •• • monia que fe hizo ;.fue muy tofca., como 

Ia .mífmaJazon en'Cáftilla fe hacían entre gente el) 'ª'luella fazon falta de to
apercebimientos muy grandes ·para la do género de pOlicia y primo;. E aliaron 
guerra contra los Moros, nuevas levas de tr~s fopas en una taza de virio; y pufte .. 
gente que fe aliftaba en él reY.no; .focorros roufelaS. ;(\elante: c~vidaronfe· por tres 

ve-
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veces· el Rey y el Conde fobre qual de- de Alvaro Oforio y un Judio llamado 
llos tomaria primero: finalmente el Rey Juzeph gobernaban todo el reyno y le 
tomó la una y el Conde la otra. Conce- traíl:ornaban á fu voluntad : que tenian 
. diófele que en los reales tuviefe caldera rendido al Rey , como fi les fuera efcla
y cocina á parte para fu mefnada, y en vo, y como file hobieran dado bebedi
la guerra propria y particular bander~ • zos. Acudió el Rey á Ef calo na; pero con 
con fus divifas y armas. Hicieronfe las ef- las nuevas de Cafi:illa alzó el cerco por 
crituras y privilegios; y leid?s, todos los acudir al mayo~ peligro y necefidad. Lle
prefentes aclamaron con gran aplaufo, v~- gó á Valladolid : no le quifieron dar en .. 
·va el Conde. Tál fue la coftumbre y ce- trada haíl:a tanto que d~f pidiefe de pala

. · remonia con qué fe criaban los Condes do y de fu corte al dicho Oforio. Hizofe 
en aquella era. En la ciudad de Cordo- ' afi ; que es forzofo fugetarfe á la necefi
va ufó el Rey de una feveridad extradr... dad. Sin embargo fue tan grande el fen ... 
<linaria , y fue que hizo cortar la cabeza timiento defi:e caballero , como perfona 
á Juan Ponce porque no obe~eció á fu acofiumbrada á todo favor y privanza, 
mandato, en que le ordenaba reftituye- que quitada la mafcara fe rebeló contra 
fe el caftillo de Cabra que tomara á los el Rey, y trató de juntar fus fuerzas con 
caballeros de Calatrava al tiempo que las D. Juan Manuel, caufa de fu total per
cofas del reyno andaban alborotadas, dicion. Ramiro Flores de Guzman con 
demas que le achacaban y cargaban de mueíl:ra que huia del Rey , fe hizo fu a
liombre fediciofo y perniciofo para la re.. migo ; y como un dia eftuviefe defaper
publica. El mifmo cafl:igo fe dio á otros cebido y defcuidado , le dió de puñala .. 
muchos ciudadanos de Cordova, fea por das:. Por fu muerte el Rey á la hora fe en .. 
fer de la mif ma parcialidad , ó porque tregó en. fus cafl:illos y teforos , que tenia 
fueron convencidos de otros delitos muy allegados muy grandes en el tiempo que 
graves. En Soria en el monafi:erio de San tuvo el reyno á fu mandar y lo robaba 
Francifco fue muerto á puñaladas Garci · todo firt reparo. Pufieronle acufacion, hi .. 
Laffo fin refpeto del lugar fagrado y que cieronle cargos muchos y muy graves: 
eftaba oyendo Miffa. El fentimieñto del no falió 'perfona ninguna á la caufa y dé .. 
Rey fue grande : poco antes ddte defaf- fenfa , y afi fue convencido en juicio y 
tre le enviara def de Sevilla para atajarl dado por rébelde y traydor; pronunció 
los intentos y pretenfiones de Don· Juan la fentenda el mifmoRey en la villa de 
Manuel. El aborrecimiento que los ca.¡ T ordehuJUoS: Tal fue la fin deftos dos 
balleros le tenian muy grande ., por en..1 c~balleros, que e·n aquel tiemp.o tuvieron 
ten~er trataba de deftruir con fus malai tantá grandeza y pujanza. A J uzeph de~ 
mañas y defcoinppner toda la nobleza, fendió fu baxeza , y el mertof precio en 
fue caufa deft~ defgracia. Efcalona 1 u~a que es comunmente tenida aquella na
villa pequeña en el reyno y tierra de r ~ don : lo que pudiera acarrear á otro fu 
ledo andaba alborotada y pretendia jun.. perdicion, efo le valió. Celebraronfe las 
tarfe con los rebeldes y amotinados. De bodas del Rey en Ciudadrodrigo. Tra
Cafi:illa la vieja afi ~ifmo avi~aban que tófe entre los dos Reyes de Caftilla y ~or~ 
la gente fe alborota o a; ei:i particular To-o. tu gal de aplacar al Rey Don AloRfo de 
ro, Zamora y Valladolid eftaban alzados: Aragon , y apartalle de la ami~ad de D. 
contra el Rey. El principal movedor def- Juan Manuel. Pareció buen .medio ofre
tos alborotos era D. Hernan Rodriguez celle la Infanta D~ Leonor hermana del 
de Balboa Prior de San Juan, confiado Rey de Caftilla para que cafafe 0011. ella, 
en fus riquezas , y en los n~uchos aliados ca fe hallaba viudo y libre del · primer 
y deudos que te1~ia en aquella provincia matrimonio por muerte de fu primera 
de los mas nobles y ricos. El color .que muger D~ Terefa. Ac~ptado efre parti
tomaron, era quexarf e que el nuevo Con,. do , ·y hechas las "ef crituras y · conciertos, 

lle ... 
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llevaron la doncella á Aragon. Salió D. reyno, pero debaxo defl:as condiciones: 
Juan el Patriarcha Arzobifpo de Tarra- Que por efpado de doce años no fe ba
gona hafi:a Alfaro á recebilla y acompa- tiefe nuevo genero de moneda, á caufa 
ñalla. Efeél:uaronfe las bodas en la ciu- que en aquel tiempo era muy ordinario 
dad de Tarazona: hallófe prefente con falfear la moneda y baxalla de ley: cof
el de Aragon el Rey de Caftilla, las ale ... · tumbre perjudicial y mala, contra la qual 
grias y regocijos f~eron grandes. Sucedió hay un decreto del Pontifice Juan, que 

I 329. eíl:o al principio del año de mil y trecien... fe promulgó en aquel tiempo y anda en 
t-0s·y veinte y nueve. Para que la amiíl:ad las Extravagantes: la fegunda condicion, Cap. t 
entre los Reyes fuefe mas firme , y meter que en los oficios de la cafa Real no fe tmlco 

prendas de todas partes , trataron de ca- admitiefen forafteros , lo mifmo quanto :Fri
far á D! Blanca hija del Infante D. Pedro á las tenencias de los caftillos : que no pu- Jalfl. 
(el que como queda dicho murió en la diefen vender ni trocar el reyno, ni en-
guerra de Granada) con el hijo mayor agenar el patrimonio Real: que el primer 
del Rey de Portugal llamado D. Pedro. hijo varo~ que tuviefen, luego que llegafe 
Hechas las capitulaciones, la doncella á edad de veinte y un años cumplidos, 
fue entregada en poder de la Reyna de fuefe Rey de Navarra, y tuviefe el man-

. Caíl:illa para que la enviafe á Portugal. do y gobierno; y que á Philipo fu padre 
Junto con efto los dichos tres Reyes a- acudiefen con cien mil coronas para los 
fentarori liga entre sí contra los Moros pa- gaíl:os : fi falleciefen fin hijos , que los tres 
ra juntadas fus fuerzas defarraygar de to-- efi:ados del reyno nombrafen Rey á fu 
do punto las reliquias d~ aquella gente voluntad. Defta fuerte los Navarros pa
malvada. Afentófe demas defi:o , para ra recebir leyes 1 as dieron al que los ha
mayor fofiego y paz de todos, que los re... . bia de gobernar.Juraron los Reyes efi:as 
beldes del un reyno no tuviefen .acogida condiciones , y con tanto fueron coro
en el otro. Quedó por efte ·s=amino Don nados y ungidos en la Iglefia Mayor de 
-Juan Manuel defpojado del mparo del aquella ciudad á los cinco dias del mes 
Rey de Aragon : trató de valerfe como de Marzo. Todos los prefentes de qual
púdiefe ; y para efte efeél:o caf ó fegunda quier fuerte , eftado y edad , en feñal de 
vez con D! Blanca hija de D. Fernando alegria y regocijo, á voces pedian para 
de la Cerda. Afi mifmo D. Juan de Lara fus Reyes larga vida y toda buena an
~afó con D! Maria hija de Don Juan lla- danza: las calles tenian cubiertas de flo
mado el Tuerto,con efpequ1za que le die- res y verdura, las paredes veftidas de ri
ron de ju-9tar todos tres fus fuerzas para cos paños : no quedó genero de contento 
recobr~r el feñorio de Vizcaya que de que alli no fe mofl:rafe. Pareciales ~alir 
derecho pertenecía á aquella doncella, y de unas efcuras tinieblas á una luz muy .~,~ 
el Rey por fuerza y contra razon fe le te- ref plandeciente y clara, y que toda aque-
nia ufurpado. D. Juan Manuel y D. Juan lla provincia con la venida de fus propios 
de Lara llanamente e.ftaban declarados Reyes como def pues de un largo deíl:ier .. 
contra el Rey, otros de fecreto y con fa. ro , y á cabo de cincuenta y cinco años 
gacidad le eran contrarios , como eran que faltaban, era reftituida en fu antigua 
D. Pedro de Cafrro y D. Juan Alonfo de grandeza, foficgo y profperidad. Fueron 
Alburquerque, hijo de Hernan Sanchez eftos Reyes muy dichofos en fucefion: 
y nieto del Rey Dionyfio de Portugal: los hijos Carlos, Philipe y Luis alcanza-
el principal y cabeza de los demas era ron adelante grandes eftados , la:s hijas 
D. Juan de HaroSeñor de los Cameros. Juana, Maria, Blanca y loes cafaron afi 
Efi:os todos llevaban tras sí gran parte mifmo muy principalmente. Los Fla-
del reyno. Los nuevos Reyes de N~var- meneos á·efta ·mifma fazon andaban al-
ra efl:e mifmo añ~ vinieron á Pamplona. tcrados, ca puefi:o primeramente en pri-
Alli les fue dada la pofefion de aquel fion Luis fu Conde y Señor, def pues que 
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fe libró , le cercaron en Gante : huyó 
tambien del. cerco , y acudió al amparo 
del Rey de Francia. Envió él fus Emba-
.xadores á Flandes Cobre el cafo, pero no 

· hicieron efeéto alguno: llegó el negocio 
á las armas y á las manos. Acudieron· 1á 
efl:a guerra muchos Principes y entre los 
<lemas Philipe Rey de Navarra. Junta
ronfe los dos campos no lexos de la villa 
de Caífel: hobo algunas efcaramuzas, y 
por el mes de Agoíl:o un dia en lo mas 
recio del calor , á tiempo que las guardas 
y centinelas eíl:aban defcuidadas, los Fla
mencos dieron de rebato fobre los reales 
de Francia: ganaron los baluartes y trin
cheas fin que les pudiefen ir á la mano: 
acometieron la tienda del Rey. , y antes 
que fe pudiefen armar ni fubir á caballo, 
muchos de los F rancefes fueron pafados 
á cuchillo. El Rey mif mofe vió en gran
de aprieto haíl:a tanto que acudió gente 
de la otra parte de los reales. Con efi:o los 
Flamencos, y por el pefo de las armas y 
calor que hacia muy grande , defmaya
~on; y muertos muchos dellos, los lanza
ron de los reales , y huyeron . . Defpues 
defi:a viél:oria todo quedó llano, y el Con ... 
de fue reíl:ituido en fu efi:ado. El de Na
varra , concluida la guerra , dió vuelta á 
fu rcyno , que halló lleno de latrocinios 
y maldades , á caufa de la libertad que 
por la larga aufencia de los Reyes la gen'
te habia tomado. Tratófe del remedio: 
por confejo y parecer de perfonas princi~ 
pales y de °letras fe orden:¡tron y efi:able
deron nuevas leyes, con q~e el pueblo 
fuefe regido y mantenido en juíl:icia y en 
paz : efi:as leyes fon las qne vulgarmente 
fe llaman del Fuero nuevo. Dado que 
hobieron afiento en las cofas de aquel 
reyno , los nuevos Reyes fe volvieron á 
Francia con voz de favorecer al Rey 
F rances fu deudo y amigo contra los In
glefes, que tornaban con lq.s ·armas á la 
demanda del reyno. La verdad era que el 
amor de la patria los aquexaba: las rique
zas otrofi de Francia , trages , vefi:idos y 
abundancia les hacia menofpreciar la P°"" 
breza de Navarra. Dexaron para gobier
no del reyno á Enrique Soliberto de na ... 

don Frances: gran dolor de los naturales 
por duralles tan ·poco fu alegria, y conft .. 
derar quan tarde caian en la cÚenta , y 
como les engañaba fu ef peranza. Quan 
breves fon y engañofos..lqs contentos def-
te mundo! la buena andanza quan prefi:o 
fepafa! 

CAPITULO XXL 
QUE LA GUERRA CONTRA LOS :MOROS 

A SE - RENOVO. - « 

quexaban á Caftilla por una parte 
las difcordias civiles, por otra: el cui:dado 

. de la guerra contra los Moros. Lo que 
fobre todo apretaba ; era la falta de di
neros para hacer las provifiones y pagar 
á los foldados. Juntaronfe cortes del rey ... 
no en Madrid. En efi:as cortes fe eíl:able- Petic. 

cieron algunas n~tables leyes: una, que 35~/7· 
en la cafa ReaJ ninguno tuviefe mas que Y º· 
un oficio : otra , que fin llamar cortes no 
fe impufiefen nuevos pechos: tercera; que 
no fe diefen beneficios á l?s efi:rangeros. 
Los pueblos otrofi ofrecieron el dinero 
necefario para la guerra tanto con mayor 
voluntad que los Moros por el m'if mo 
tiempo fe apoderaran de.la villa de Prie-
go , que efi:á á la raya de los dos reynos, 
y era de la orden de Calatrava-. No fue 
necefario derramar fangre porqu~ el mif-
mo Alcayde que la tenia en guarda , la 
entregó. Bufcaban algun medio para fo
.fegar á D. Juan Manuel y fus confortes, -
y demas defto para grangear al Rey de 
Aragon y hacer que acudiefe con fus fu ... 
erzas en ayuda defta guerra. Lo uno y lo 
otro fe efeél:uó ; y en particular para re
ducir á D. Juan le refl:ituyeron á D~ Cof
tanza fu hija que hafta entonces la detu .. 
vieron en la ciudad de Toro , con que la 
cuita y la afrenta fe doblaba : repudialla 
y tenella como prefa. Por otra parte a
pretaron á Juzeph el Judio de Ecija de 
quien fe ha hablado·, para que diefe cu ... 
enta de las rentas Reales que tenia á fu 
cargo : todo á propofito de hallar ocafion 
para derriballe, que no podia faltar. Fue 
afi que no hizo fu defcargo báftantemen ... 
te: con efta color le privaron del cargo 
de T eforero general. Demas defi:o para 
adelante ordenaron que á ninguno que 

no 
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no fuefe Chríftiano , fe encargafe aquel 
oficio. Afi mifmo que el Teforero no fe 
llamafe Almoxarif e ·, apellido que por 
fer Ara higo era odiofo, fino que adelan~ 
te fe nombrafe Teforero general: orde-

. nanza que dici fatisfaccion á todo el rey• 
no. El Rey de Portugal envió quinien ... 
tos caballos de focorró : el de Aragon y 
D. Juan Manuel prometieron de hacer 

_ entrada en tierra de Moros por otra par
te. Era·--D. Juan Manuel frontero por la 
parte de Murcia, y por fu teniente Peró 
Lopez de A yala, El Rey de Caftilla jun ... 
tado que tuvo fu exerdto , rompió por 
la parte del Andalucia en tierra de Gra
nada : pufo cerco fobre Teba de Harda ... 
les villa muy fuerte, <¡Ue fue et año de 

I 330. mil y trecientos y treinta. Ozmin con 
f eis mil gin e tes que fu Rey le dió; efi:aba 

' alojado en Turron tres leguas de Tebat 
defd~e donde hacia gran daño á nueftra 
gente , mayo~mente quando falian á ha .... 
cer forrage ó dar agua á los caballos , que 
por lo demas no fe atrevia venir á bata
lla. En efl:e medio los Chrifrianos gana
ron la villa de Pruna : Ozmin cautefofa ... 
mente envió tres mil caballos al rio que 
alli cerca pafa , para dar vifta á los ene"" 
migos, y por otra parte quando la batalla 
eftuviefe mas trabada, apoderarfe él de 
nuefrros reales. Fue el Rey avifado defte 
intento. Envió adelante tm gruefo ef qua .. 
dron de gente contra los Moros, y él con 
los <lemas á punto fe quedó en el real , que 
fue engañar una aftucia con otra ; ademas 
que los Moros fueron puefros en huida, 
y los nuefi:ros en fu f eguimiento con el 
mifmo impetu que llevaban, entraron 
por los reales contrarios que no tenian 
defenfa, faquearon y robaron todas las 
tiendas y bagage. Con efi:o los de Teba, 
perdída la efperanza de defenderfe, por 
el mes de Agofto rindieron la villa , fa} ... 
vas folamente las vidas. Cañete otrofi y 

Priego fin dilacion hicieron lo m.ifmo fin 
otros muchos cafrillos y f<?rtalezas. Fue 
. tanto mayor la honra que ganó el Rey 
D. Alonfo, que ni el Rey de Aragon, 
ni D. Juan Manuel ayudaron como pro .. 
·metieron por fu parte. El uno aun no an ... 
daba bien llano, el otro fe efcufaba con 
los Ginovefes que le alborotaban la isla 
de Cerdeña , á que le era forzofo acudir: 
<lemas defto el focorro de Portugal fe era 
tornado á fu tierra. Todo efro fue ocafion 
de nuevo defabrimiento, en ef pedal con .. 
tra D. Juan Manuel y fus aliados, y de 
tomar afiento con los Moros,, como fe hi
zo á la primavera , debaxo que cada un 
año pagafen de tributo doce mil duca
dos. Efto afentado, fe dió lugar al co
mercio y trato de una parte á otra , y fa .. 
<i:a á los Moros de trigo y otras provifio
nes de Caftilla. Todo lo qual fe efeél:uó 
con tanto mayor voluntad que el Rey 
en Sevilla , do fe concertaron las paces, 
fe comenzaba á entregar á D~ Leon~r de 
Guzman de tal fuerte que la tenia y tra ... 
taba como fi fuera fu legitima muger. 
Efi:a Señora en linage , apoftura y rique ... 
zas fe pudiera tener por dichofa : fu padre 
fue Pero N uñez de Guzman , fu marido 
Juan de Velafco que poco antes fallecie
ra : con la converfacion del Rey mas fa- ~ 
ma ganó que loa. Defi:e trato tuvo mu
(;ha generacion, y en particular un hijo 
que def pues de fu muerte y def pues de 
grandes trances ultimamente vino á fer 
Rey. El Ca pitan Ozmin falleció en la 
ciudad de Granada: dexó dos hijos A
hraham y Abucebet. El Rey Moro, pri ... 
vado de tal am p_aro y conf ejo, y con de
feo de intentar nuevas ef peranzas pafó en 
Berberia par'a traer dende nuevas gentes 
y dar principio á uria nueva guerra, bra ... 
va y fangrienta , qual fue la que adelan
te fe encendió en Ef paña·; fegun. que en 
el libro figuiente fe declara .. 

FIN DEL TOMO PRIMERO . 
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QUE FÜERON SENOR.ES DE ESPANA: 
• j 

DE LOS R~YES DE. LEON: CONDES Y REYES DE CASTILLA: 
DE LOS REYES DE PORTUGAL: DE 'L0S .DE NAVARRA: DE LOS DE ARAGON: 

DE LOS COND:Es DE BAR~E.LONA: DE ,~OS REYES DE MALLORCA' SICILIA y NAPOLEs, 

CON LOS AROS DE CHRISTO. 

LOS EiMP.ERADORES DE 

QUE JUNTAMENTE ~lr.J!:ltON SERORES 'DE ESPAN°A: 

E 1 primero :n elle cuento fue AuguftO C;fár 
nieto de Julia hermana de Julio Cefar, y hijo de 
Oétavio , de donde fe llamó Oél:élViano. En tiempo . 
defie Emperador fue la famofa guerra de Cantabria; 
y el año quarenta y dos de fu imperio, ficndo Con·. 
fules el mifmo Od:avio Augufio la terciadecima yez, 
y M. Plautio Silvano, nació en el mundo Chrifto Hi
jo de Dios. Imperó Augufto cincuenta y feis años. 

14 Tiberio Neron antenado de Augufto le f~ 
cedió ; en cuyo tiempo el año diez y ocho de fü 
imperio fue muerto Chrifto Hijo· de Dios de edad 
de treinta y tres años y tres mefes { veinte · y 1cinco · 
de Marzo. Imperó veinte y dos años y feis me~s, 
dias veinte y feis. . 

3 8 Caio Caligula , afi dicho de cierto genero de: 
calzado. Imperó tres años, diez mefes, ocho dias. 

42 Claudio Neron tio del Emperador Caio,, 
hermano de fu padre Germanico. En tiempo defte_ 
Emperador el Apoftol Santiago el Mayor defpues 
que vino á Efpaña, fue muerto en Jerufalem los 
mif mos dias de la P~~íCua á veinte y cinco de Mar· 
zo. Imperó trece años, ocho mefes, y veinte ·Y ocho 
dias. 

5 5 Domicio Ne ron , el que hizo martyrizar en 
Roma los Apoftoles San Pedro y San Pablo. Imperó 
trece aííos y veinte y ocho dias. 

69 Servio Sulpicio Galba fu:te mefes y fiete 
dias. 

70 ~thon Silvio tres,mefes y cinc? d!as. ~ar.a 
grangear a Efpaña or?eno que 1~ Mauntama Tmg1· 
tan¡ efiuvieíe fugeta a la Andaluc1a. 

Aulo Vitelio ocho mefes y cinco días. 
70 Tito Flavio Vefpaíiano tuvo el imp~rio diez 

años. 
80 Tito fu hijo dos años, dos mefes y veinte 

dias. 
82 'Flavio Domiciano hermano de Tito, y muy 

diferente dél y de (u padre. Imperó quince años y 
cinco mefes. · 

97 Caio Nerva fucedió en el imperio por ele<! .. 
cion del Senado : adoptó á Trajano para q~e J~ fu. 
cediefe. Imperó un año, quatro mefes y ocho d1as. 

99 Ma.rco Ulpi_o Trajano ·, e~ cuyo ti~mpo fe 
fundó la ciudad de Leon en Efpana. Impero diez y 
nueve años, feis mefes y quince dias. 

1 18 Elio Adriano vifitó lc1s provincias del im. 
perio, dividió á Eipaña en fc:is provinéias. Imperó 

veinte años, diez mefes y veinte y nueve dias. 
I 39 Tito Elio Antonino imperó veinte y dos 

años , fiete mefes , veinte y fois dias : fue buen Prin
cipe , tuvo por fobrenombre Pio. 
- 162 MarcoAurelio Antonino y Lucio Aurelio 

Vero con igual poder imperaron como nueve años: 
muerto el compañero , continuó M. Aurelio algu .. 
nos años. Imperó por tod~ diez y nueve años y on .. 
ce dias. 

l 8 1 Elio Aurelio Commodo hijo de Marco 
Aurelio, imperó doce años, ocho mefes y quince 
días. 

Helvio Pertinaz hombre de mucha edad, 
imperó tres mefes menos dos dias: mataronle los 
foldados de fu guarda. 
. . Didio-Juliano compró de los foldados el 
imperio; tuvole menos defeis mefus. 

194 Septimio Severo hizo matará Juliano. Im. 
peró diez y fiete años, ocho mefes y quatro dias. . 

2 I 2 Aurelio Antonino Bafsiano, por fobrenom .. 
bre Caracalla de cierto genero de veftido que dió al 
pueblo, impero defpues de fu padre el Emperador 
Severo feis años , dos mefes y cinco dias. 

, 2 I 8 Opelio Macrino Ca pitan de la guarda, def. 
pues que hizo matar á Caracalla , tuvo el imperio un 
año , dos mefes menos dos dias. 

219 Anrelio Antonino Heliogabalo, hijo de Ca
racalla y de Socmi, imperó tres años , nueve mefes 
y quatro dias. 

2 2 3 Aurelio Severo Alexandro p,rimo de Helio .. 
gabalo, por fu muerte que fe la dieron Jos de fu guar
da, imperó trece años y nueve dias. Hizole matar 
Julio Ma: 1mino por apoderarfe del imperio~ 

236 Jul.io.Max1rnino hombre cruel, y enemigo 
de ·Chriftianos, imperó dos años y algo mas : mata• 
ronle fobre Aquileya fus foldados. 

. 2 3 8 Celio Balbino y Clodio Pupieno , Jos qua· 
les eligió el Senado Romano contra Ma:xlmino, im-· 
peraron un año. 

2 39 Antonio Gordiano nieto de otro Gordia· 
no, que las legiones de Africa primero ·Je eligiernn 
por Emperador , y defpues le !mataron. Imperó el 
nuevo Gordiano como fs:is años. 

245 Julio Phi1ippo Capitan d~ la guarda, def.. 
pues que hizo matar á fu Señor el Emperador Gor .. 
diano, fe apoderó del imperio, y le tnvo poco 
mas de cinco años : dicen algunos que fue Chriftiano. 

b Gneio 
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250 Gneio Mefio Decio fe apoderó del im- . H7 Confiantino, Confiando y Confiante, hi· 
perio que fus foldados le dieron : . tuvolc co~o J~S. del Gran Confiantino imperaron juntos tres 
dos años : fue buen foldado , enemigo de Chnf. anos.: por muerte de Confiantino quedaron Conf-
tianos. tancro y Conftante otros ~iez años. Vivió adelante 

2 5 1 T reboniano Gallo y Vivio Volufia~o tu- Conft~ncio otros doce años. · Imperó por todo vcin·· 
vieron el imperio poco mas 'Cle año y medio con te y cmco años, cinco qiefos y cinco dias. Fueron 
tan poca maña· que algunos no los ponen en el cuen- Cefarcs Dalmacio y Gallo, que hizo matar Conf. 
to de los Emperadores. tancio; y ultimamente 

2 5 4 Licinio Valeriana y Aurelio Licinio Gallie· 362 Juliano que fe alzó con el imperio _, y por 
iio fu hijo imperaron juntos fiete años , y prefo muerte del Emperador Confiancio fu primo impc
por los Perfas Valeriana , imperó folo Gallieno ró Ltn' año y cafi ocho mefes, 
otros ocho años. Grandes revueltas hobo en el im· J6J. _Flavio Joviano imperó fiete mefes y vein· 
perio ; y muchos tyranos en diverfas partes fe le- te y dos dias : ahogólo un-brafero que le dexaron 
vantaron. > en el apofento. 

269 Flavio Claudio por Ja muerte de Gallie- 3~4 Flavio Valentiniano tuvo el imperio de 
no, que le dieron los Cuy.os en Efclavonia, fe apo· ~c~1d~_nte once años, ocho mef~s, vein,te y dos 
deró dd imperio , que tuvo cafi dos años. Fue tio .d1as- tuvo en dos .mugercs á Graciano y a Valenti· 
mayor del Emperador Co~ftancio de parte de fu niaqo. Flavio Valcru:e imperó en el Oriente catorce 
madre. años, quatro mefes '·, trece días. 

2 7 e Lucio Domicio Aureliano entró en el im- .3 70 Graciano y Valentiniano el mas mozo im· 
pcrio por voto de los foldados: tuvole cafi cinco peraron juntos fiete.aios, IU1eve mefes ,·nueve días. 
años ; hizole matar Mneitheo fu Privado. · Prendió Llamaron al Gran Thcodoíio defdc Efpaña contra 
á .Zenobia muger de Odenato que en el Oriente ef. los .. Godos que alteraban .fo de Oriente. Muerto 
taba alzado, y en Roma la facó en el triumpho. Gracianó , continuó Valentiniano otros ocho. años 
Por muerte de Aureliano vacó el imperio ieis me· y veinte días. . -¡ 
fes , quien dice ocho. · . 319 Flavio Theodofio en premio de fus viél:o·: 

2 76 Claudio Tacito por eleccion del Senado: rias tuvo el imperio diez y feis años y dos dias. 
hombre de mucha _edad. ·Duróle el mando lo que Nombró á fus dos hijos Arcadio y Honorio en di: 
la vida , que fueron íiete mefes no cabales. . v..crfos tiempos por fus compañeros en el imperio. · 

2 7 7 Claudio Floriano hermano de Tacita_, im.. 39 j Arcadio y Honorio por muerte de fu pa• 
peró menos de tres mefcs , es á fabc:r dos mcfes y dre quedaron con el imperio ~ Arcadio del Oriente, 
veinte dias. que tuvo trece años , tres mefes , quince dias ; Ho· 
. Marco Aurelio Probo por cleccion de los norio imperó en el Occidente veinte y ocho años 
foldados f imperó cinco años y quatro mefes : ma· y fiete mefes menos dos dias. En tiempo de Hono- , 
taronle en cierto alboroto fus foldados. · . rio faquearon los Godos á Roma. 

282 Marco AureJio Caro, por voto de los fol. 408 Theodofio el mas mozo por muerte del 
dados, con fus hijos Caíino y Numeri.mo tuvo el Emperador Arcadio fu padre imperó en el Oriente 
imperio poco mas de un año. Matóle un rayo á la quarenta y dos años y quatro mefes. · .. 
ribera del río Tigre. ~ . 42.,- Flavio Valentiniano el Ter.cero, hijo de 

284 Caio Aurelio Diocleciano de nacion Efcla- Placidia, por muerte del Emperador Honorio fu 
von, puefto en el imperio por los foldados, nom- tio imperó en el Occidente veinte y nueve años, 
bró el fegundo año del imperio por fu compañero cinco mefes y veinte y tres dias. 
á Max1miano Herculeo. Gobernóle por ef pacio de 4 s· 5 Por muerte de Valentiniano , que fucedió 
veinte años : fue grande enemigo de Chrifiianos. el ·año de quatrocientos y cincuenta y cinco , en el 
Dexaron los dos de fu voluntad el mando; que fue Occidente fe llamaron Emperadores con poco de-
notable refolucion. recho y menos tiempo los íiguientes: Anicio Maxí-

304 Flavio Valerio Conftancio y Galerio Ma· mo. D.efpucs defie Mecilio Avito. 1 t~cero Julio 
:xímiano, que ya eran Ccfares en vida de Dioclecia~ Maioriano. El quarto Vibio Severe. Defpues de Se-
no, por fu renunciacion quedaron con el imperio. vero Flavio Anthemio. El fexto Anicio Olybrio. 
Vivió Conítancio un año , diez mefes , ocho dias: Adelante Flavio Glicerio. El oél:avo fue Julio Ne-
Galerio vivió fiete años. pote. El pofirero en efia cuenta Momillo Augufiu-

306 Conftantino Magno hijo · de Confiando, lo , que renunció forzado de Odoacre Re)r de los 
imperó treinta años, nueve mefes , veint y fiete Herulos ~que fe hizo Señor de Italia el aÓQ del Sc-
dias. Hermanos de Conftantino de otra madre An- ñor de quatrocientos y fetenta y fcis. 
nibaliano padre que fue de Dalmacio y Confianti
no, cuyos hijos fueron Gallo y Julian<>". Galerio 
otrofi nombró por Cefares á Severo y Maxtmino 
hijos de fu hermam. Maxencio hijo de Maximiano 
Herculeo fe llamó en Roma Emperador , y mató 
en batalla al Cefar Severo. Por fu muerte Galerio 
nombró por Cefar á Licinio. Confiantino pafó á 
Italia contra Maxencio: de camino dió por muger 
á Licinio á Confümcia fu hermana, que fe llamaba 
Emperador, y defpues le venció dos veces , y le 
reduxo á vida particular : con que , y por muerte 
de los otros Emperadores Conilantino quedó Colo 
por Señor de todo. 

I.ISTA DE LOS REYES GODOS QUE FUEROK 

SERORES J>E ESPARA. 

369 Athanarico en tiempo del Emperador 
Valente con fu gente acometió las provincias del 
imperio. Dieronles por concierto la Mdia donde 
morafen , con tal que fe hiciefen Arrianos. Reyn6 
por tiempo de trece años. 

3 8 2 . Alarico por muerte de Athanarico fue por 
los Godos alzado por Rey. Revolvió fobre Italia, 
faqueó á Roma , murió en Cofencia ciudad de Ca
labria. Reynó veinte y º'"ho a~o¡ , y algo mas~ 

Athaul-
• 
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Gafó con Theodofi.a . hija de Severiano Duque de 411 Athaulfo cuñado de Alarico , y cafado con 

Pla\idia hermana del Emperador Honorio , que 
prendieron en Roma. Por fü medio fo concertó 
que , dexada Italia , afentafe á las haldas de.los By· 
rineos de la parte de Francia y de Efpaña., Reynó 
como feis años. 

4r6 Segerico: eligieronle los Godos; los 'mif
mos le mataron porque fe inclinaba á la paz dentro 
del primer año de fu reynado. Walia entró en fu 
Jugar. Concertó~e con los Romanos. Refütuyó á 
Placidia que cafó con Conftancio. Acometió las 
.otras naciones barbaras de Efpaf1a. Reynó tres años: 
falleció en T olofa. , 

419 Theodore~o deudo de Walia le fücedió. 
Reynó treinta y dos años : murió en Ja batalla Ca
ta)aunica, que fe dió contra el poder del Rey de 
los Alanos Attila. . 

451 Turifmundo fucedió á fu padre: tuvo el 
reyno un año y algo mas; mataronle fus mifmos 
hermanos por mano de urr fu Privado. 

452 Theodorico por muerte de fu hermano 
T urifmundo tuvo el rey no quince años. Matólc en 
Francia fu mifmo hermano Eurico. 

467 .Eurico 'reynó diez ~y fie~e años. Apoderó~ 
fe de gran parte de Francia. Pufo Ja filia de fu rey. 
no en Arles , donde finó de fu enfermedad. 

48 3 Alarico hijo de Eurico le fucedió por vo .. 
to de los Grandes : mantuvo en paz á los Godos 
un tiempo. Reynó ve,inte y tres años: matóle C~o
doveo Rey de los Francos en una batalla que fe d1e• 
ron. Cafó con hija de Theodorico Rey de los Of
trogodos de Italia. 

506 Gefaleyco hijo .baftardo del muerto fuce
dió por voto de los Grandes. Reynó quatro años: 
murió en Francia de fu enfermedad. 

5 10 Amalarico hijo legitimo de Alarico le fu. 
cedió , dado que el gobierno por fu poca edad tuvo 
fu abuelo el Rey Theodo~ico 'de Italia , hafta po• 
ner fu nombre en los concilios que fe tuvieron en 
Efpaña. Reynó por ef pacio como de veinte años: 
matarorile los Reyes Francos en venganza del mal 
t·ratamiento que hacia á Crotilde fu hermana con 
quicn"eftaba cafado. · 

5 3 I Th\!udis , dado que Ofirogodo· de nacion, 
por morir Amalarico fin hijos fucedjó en la corona, 
que tuvo diez y íiete años y cinco mefes; en cuyo 
ti~mpo el año de quinientos y quarenta y uno tu
vieron fin los Confutes en Roma. 

5 48 Theudifelo hijo de hermana de T otila Rey 
de los Ofirogo'dos , reynó uu año , cinco mefes y_ 
trece dias en Efpaña: murió á manos de los fuyos 
en Sevilla. 

5 49 Agilá tuvo el reyno por e1eccion chico 
3ños y tres mefes: fue trabajado de adverfidades; · 
mataronle los fuyos en-Merida. 

5 5 4 Athaóagildo cabeza de los que mataron á 
Agila , quedó con el rey no·: tuvole como catorce· 
años. En f~ muger Gofuinda tqvo á G.alfoinda y 
Brunechllde , qu~ ambas cafaron .en Francia. Finó 
en T oled<> de enfermedad. 

567 Liuva defpues de una vacante de cin~o-· 
mefes en Narbona fue elegido por Rey: gobernó. 
el reyno folo un año , y otros quatro con fu her-
mano. ; . 

568 Leuvigildo por voluntad de Liuva fu her
mano , que fe cftuvo iiempre en :Francia, fo encar
gó de lo de Efpaña, y muerto Liuva, de todo. 

Carthagena : hubo en ella á Erm.enegildo y á Re
caredo, que nombró por.fus compañeros primero, 
y defpues quitó el reyno y la vida á 'Ermenegildo. 
Reynó diez y o~ho años , murió en Toledo. 

5 86 Recaredo re<luxo á la Religion Catholica 
á los Godos : hizo celebrar para efto el concilio 
tercero Toledano. Reynó quince años, un mes y 
diez dias . 

601 Liuva por muerte de fu padre Recaredo 
reynó dos años. 

603 Wherico que le hizo matar alevofamen
te , tuvo el reyno feis años y diez mefes. El pueblo 
alborotado le mató dentro de fu palacio. · 

6io -Gundemaro murió en Toledo de enfe.rmc
dad. Reynó un.año, diez mefes, trec~ dias. 

612 · Sifebuto por eleccion reynó ocho años, 
feis mefes , diez y feis dias. Echó los J udios de Ef
paña á perfqafion del Emperador Heraclio, y aun 
los forzó á haceríe Chriftianos. 

621 Recaredo el Segundo hijo de Sifebuto 
reynó folos tres mefes. Suinthila por voto de los 
Grandes ieynó diez años: echaronle lo.s fuyos del 
reyno junto con fu hijo Rech!miro , que reynaba 
coq fu padre. 

631 Sifenando quedó por Rey· : en fu tiempo 
fe celebró el concilio quarto Toledano en qué pre
fidio San Ifidoro. Reynó tres años , once mefes , y 
feis dias. 

63 5 Chinthila hizo celebrar diverfos concilios. 
Reynó tres años , ocho mefes, nueve dias. 

640 T ulga reynó dos años y qu:Jtro mefcs. Fi
nó en Toledo mozo , de enfermedad. 

641 Flavio Chlndafuintho por fuerza fe apoA 
deró del reyno , que tuvo folos feis años , ocho 
mefes· y veinte dias; con fu hijo otros tres años, 
quatro mefes 1 once dias. Finó en Toledo. 

648 . Reccfuintho reynó con fu padre menos 
de quatro años ; por tod" reynó veinte y tres años, 
feis mefes y once dias. Finó dos leguas de Vallado
lid en un pueblo que fe llama W amba , do era .ido 
por mejor.ir con los ayres naturales. 

67 2 W amba por muerte de Recefuintho que 
no dexó hijos ·, entró en el ·reyno por vóto de los 
Grandes : alzófe contra él la Gallia N arbonenfe, 
que en breve allanó con priíion de Paulo cabeza de 
los leva~1tados. Renunció por engaño defpues que 
reynó ocho años , un mes y catorce dias. 

680 Flavio Ervigio le fucedió. Reynó íiete 
años y veinte y cinco dias. Finó en T olcdo de en-
fermedad. · 

' 68 7 Egica yerno de Ervigio le fucedió en el 
rcyno , que gobernó folo par termino de diez años; 
con fu hijo otros cinco. Finó en Toledo. 

701 Witiza defpues de muerto fu padre reyA . 
n6 "como diez años. Fue muy mal Rey. Finó en 
Toledo. Dexó dos hijos, Eba y Sifebuto: fu her
mano fue· Oppas Arzobif po de Sevilla , y in trufo en 
Toledo. 

71 1 Don Rodrigo ultimo Rey .de los Godos~ . 
Perdiófe en fu tiempo , y p.or íu culpa Efpaña. 
Perdió una batalla que pió á los Moros cerca de 
Xérez el año de fetecientos y catorce , en que 
,él murió, 'dado que algunos fielilten que huyó y 
falleció en lo que h0y llamamos Portugal , por 
una piedra que adelante fe halló en la ciudad de 
Vifeo. 

RE.· 
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REYES DE ASTURIAS , GIJO'N , OVlEDO Y LltoN. 

716 Los Chrifiianos que fe recogieron en la 
detlruicion de Efpaña á la~ Afturias de Oviedo, eli· 
gi~ron para fu reilauracion por Capitan y caudillo 
el año de fetecientos y diez y feis , dandole nom .. 
bfe de Rey, á Don Pdayo hijo de Favila, que 
fue hijo de Chlndafuintho Rey Godo.' Tuvo Don 
Pelayo de Gaudiofa fu muger á Favila varon, y 
Ormifinda hembra: ganó á Leon de los Moros. 
Reynó veinte años. 

736 Favila hijo de Don Pelayo cafó con FJo. 
reva , no tuvo hijos : matóle defgraciadamcnte un 
ofo. Reynó dos años. 

738 Ormiíinda hija de Pelayo, y hermana de 
Favila cafó con Don Alonfo Primero por fobre· 
nombre Catholico , hijo de Don Pedro Duque de 
Vizcaya. Fueron fus hijos legitimos Froyla, Bima· 
rano, Aurelio varones, y Ufenda hembra: tuvo 
tambien un hijo baftardo llamado Mauregato: fue 
hermano del dicho Don Alonfo Froyla, cuyos hi· 
jos fueron Aurelio y Bermudo. Reynaron diez y 
nueve años. 

757 Froyla Primero, hijo de Don Alonfo el 
Catholico , cafó con Menina , ó Momerana hija de 
Eudon Duque de Aquitania , que es Guiena en 
Francia , hermana de Aznar · prhnero Conde de 
Aragon : tuvo en ella á Don AÍonfo Segundo y 
á Ximena madre de Bernardo del Carpio. Fundó 
la ciudad de Oviedo , y llamaronfe él }' fus defcen· 
dientes Reyes della : mató por fus manos á Bima~ 
rano fu hermano, en cuya venganza le mató á él 
Aurelio el hermano menor, ó fegun otros primo 
hermano ·'· hijo de Froyla hermano de Don Alonfo 
Primero. Rcynó once años y tres mefes. 

768 Aurelio no fe fabe que fuefe cafldo, ni que 
tuviefe hijos. Reynó feis ~años y feis mcfes. 

774 Ufenda, ó Adofinda hija de Don Alonfo 
el Primero cafó con UQ-eaballero principal llama· 
do Silo, el qual fucedió en el rc:yno á Don Aure .. 
lio , y muriendo fin htjos , renunciaron en D. AJon
fo hijo de Froyla. Reynó nueve años, un mes y 
un dia. 

78 3 Mauregato, baftardo de Don Alonfo el Pri
mero , con favor de los Moros , á quien prometi.ó 
cierto tributo de doncellas . y otr:is cofas , tyranizó 
el reyno por cinco años y feis mefes. 

788 Bermudo Diacono, hijo fegundo fegun al· 
, gunos d~ Bimarano el que mató á Froyla, ó fegun 
_., otros h110 de Froyla hermano de Don AJonfo . el 

Primero, cafó con Nunilona, ó Urfenda, de quien 
tuvo á Ramiro y á Garcia; y inftimulado de fu con· 
ciencia dexó la mu$er , y reftituyó el reyno á Don 
Alonfo Segundo hiJo de .Froyla Primer-0. R.eynó 
tres años y feis mefes. 

791' · Don AJonio Segundo por fobrenombre 
Cafto cafó con Berta, no tuvo hijos. Hallófe en fu 
tiempo el cuerpo del Apoftol Santiago en. Galicia, 
y fueron rotos los Fraacefes en Roncefviltc Rey
nó cincuenta y dos años , cinco ~efes y ~rece dias: 
nombró por fuccfor á :Qon Ramiro hijo mayor de· 
Don Bermudo el Diacono. 

843 Ramiro Primero cafó con Urraca ó . Pa· 
terna : tuvQ en· ella á Ordoño y á GarCia. Fue en . 
ÍU' tiempo ·ra me)llorable batalla de Clavijo, don· 
de apareció Santiago peleando ; y por ella caufa 
fe le hizo voto do cierta cantidad _de los frutos 

que fe éogiefen , y comenzaron Jos Caftellanos á 
apellidar en las batallas á Sandago. Reynó fietc 
años. 

8) o Ordoño Primero cafó con Munia , en 
quien tuvo á Don Alonf o que le fu cedió , y Ber· 
mudo; Nuño, Odoario, Froyla. Pafó en fu ticm· 
po el milagro de Athnulfo Obifpo de Santiago , y 
fue que fe le quedaron en las manos Jos cuernos de 
un toro bravo que le echaron para que Je matafe. 
Reynó once años fegun algunos , y fegun otros diez 
y fiete. · 

862 Don Alonfo Tercero, por fobrcnombre 
el Grande , cafó con Amelina Franccfa, que llama· 
ron Ximena : tuvo en ella á García , Ordoño y 
Froyla que le fucedieron , y á Gonzalo Arcediano 
de Ovicdo. Edificó de piedra como hoy eftá Ja 
Iglefia de Santfago, y reedificó el convento de Sa· 
hagun , que le habian deftruido los Moros. Rebela
ronfe Jos Vizcainos , y hicieron fu Capitan á un ca
ballero llamado Zuria , defcendiente de los Reyes 
de Efcoeia: envió contra ellos á Ordoño fu hijo, y 
fi.endo vencido en Ariiogorriaga , comenzó el feño· 
rio de Vizcaya en el dicho Zuria. Prendió el Rey 
á fus . hermanos , y hizo facar ~os ojos á Froyla. 
Reynó quarenta y ocho años. 

91 o Don Garcia el Primero cafó con una hija 
de Nuño Hernandcz Conde de Caftilla , cuyo nom .. 
bre no fe fabe: rebelófe contra fu padre Don Alonfo 
T crcero con favor de fu fuegro , hermanos y ma
dre; y al fin por bien de paz le dexó fu padre el 
rcyno. de que gozó tres años ·y un mes. 

91 .3 Ordoño Segundo, hermano de Don Gar• 
cia , liijo de Don Alonfo Tercero , cafó con Munina 
Elvira, de quien tuvo á Sancho, Alonfo, Ramir:o, 
Garcia y Ximena. Prendió y hizo matar á Jos Con
des de Caftilla, ennobleció á Leon, y llamófe él y 
dcf pues fus fucefores Reyes de Lcon. Tuvo otras 
dos mugeres, la poftrcra de Jas quales fe llamó San. 
cha ó Sanéliva, hija de García Iñiguez Rey de Na- , 
varra. Reynó diez años. 

923 Froyla Segundo hijo de Alonfo Tercero 
tyranizó el reyno por un año y dos mef~s. Cafó 
con Munia: tuvo en ella á Alonfo, Ordoño y Ra
miro, y á Fróy la batlardo, padre que fue de PeJayo 
el Diacono, que cafó con Aldcnza nieta de D. Ber.; 
mudo el Gotofo. 

924 Don Alonfo el Quarto, hijo de Don Or
doño el Segundo, por fobrenombre e1 ·~onge, ca
fó éon Uiraca Ximencz hija de Don Sancho Abarca 
Rey de Navarra : tuvo en ella un hijo quo fe llamó 
Ordoño. Dexó el reyno á fu hermano Ramiro. Rey
nó fe is años y feis mefes : entrófe fray le en el con
vento de Sahagun. 

9 3 r Ramiro Segundo , hermano de D. AJonfo 
el Quarto, cafó con Doña Tereía hija de D. ~ncho 
Abarca Rey de Navarra: tuvo en ella á Bermuda, 
Ordoño, Sancho y Elvira. Quifole quitar el reyno 
Don Alonfo fu hermano arrepentido de haberle de
xado y hechofe fray le: favorecieronle los hijos de 
F-roy Ja Segundo , á los quales todos prendió Ramiro 
y faéó los ojos , y hizo morir rcclufos en S. J ulian de 
leon. Reynó diez y nueve años , dos mefes y vcin· 
te y cinco dias. 

950 OrdoñC) Tercero hijo de Ramiro el Segun
do cafó primero con Urraca hija del 'Conde Feman 
GonzaJez de Caft:ílla , á la qual dex6 en venganza de 
haber el Conde fü padre y G.irci Sanchez Rey de 

Na· 
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con !fabel, Fra?c:efa, de q?ien tuvo á Sancha , y 
Elvira que cafo con Rogeno Rey primero de Sici
Ii~. Tuvo baftardas á .Elvira , y T erefa que cafó con 
Enrico de Lorena primer Conde de Portugal. Rey. 
nó quarenta y tres años: eftá fepultado en el con
vento de Sahagun. 

Navarra dado· favor á Don Sancho fu hermano para 
def pojalle del rey no. Cafó fegunda vez con Elvira1 

de quien tuvo á Bermudo el Segundo. Reynó cinco 
:!ños y fiete mefes. · 

9 5 5 Don Sancho el Primero por fobrenombre 
el Gordo, hermano de Ordoiío Tercero , cafó con .. 
T erefa: tuvo en ella á Ramiro Tercero. Alzófe.le con 
el rcyno por algunos años Ordoño fu primo hijo de 
D.Alonfo Quarto. Fue efte Rey el que libertó á Caf
tiUa de Leon por no poder pagar al Conde F ernan 
Gonzalez un azor y un caballo que le vendió. Rey· 
nó doce años. 

967 Ramiro Tercero cafó con Doña Urraca: no 
l tuvo hijos en ella. Dióle el Rey de Cordova el cuer· 

po de San Pela yo, el qua] pufo Ramiro C'} San Ifi .. 
dro deLeon. Hicieron en fu tiempo losNormandos 
con fu venida á Efpaña muchos daños en las coftas, 
mayormente de Galicia. Reynó quince años. 

98 2 Bermudo Segundo el Gotofo , hijo de Or~ . 
doño Tercero , cafó primera vez con Velafquita, de 
quien tuvo á Chrifüna , raiz de los Condes de Car .. 
rion. Cafó fegunda vez con Elvira , de quien tuuo á 
Alonfo y Terefa . . Fueron fus hijos baftardos ,Ordo .. 
ño, Elvira y Sancha. Pafó en fu tiempo el milagro 
de Antolinez , que efiando oyendo Miífa ,. pareció á 
todos pelear en el campo: fucedió tambien en fu · 
tiempo la mµerte de los Infantes de Lara , y la famo
fa batalla de Calacanazor. Reynó qiez 1y fiete:-años. · 

999 Don Alonfo Quinto cafó con Elvira hija de 
Melendo Gonzalez fu tutor , Conde de Galicia : tu.
vo en ella á-Bermudo Tercero Y-á Doña Sancha. 
Reparo la ciudad de Leon : murió fobre Vifeo en 
Portugal de una flecha que le tiraron dcfde el.muro. 
Reynó veinte y nueve años. . 

1o2 8 Don Bermudo Tercero cafó con Doña Te .. 
refa hija de Don Sancho Garcia Conde de. .. Caftilla: 
no tuvo· hijos. Sucedió ·en fu tiempo en Leon la 
muerte de Don García Conde de Caftilla , yendo. 
fe á cafar con Doña Sancha hermana de . Don Ber
mudo: murió en una batalla que tuvo con Fernan. 
do fu cuñado Primero Rey de ~ftilla. Reynó diez 
años. · , · 

1038 Doña Sancha hermana de Bermudo, hija 
de Don Alonfo el·Qumto, cafó con Don. F;emando 
Primero Rey de Caftilla, hijo de D. Sancho el Ma-· 
yor Rey 1'ie Navarra. Fueron fus hijos Urraca, San ... 
cho, Elvira , Alonfo y Garcia : llamanle:el Magno ó 
par.de Emperador. Trasladófe en fu tiempo el cuer. 
po de San Ifidoro de Sevilla ·á Leon , y <.:O!l~ervó' el 
Cid la libertad que Ef paña tenia de ·no reconocer al 
Emperador. Reynó veinte y fiete años. 

1 c;,66 Don Sancho el Bravo y Don Alonfo ~l Sex· . 
to y Don Garcia hijos de Don Fernando fucedieton 
á fu padre. Cafó Don Alonfo fegunda vez con Conf.. • 
tanza , ,;Franceíft;~n quien tuvo á Doña Urraca: qui
tóle el reynq de Leon Don Sancho fu hermano Rey. 
de Caftilla , y huyó á Toledo , do~de e{h1vo baila 
que Vellido mató á Don Sancho fobre Za1Ilt9!ª· Ga· 
nó á.Toledo, y cu fu tiempo fe .~omeu.zó ~ taf ... 
tilla el rezo Romano , y fe ~e d~-ando. el Mozara· 
be. Heredó el reyno de Caftilla por ·muert~ de fu 
hermano Don Sancho , prendió á Don Garcia fu her~ 
~no Rey que fe decia de Galicia: cftuvo prefo haf
ta que ·murió. Cafó tercera vez Don Alonfo con una 
hija del Rey de Sevilla llamada Zayda, y defpues de.' 
bautizada • Ifabel : tuvo en ella á Don Sancho , que 
murió niño. Caf6 quarta vez con Berta.., .y .quinta 

no9 Doña Urraca hija de Don Alonfo el Sexto 
cafó con Raymundo Borgoñon, de quien tuvo á D. 
Alonfo Septimo, que le fucedió. Caf ó fegunda vez 
con Don Alonfo Primero Rey de Aragon. Rey· 
n6 diez y fiete años: dicefe que murió de repen
te á la puerta de S.an Hidro de Leon en venganza de 
las joyas y plata que facaba de Ja Iglefta para fus 
mene.ftere¡. 

1126 Don Alonfo Septimo cafó con Doña Bea .. 
triz, de quien no tuvo hijos: defpues con Doña Be. 
renguela hija de Arnaldo Conde de Barcelona : tu
vo della á Sancho , á Hcrnando y Ifabel que cafó 
con .Luis Septimo Rey de Francia, y á Sancha que 
cafó con Don Sancho Septimo Rey de Navarra. Ca· 
f6tercera vez con Ricia·, Alemana, d~ quien tuvo 
á Sancha que cafó con Don Alonfo Segundo de Ara· 
gon: llamanle Emperador de Efpaña. Dividió fus 
reynos entre fus hijos, y dexó á Cafiilla á Don San
c~o, y _á Leon á ~on Fernando. Reynó treinta y 
cinco anos, los tremta y uno def pue·s de la muert= 
de fu madre. 

. Don Sancho Tercero llamado el Defeado 
reynó un año y diez dias , de quien fe hablará def:. 
pues ( aqui fe continuan los Reyes de Leon ). 

I I 5 7 Don Fernando hijo fegundo de D. Alon .. 
fo y hermano de Don Sancho reynó en Leon : cafó 
con Doña Urraca hija de D. Alonfo Primero Rey de 
Portugal , en quien tuvo á D. Alonfo. Cafó fegun .. -
da vez, repudiando i Urraca, con Ter~fa hija del 
Conde Nuño de Lara ; y efta muerta , eafó tercera -
vez con Urraca hi'a dC Lope deHaro, en quien tu.· 
vo á Sancho y Garda. Edificó á. Ciudadrodrigo, y 
prendi~ en una batalla á fu fuegro Don Alonfo Pri .. 
mero de Portugal. 'R.eynó treinta y Ún años. 
. n88 Don Alonfo, á quien algunos llaman No .. 

veno de Leon, cafó con Terefa hija de Don Sancho 
Primero R,ey de Portugal , de la qual tuvo á Sancha,, 
Hernando .que murió mozo , y á Dulce. Cafó fe. 
gunda vez con Doña Berenguela hija de Don Alon. 
fo Rey de Caftilla.fu primo, á quien llaman comun
mente Oél:avo: tuvo en eila á Remando que le fu. 
cedió, y á Alonfo que fu~ Señor. de Molina, y á 
Conftancia y Berenguela; y baftardo á Don Rodrigo 
que llamaron de Leon. Ganó á Alcantara, y dióla á 
los caballeros de Calatrava para que la tuviefen co,. 
mo fronter~ ; y de aqui fue y tuvo principio la or. 
®n de Alcan~ra: ganófeAicantara año de mil y do
cientos y trece poco mas ó menos. R~ynó D. Alo 
fo en Lean como quare11ta y tres años • 

. I 2 3 I Don Hernando Segundo de Caftilla y Ter .. 
cero de Leon ., hijo de Don Alonfo y de Berengue· 
Ja., ÍQcedió á fu padre en Leon: cafó primera :vez 
CQli'.Doña Beatriz hija del Emperador Philipo her· 
tpano de Federico ·Segundo: tuvo en ella á Don 
Alonfo Decimo que le fucedió, á Federico, Her".' 
nando , Enrico, Philipo, Sancho, Manuel, Leonor .. 
y Berenguela monja en las Huelgas de Burgos. Ca-· 
fó fegunda vez con Juana hija del Conde de Potiers: 
tµvo en ella á Hernando, Leo,nor y Luis. Edificó . 
Ja ~Ieíi~ d~ Toled<;> como ahora eftá : pa(ó Ja Uai. ' 
verfidad de Palencia á Salamanca donqc hoy refide: 

ga-
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ganó á Cordova , J aen , Sevill~ y U~eda. Llama· 
ronle e! Sa~1to. R e-ynó en Lean veinte y dos años, 
y en Caftilll treinta y quatro años. y once mefcs , y 
veinte y tres dias , y defde fu tiempo no fe han di· 
vidido mas Caítilla y. Leon ; .. y por· fer Don F cr· 
nando ya Rey de Caftilra quando heredó .á Leon, 
fe llaman los Reye~ primero de Caítilla que de 
Leon , no obftante que lo de Leon es mas ~tiguo 
que Caftilla. 

CONDES DE CASTILLA. 
l.OS CONDES DE CASTILLA TUVIERON PJU~Cli'lO 

EN TIEMPO DE DON ALONSO EL CASI<? ! .. Y CO)fP 
$V PERMISION 1 ~IENI>OL:E V ASA.U.OS. 

' 862 Primero Conde fue Don Rodrigo, y dcf
pues dél Diego l?orcdlos fu hijo , que fue en tiem
po de Don Alonfo el Magno. . . 

Sullabella hija de Porcelo caf6 con Nuño 
Belchldes Alemau. Fueron fus hijos Nuño Rafüra 
y Gonzalo Buftos padre. de los fietct.Ii:itantes de 
Lara. Edificó Belchldes á Burgos. · · 

Hubo por eilos tiempos en Caililla cicr· 
tos caballeros llamados Condes , que fueron Her- . 
nando Anzules , y Almondar llámado el Blanco , y 
otros ; entre los quales fqe el . mas principal Nuño 
Fernandez, cuya hija maY.o~ eafó con Don Qarcia 
el Primero Rey de Leon, el qual con favor de fu 
fuegro y los <lemas Condes de Caftilla forz6 á Don 
Alonfo Tercero fu padre que le dexa(e el reyno~ 
fuccdiólc Don Ordoño Segundo fu hermano. Efte 
enfadado de cofas llamó á cortes á los dichos Con• 
des , y les hizo cortar las cabezas. Los Caftellanos 
fe rebelaron del todo , y eligieron de entre ellos 
dos perfon.is que los gobemafen , dandole5 nom· 
bres de J uccc:s. Eftos fueron Nuño Rafura y Lain 
Calvo. . . . 

Gonzalo Nuñez hijo ~- Rafüia.1e fucé· 
dió en el oficio, y cafó con Ximena hija del Conde 
Nuño Fernandez que degollaron en Lcon. 

9 2 3 . F ernan Gonzalez el famofo fucedió á fu 
padre Gonzalo N uñez , y le llamaron los Caftella
nos Conde por fus hazañas : caí ó primero ~on _Do
ña Urraca, de quien tuvo á Doña Urraca mugcr 
de Don Ordoño Tercero Rey de Leon. Cafó fe-

- gunda vez con· Doña Sancha hija de Don Sancho 
Abarca Rey de Navarra : hubo cu dla á Garcia 
Hernandez , que le fucedió. Libertó á Cafülla de la 
fugecion que tenia á los Reyes de Leon, 'en precio 
del azor y caballo que vendió á DCiln Sancho Pri· 
mero el Gordo Rey de Leon. 
~8 Garcia Hernandez fu hijo le fuced.i6: rc

belófele , y g111ilole quitar el eftado Sancho Garcia 
'fti hijo : murió en una batalla que tuvo con los Mo
ros fus fronteros. Gobernó treinta y ocho años. 

1066 Sancho Garcia fu hijo cafó con Doña 
Urraca: tuvo ddla á Garcia varon, y á Nuña, Te
refa y á Tigrida hembras; abrió el camino de Fran
cia para Santi'ago , facó por fuerza el cuerpo do fu 
padre á los Moros que le mataroq. Hizo beber á 
fu madre un '1afo de veneno que ella le tenia adcrc
..zado para matarle por cafar con un Moro , á qQien 
cftaba aficionada: de donde fe dice que tuvo prin-

!.:· cipio la coilumbre que en algunas partes de Caf. 
1 • • tilla fe guarda , y es qu~ beban las mugercs pri· 

mero que los hombres. Gobernó veinto y doa 
años. 

1028 Garcia fu hijo que.le fucedió, fue muer- · 
io en Leon por los hi¡o~ de Don Vela , yendofe .& 
cafar con Doña Sancha hermana de Don Bc::rmudo 
T erccro Rey de leon Heredó á Cafiilla por fu 
muerte Doña Elvira, ó Doña Mayor fu hermana 
muge( de Don Sancho el Mayor Rey de Navarra: 
facedió á la dicha Doña Mayor Don Remando fu 
hijo fegundo~ , que por cafar con Doña Sancha ef. 
pofa de Garcia el muerto , y hermana de Bermudo 
Tercero de Leon, hered6 tambien aquel reyno, y 
fue juntamenfe Rey de Cafiilla y de Leon. Suce· 
dióle Don Sancho fu hijo mayor, que murió Cobre 
Zamora. · · · 

J 066 Don Alonfo Sexto de Leon y Primero 
de Caililla hijo fegundo dt: Don Hernando. 

II09 Doña Urraca hija de Don Alonfo el 
. Sex,to. · 

I 126 Don Alonfo hijo de Doña Urraca, Septi· 
roo de León y Segundo de Cafiilla , que llamaron 
Emperador. Reynó treinta y cinco año~, los trcin· 
ta y uno élef pues de ta: muerJe. dt: fu madre. 

II 5 7 · Pon S.ancho-fi.~ hijo., á quien llamar9!1 el 
Defeado, cafó.con Doña Blanca hija de Don Gar- .. 
cia Rey de Navarra ., que .fue hijo dé Ramir'1-, y. 
nic;;to .de Don Sancho á -'81íen mató Raymunc;iá. ·fu . 
hermaf)o : tuvo della á Don Alonfo T cree ro de ~af. 
tilla, que llaman Oél:avo en refpeto de los de Leon: 
comenz.ó en fu tié~po la orden de Calatrava· pór 
los años de mil· y cient~ y dncucnta y ocho. Rey· 
n6 un año y once dias. · 

I 1 S 8 Don Alonfo T crcero de Caftilla ·, que 
llaman Oél:avo ref peto de los de 1.eou , cafó con 
Doña Leonor hija de ·Enrique Segundo Rey de fo. 
glate~~a, de 'l~ien !uvo á Berenguela la mayor de 
fus-h1JOS y hijas , a Blanca madre de San Luis Rey 
de.Francia, Sancho, Urraca, Hernando, Malfada, 
Conftanza, Leon9r , Enrique: comenz6 en· fu tiem· 
po· la orden de Santiago por los años de mil y cien- · · 
to y fetenta y cinco. Ganó á Cúenca , y fa famofa 
batalla de las Navas de T olofa : hizo gracia á los 
Reyes de Ar2gcm del reconocimiento que hacian á 
los Reyes de Cafülla. Reynó cincuenta y feis años 
y veinte y tres· días. : · 

I 214 Enrique Primero caf6 con Malfada her· 
mana de Don Alonfo Segundo Rey de Portugal. 
Dirimiófe el matrimonio por fer deudos los dos: 
ella fe volvió á Portugal , donde edific6 un monaf
terio de monj~ en que vivió .hafta fu muerte ; el 
Rey murjó en Palencia de una pedrada que acafo 
le dieron. Reynó dos años y 11uev.e~mefes. 

1 2 17 Don Fernando el Seinto , Seguµdo de 
Caftilla y_ Tercero de Leon, hijo de Don Alonfo 
el Noveno de Leon y Doña Berenguela hermana d• 
"Enrique Primero , entr6 en el rcryno de Caililla po . 
cefion de. fu madre Doña Berenguela. C~ó con 
Doña Beatriz hija del Emperador Philipo · , de 
quien tuvo á Don Alonfo el Dednío que la fuce
di6, tros hijos, como q~'da dicho arriba en 
los ruyes de Leon. J untaronfe en fu cabeza eftot 
dos reynos , y nunca .n¡as fe han divididG: heredó 
á Lcon de fu padre Don Alonfo el Noveno. Rey• 
nó en Caftilla tteinta y cinco años menos ficte dias. 

I 2 5 % Don Alonfo Dccimo de Caftilla y Lcon, 
por fobrcnombr~ Sabio, cafó con Doña Violantc
hija de Don Jayme Rey de Aragon, de quien tuvo. 
á Bcrenguela , Beatriz , Hernandt> ·de la Cerda , San
~ho , Pedro y Juan , Diego , lfabel , Leonor legiti., 

mos; 
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.mos; y baftardos Alonfo, Hernando y Beatriz. Fue quien tuvo á Dcm·Enrique Ter~ero· ,,y á Don Her4 
cledo Emperador: rebelófele 1)011 Sancho fu hijo -.iando que defpu~s fue Rey de Aragon. Cafó fe. 
fegundo, y. nunca tuvieron paz haft;a que murió · gunda vez con DoifaBeatriz, hjja de Don;.Fernando 
Don Alonfo. Comeu¡z¡uoufc en fu tiempo á efcri- de ,Portugal·y de Doña Leonor de Menefes. Preteµw 
bir en lengua vulgar los procefos y efcrituras publi-; dió el reynó de Portugal por der~ho de fu mug~r · 
cas , .que antes fe. efcribian en Latin : remitió á Por- Doña Beatriz~ Fu~ :venCido en la de ALjubarrot~. 
tugal el reconocimiento que debía á Caftilla. Rey- De.xófe en fu tiempo en efios reynos de Caftilla y 
nó treinta y dos años. . :{,.eqn la cuenta-de las eras del Cefar , y cQmenzófe 
. u84 Don &incho el Quarto Rey de Caftillét la_ de los años dé Chri11o. Murió en Alc~lla de He-
y Lcon , por fobrenombre el Bravo , f utediÓ. -á Don · na~es de ·una caid¡i de .. un caballo. Reynó once años, 
Alonfo Decimo fu padre por muerte del Príncipe tres mefes y veinte. dias. 
Don Fernando fu hijo mayor á quien llamaron do . 139º Don Enrique Tercero por fobrenombre 
la Cerda, no obftante·que el dicho Don Hernando el Eqformo cafó con Doña Ca al~na hija del Du-
tenia dos hijos legi~mos quando murió, llamados . que de Alencaftre .Ingles y Doña Conftanza hija de 
Alonfo y Hernando de la Cerda , habidos de· Doña Don Pedro el Cruel ; con el qual c~íamiento fe 
:Planea hija de San Luis Rey de Fran.cia, que fue el acabaron las guerras que tenia fu padre Don Juan 
No-y~no deíle nombre. Cafó Don Sancho con-Doña con los Inglefes: fueron fus hijos legitimos D,on 
Maria hija de Don Alonfo Seifor de .Molina ·herma- Juall e1 Segundo, Doña Maria y Doña CathaJina. 
no de Don F er~ndo el Santo : tuvo en ella á Don ~eynó diez y feis años , dos mefes y- .veinte y un 
He(nando el Quarto ·, Pegro , Philipe ,, Enrique, d1as. . 
lfabel. Pafó en fu tiempo el famqfo he.cho de Don . 1407_ .. Don Juan eJ Segundo cafó primero con 
·Als>nfo Pe.rez de Guzinan d BrienQ· Ílelido Alcaydc Doña Maria fu prima, hija de Don Fernando Rey 
de .. Tarifa , .éílando fi.tiada de Moros. Reynó once de Aragon : tuvo ~n ella . á Doña Cathalina , Doña 
aµ?s y quatro dias. .. · . 1 1eonor, Enriq.ue Quarto. Cafó fegunda vez con 
.;;i1.295 D"oli Herna~ el Quarto de Caftilla y Doña Ifabel hija del Infante Don Juan hijo de Don 
de Leon cafó con €oníl:anza hija ·de Don Dionyfio Ju~n cl"'Wimer3 Rey de Po~tugal: tuvo della á 
Rey de Portugal; tuvo en e_U~ ~· Don Aloufo Un.. Doiía Ifabel la Rcyna Catholica, y á Don Alonfo 
decimo.y á Dqña Leonor: ll~manle el Emplazado que murió mozo: hizo degollar por jufticia á Don 
por el cafo de los Caravajales ~ue,· man~ defpeñar Alvaro de Luna fu gran Privado. Reyoó quarenta. 
en Martos. Reynó diez · y fiete años , quatro mefes . y .ocho é\iías. • . 
y di:z y ~ueve dias. · , ~5 4 Don En¡ique Quarto, por· fobrenombre 

13 r 2 Don Alonfo Undecimo cafó con Doña el Impotente , 'dfo primero con Doña Blanca hija 
Ma~i,a hija de Don Alonfo Quárto de Portugal: tu· de Don Juan Rey de Navarra, hijo de Don Fer·.; 
vo c:n ella á Don Fernando que mudó_ niño, y á nando Rey de Aragon: apartófe della por fentencia 
Don Pedro; y baftardos á Sancho, Enrique; Fa- de divorcio. Cafó fegunda vez co11.Dqña Juana hija 
drique, Hernando, y J'ello. Comenzó en fu tiem- de Don Duarte Rey de Portugal~ de q_µien fingió., 
po ol imperio del Turco, prindpio de la cafa Oto- fegun dj~en, tener una hija llamada Juana, que ca.. 
mapa¡ y en\Caftilla y Leon el alcabala. Venció la munntente dicen la-Beltraneja: _hobo grahdes guer-
famofa batalla del Salado: murió de una landre fo.. ras entre Portugal y Caíl:illa hafta que. al fin quedó. 
bre Gibraltar. Reynó treinta y ocho años. con Caftilla Doña Ifabel la Catholica, hermana de 

1.35 o Don Pedro el Cruel tuvo en Doña Ma- Don Enrique. Reynó veinte años , quatro mefes y 
ria de Padilla , con quien él decia fe habia cafado, veinte y dos dias. 
á Doña Conílanza muger del Duque de Alencaftre 14 7 5 Doña Ifabel cafó con Don Fe mando el 
Ingles, y otros hijos. Cafó con Doña Blanca hija Catholico hijo de Don Juan el Segundo Rey de 
del Duque de Borbon, con la qual jamas hizo vida Aragon, de quien ~ntre otros nació Doña Juana 
maridable, antes la mandó mátar. Matóle á puña- que cafó con Don Philipe hijo de Max1rniliano Con. 
ladas fu hermano Don Enrique eftando fobre .Mon- de de Flandes, Emperador, Primero defte nombre. 
tiel, donde el dicho Don Pedro fe babia retirado. Tuvieron tambien á Dqña lfabel, que cafó con 
Reynó diez y nueve años, fegún otros veinte y Don Manuel Rey de Portugal, y á Don Juan que 
uno. . · . murió mozo, y á Doña Cathalina.que cafó con En-

I 369 . · Don Enrique· Segundo cafó con Doña rique Oél:avo de Inglaterra , y á Doña Maria que 
Juana hija de Don Juan Manuel Se&or de Villcna, fue al tan.to Rey na de Portugal. Reynó treinta años, 
meto del Principe Don Fernando de. fa Cerda que ganó á Granada. ·· 
fue hijo mayor· de Don Alonfo Dec1mo: tuvo en I 505 Doña Jqana tuvo de Don Philipc á Car-
clla á Don Juan el Primero, y bafi:ardos á Don Alon- los Quinto y Don Fernando Emperadores. Reynó 
fo Conde ele Gijon, y á Juana, y Leonor que c~f~ dos años con Don Philipe.fu marido, y diez gober-
con Don Carlos Tercero Rey de Nava_rra. Mato a nando fu padre, que fon todos caíi doce. 
fu hermano Don Pedro , por cuya muerte hobo el t 5 16 Don Carlos · cafó con Doña Ifabel hija 
reyno, de qué gozó defpues de la muerte del Rey de Don Manuel Rey de Portugal, en quien tuvo á 
Don Pedro diez años y dos mefes. Dió por muerte Don Philipe Segundo, Doña Marfa que caíó con 
de Don Tello {u herm.mo las Afturias y Vizcaya Maxlmiliano el Segundo, .Emperador, .Qijo de Don 
á Don Juan Prime.ro.Ju hijo con titulo de Principe:" Fernando, y Doña Juana que cafó con Don Juan 
de donde comenzaron los hijos mayores de los Re- Príncipe de Portugal. Reynó quarenta años. 
yes de Caftilla á llamarfe Principes de Aíturias y I 5 5 6 Don Philipe Segundo cafó primero con 
Vizcaya. 'O •• ~" , .. Doña Maria hija de Don Juan Tercero de Ponu .. 

l'J79 Don Ji¡an el Primero cafó con Doña gal, en quien tuvo á Don·Carlos, que murió mozo: 
Leonor hija de Don Pedro Qu;¡rto de Aragon , do 1 Gafó fegunda vez con Doña Maria Reyna de Ingla. 

ter. 
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terra hija de Enrique Oétavo: no ·tn-vo hijos en 'Clla. 
C\fó tercera 'VCZr con Doña Ifabél hija de Enrique 
Segundo de Francia: tuvo della á Doña lfabel qao 
cafó con Alberto Archiduque de Auftria, y á Doña 
Cathalina que cafó con el Duque de Saboya. Cafó 
quarta vez con Dofla-Ana fu fobrina hij~ de M.ax1~ 
miliano el Segundo , Emperador , y Dona Mana fu 
hermana : tuvo, en ella á Don Philipe Tercero , que 
hoy vive. Murió en San Lorenzo del Ef~urial á tre. 
ce de Septiembre de mil y quinientos y noventa y 
g(;ho años. Reynó quarenta y ocho años. 

l\.EY:IS ~E PO.RTUGAI. , Y SU PRINCIPIO. 

1086 Enrique de Lorena cafó con Doña Te· 
refa hija ba.íl:arda de Don Alonfo el Sexto Rey de 
Caftilla y .Leon. Dióle con ella en dote lo que babia 
ganado de Jos Moros en Portugal , con tirulo de 
Conde, y obligacion d,e reconocer á l~s Reyes de 
Caftilla · tuvo en ella a Don Alonfo Primero , que 
le fuced i6 y dos hijas. Pofeyó el condado muchos 
años. Falleció en Afiorga. 

1112 Don Alonfo el Primero cafó con Malfa
da hi}a de Amedeo Segundo Conde de Mauriena: 
tuvo en ella á Don Sancho que le fiicedió , á Doña 
T erefa , que cafó con Philipe Conde de Flandes , y 
á Doña Urraca, que cafó con Don Remando Se
gundo Rey de Leon. Prendió á fu madre Doña Tc
refa , y echó de Portugal á Hernando Pecha Con
de de T raftamara , que habia cafado con ella : tuvo 
guerras con Alonfo Septimo fu p imo porque Ía'V9-
re~ia á fu madre. Llamófe primero Infante ó Prin
cipe de Portugal : dieronle los Cuyos nombre . de 
Rey por ocaflon de una gran batalla que venció d.e 
los Moros: vivió eón efte nombre quarenta y feis 
años. Fue el primer Rey de Portugal: murió en 
Coimbra. · 

.I 1 8 5 Sancho primero cafó con Doña Aldonza 
hermana de Don Alonfo Segundi> de Aragon : tuvo 
della á Don Alonfo que le fucedió , Hernando , Pe
dro , Enrique y cinco hijas 1 y feis baftardos. Rey
nó veinte y feis años. 

1212 Don Alonfo Segundo cafó con Urraca 
hija de Don Alonfo Oélavo Rey de Cafülla , de 
quien tuvo á Sancho , Alonfo , Ht=rnando y Leo
nor. Reynó once años. Finó en Coimbra: fepulta
ronle en el convento de Alcobaza. 

H 2 3 Don Sancho Segundo caf ó con Mencia 
bija de J .. ope de Haro Seí10r de Vizcaya. Fue tan 
remifo, que le quitaron el rey no fus vafallos, y fe lo 
dieron á Don Alonfo fu hermano: vinofe huyendo 
á Ca.íl:illa , vivió en Toledo hafia que murió. Tuvo 
noqibre de R~y veinte y ti:es años: 'iuien dice trein
ta y quatro. 

1 2 46 Don Alonfo Tercero , hermano de Don 
Sancho Segundo·, cafó primero con Matilde Con
defa de Bolonia : dexóla por cafar con Doña Bea· 
triz hija bafiarda de Don Alonfo Decimo de Leon 
y Cafiilla , porque le favoreciefe contra fu herma
no Don Sancho : tuvo en ella á Don Dionyfio r á 
Don Alonfo. Ex~miófe en fu tiempo Portugal de 
Caílilla. Reynó treinta y tres años. Finó en Lisboa; 
fepultaronle en el convento üe Santo Domingo de 
aquella ciudad. 

I 2 79 Don Dionyfio cafó con Doña Ifabel hija 
de Don Pedro Tercero de Aragon : tuvo en ella 
{t Ifabel , Conftanza , y Alonfo que le fuccdió ; y 

baftardo1 á Don Alonfo de Alburq ucrque , Don Pe~ 
dro, Don Hernando y otros tres. Rcynó quarenta 
y cinco años· , nueve mefes y cinc:o dias. Tienen los 
Portuguefcs á Doña lfabel fu mugcr por Santa. Fi· 
n6 en Sant:iren. 

13 2 5 Don Alonfo el Quarto, el Fuerte, cafó 
con Doña Bcaniz hija de Don Sancho el Bravo d.: 
Cafülla: tuvo della á Maria, Pedro y Leonor. Rey .. 
nó treinta y dos años y quatro mefcs: murió en 
Lisboa. 

1:; j 7 on Pedro cafó-primero con Doña Conr. 
tanza hija de Don Juan Manuel Señor de Villena. 
Tuvo á Hernando , Maria y Pedro. Amancebófe vi· 
viendo fu muger con Ines de 1 Caftro , con Ja qual 
fe cafó fegunda vez de hecho , aunque le habia fa .. 
cado un hijo de pila. Hizola matar fu padre Don 
Alonfo en Coimbra , teniend0- ya della á Juan, Dio· 
nyfio y Beatriz. Tuvo de Terefa, Gallega, un hijo 
baftardo llamado Juan. Reynó nueve años y nuev17 
mefes y di<;z y ocho dias: murió en Eftremo~. 

1367 Don Fernando hijo de Don Pedro qui· 
tó por fuerza á Lorenzo de Acuña fu muger Doña 
Leonor de Menefes, y tuvo della á Doña Bearrir, 
que cafó con Don Juan el Primer" Rey de Cafti .. 
lla , y fin remedio á f efar de todo el rey no fe cafó 
con ella , por lo qua tuvo grandes pafiones en Por
tugal , y huyeron á Caftilla Don Dio.nyfio y Don 
Juan fus hermanos legitimos , y efiuvo prefo fu her· 
mano baftardo Don Juan Maeftre de Avis , á quien 
al fin eligieron por Rey los Portuguefes en compe
tencia de Don Juan el Primero de Caftilla, que pre· 
tendia aquel reyno por Doña Beatriz fu muger. 
Reynó diez y feis años, nueve mefes y dos dias. · 

I 3 8 3 · Don Juan Primero hubo el re yno por 
cleccion , no. obfiante que eia baftardo y Maéftrc 
de Avis: cafó con Doña Philipa hija del Duque de 
Alencallre Ingles : tuvo della á Don Duarte , Don 
Pedro, Don Enrique; Don Juan, Don Herriando, 
Doña Blanca y Doña lfabel; gan6 la batalla de Alju
barrota. Réynó quarenta y ocho años, quatro me· 
fes y nueve dias. 

1433 Don Duarte cafó con Doña Leonor hija 
de Don Fernando el Primero t Rey de Aragon: · 
fuvo della á Don Alonfo Primero Principe de Por
tugal , ~)cm Hernando Duque de Vifeo , Philipa, 
Leonor , Cathalina , Juana : murió en el convento 
de Tomar dónde fe habla retirado huyendo de una 
pefte. Reynó cinco años y veinte y fiete dias. 

I 4 3 8 Don AJonfo Quinto cafó con Doña Ifa ... 
bel , primera hija de Don Pedro fu tio Duque de 
Coimbra: tuvo en ella á Doña Juana, y á Don 
Juan que Je fucedió. Hubo fiendo niño grandes pa
fiones fobre Ja tutela y gobierno del reyno , y al 
fin fe la dieron al dicho Don Pedro , al qual hizo 
matar Don Alonfo fu yerno fiendo ya Rey. Tuvo 
guerras con los Reyes Catholícos fobre los reynos 
de Caftilla , que pretl!ndia por el derecho de Doña 
Juana fu fobrina , que llaman la Beltraneja , con 
quien e.fiaba defpofado. Reynó quarenta y dos años: 
murió en Sintra en el mif mo apofento que naci6. 

I 48 I Don Juan Segundo caf ó con Doña Leo
nor fu prima l)ija de Don Fernando fu tio Duque 
de Vifeo : tuvo en ella á Don Alonfo , que muri6 
Principe , cafado con Doña Ifabel hija mayor de los 
Reyes Catholicos. Mató al Du'lue e Berganza y 
al Duque de Vifeo fu primo , con tuya hermana 
eilaba cafado, por fus propias manos ~01no i tray-

do· 
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rio de San Salvador de L·eyre al pie de lo-s Pyrineos; dores. Sucedió Don Manuel fu primo , hijo de Don, 
Fernando fu tio Duque de Vifeo, que fue hijo del 
Rey D. Duarte. Rey nó catorce años y dos mefes. 

- I 49 5 Don Manuel hermauo del Duque de
Vifeo muerto, hijo de Don Fernando, y nieto 
dé Don Duarte, caf6 primero con Doña lfabel 
muger que fue del Principc Don Alonfo hijo de 
Don Juan Segundo, y hija mayor de los Reyes Ca
tholicos : tuvo en ella á Don Miguel , que murió 
niño~ jurado ya Principe de. Caftilla y Portugal. 
Tuvo de fu fegunda muger por nombre Doña Ma· 
ria, hija d~ los Reyes Catholicos, á Don Juan Ter
cero que le fucedió , y á Doña Ifabel muger de 
Carlos Quinto Emperador , y otros hijos. Reynó 
veinte y fois años , un mes , y diez y nueve días. 
- 1 5 2 r Don Juan T erccro c;if ó con Doña Catba .. 
lina hermana de Carlos Quinto : tuvo della á Do'n 
Juan , que murió Principe , cafado con Doña Juana_ 
hija de Carlos Quinto y de Doña Ifubel fu herma; 
na, de quien nació Don Sebaftian que fucedio á fü 
abuelo. Reynó treinta y cinco, años y medio: mu
rió de apoplexia en Lisboa. 

· I 5 5 7 Don Sebaftian hijo de los Prindpc~ Don 
Juan y Doña Juána, nieto de Don Juan Tercero, 
murió mozo cu una gu~rra que hizo á los Moros 
de Africa. Reynó v~inte y un años , un mes y diez 
y nueve días. . - . . 

I 5 78 · D. Enrique tio de D. Sebaftian, hermano 
de D. Juan fu abuelo camal, y Arzobifpo de Braga, 
tuvo el reyno por tres ó quatro años : no fe cafó ni 
tuvo hijos por fu efl:ado , y porque era muy viejo 
quando heredó. Reynó un año y veinte y fiete dias. 

I 5 80 Don Phelipc Segundo , Rey de Caílilla, 
fobrino de Don Enrique , hijo ·de Doña Ifabel fu 
hermana hija legitima del_Rey Don Manuel, pofe
yó el reyno de· Portugal el año de ochenta , y go
~~rpól~ hafta el de n?v~nta y ocho que murió. 

b REYES DE NAVARRA Y SOBRAR.VE. 

Los Chriftianos que fe recogieron en la perdid~ 
de Efpaña á las montañas de Jaca, ó Pyrineos , po·
cos años def pues que los de Afturias eligieron á 
Don Pdayo , nombraron ellos por fu Capitau con 
titulo de Rey á un caballero principal de · nacion 
Ef pañol , llamado Garci Ximenez Señor de A mefcua 
y Abarzu~a: cafO con Iñiga, de quien tuvo á Garcia 
I_ñiguez <J,UC le fucedió : ganó á Sobrarv . No fe fa
be el año de fu eleccion, ni los a,ños ue reynó: mu· 
rió año de fetecientos y cincuenta y ocho. -

75 8 Garcia Iñiguez hizo por fuerza de armas 
fus vafallos á los Gafoones , que no le edecian. 
Fue fu hijo Fortun Garcia, y no fe fabe el nom
bre de la muger en quien le hubo. Reynó quarenta 
y quatro años. 

802 Fortun Garcia cafó con Toda!, hermana de 
Ximenez Aznar Condo de Aragon : tuvo en ella á 
Sancho Garci~ que le fucedió: hallóf~ en la batalla 
de Róncefvall~s. Reynó trece años. 

815 Sancho Garcia murió en una batalla qub 
tuvo con Muza , el qu fe alzó contra Mahomat 
Rey de Cordova: dicen que le fucedió Ximenez 
Garcia fu hijo, padre de Iñigo Arifta. Reynó trein• 
ta y ocho años. 

8 5 3 Xi meno García que fucedió á Sancho 
García fu padre , dicen que tuvo en Maria fu muger 

· á lnigo Ariila, y qu= ctlá entmado e11 -el monafü:. 

y no fe tiene dél mas noticia. · 
Iñigo Arifta cafó primero con Doña Iñi.: 

ga hija dd Con~e Don ~onzalo, muy deudo de 
~~ Reyes de Ov1edo. Cafo defpucs con Doña Toda 
h1Ja de Zenon Duque de Vizcaya : tuvo , y no fe 
fabe en qual de las dos , · á Garcia Iñiguez que IC' 
fucedió. Ganó á Pétmplo11a, y llamófe Rey della· 
murió año de ochocientos y ochenta y ocho : no f~ 
fabe quantos años reyuó. 

888 García Iñiguez cafó con Urraca hija , ó 
hermana de Ximenez García Cande de Aragon: 
tuvo en ella á F ortun y á Sancho Abarca , y á 
Sanél:iva, que cafó con Ordoño Segundo Rey de 
Leon: murió en una batalla contra Aforos. Reynó 
diez y íiete años. 

90 f Don Sancho Abarca cafó con Doña Toda • 
en quien tuvo á Garci Sanchez que le fucedió , Ra: 
miro, Gonzalo, Remando, y cinco hijas , Urra
ca , T crefa, Maria , Sancha , Blanca. Llamófe Abar
ca, porque haéiendo guerra á los Gafcones de efa 
parte de los Pyrineos , tuvo necefidad de volv~r á 
Navarra que fe la corrian los Moros , y por haber -
m~~ha Qieve en los montes hizo po.ner' á fus gen~ 
tes abarcas para qu con mayor facilidad los pafa4 
fen. Matóle en una batalla el Conde F ernan Gon:. 
zalez de Caftilla, y lo mifmo hizo del Conde de 
T~lofa, Fra~ces, que venía en fu favor. Reynd 
vCJnte y un anos. 

926 Garci Sanchez cafó con Doña Terefa, ed 
9uicn tuvo á SailCho Garcia y á Ramiro , y tres ~ 
Jªs , U rra~a , Ermeníi14a y Ximcna : llamófc Rey 
de Pamplona y Najara. Reynó quarenta años. · 
· 966 Sancho García y Ramiro fu hermano rey:. 
11aron Juntos : Ramiro murió fin hiios , ancho 
Garcia -.tuvo en Urraca fu muger á Garci Sanchez 
t?ºr fobrenombre el Temblador. Reynó veinte y 
J1ete años. · ' 

993 Garci Sanchez Temblador cafó con Xi .. 
mena, en quien tuvo á Don Sancho el Mayor. 
lleynó fiete años. ; 
· rooo Don Sanch.o, á quien dixeron el Mayot 
por. lial1e-r pofeido cafi ·todo lo que en Efpaña te.i. 
nian los Chri~ianos, cafó cou Elvira 6 Mayor hija 
de Sancho Garcia Conde de Caftilla, en la' qual 
tuvo á Garcia , Hernando , Gonzalo y Terefa ; y 1 
Ramiro bailardo. Dividió fus eftados ~ntre fus hi: 
jos , á Garcia dexó á Navarra , á Hernando á Cafti~ 
lla , -á Gonzalo lo de Sobrarve , y á Ramiro i Ara.· 
gon. Mafaronle, fin fabcrfe quien, yendo..á vifitat 
la lglefia de Oviedo año de mil y treinta y cinco. 
Reynó treinta y cinco ~ños. 

103 5 Don. Garcia cafó con Doña Efiephania; 
Francefa : tuvo en ella á Sancho que le fucedió; 
·Ramiro , HernandQ , Ramon y quatro hijas , Er
m_efcnda, Ximena, Mayor, Urraca. Murió junto á. 
Atapuerca en una batalla que tuvieron él y Don 
F etnando fu hermano Rey de Cafülla y de Leon_:. 
Rcyn6 diez y ocho años. 

1o5 3 Don Sancho caf ó con Placenoia : tuvo Cl) 

~lla á Ramiro, Ga'rcia , y otro hijo , cuyo 'nombre 
J10 fe fabe. Matóle fu hermano Don Rámon: hu· 
yeron fus hijos , Ramiro al Cid , Garcia y el otro 
.al Rey Don Alonfo el Sexto de Caftilla y Lcon. 
'R.eynó veinte y ttes años. · 

1076 Llamó el reyno á Don Sancho el Prj,. 
·m:ero Rey de Arngon 1 y entregaronfele. Travó· 

i . fe 
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fe guerra entre los dos Reyes Alonfo de Caflilla 
y Sancho de Aragon fobrc Navarra, ficndo am ... 
bos nietos de Don Sanchó el M;iyor. Conccrta· 
ronfe con que Don Alonfo qucdafe con la Rio· 
ja, Calahorra y Najara , Briviefca y Vizcaya , y 
Don Sancho llevafe lo demas con titulo de Rey 
de Navarra , y acudiefe con cierto tribuco á Don 
Alonfo y á los Reyes de Caftillá. Rcynó en Na~ 
varra dici y ocho años. 

1134 Don Garda hijo de Ramiro que huyó 
al Cid , nieto de Don SanchC"l á quien mató Don 
Ramon fü hermano , fue elcélo Rey de Navarra 
defpue de haber pofeldo aquel reyno Don San
cho el Primero Rey de Aragon , y Don Pedro y 
Don Alonfo fus hijos. Eftc cafó fegunda vez con 
Doña Urraca hija baftarda de Don Alonfo Septimo 
de Caftilla á quien llamaron Emperador : tuvo de 
ella á Don Sancho que le fucedió , á Do - Sancha 
que cafó con Gaílon Vizconde de .Beame • á Doña 
:Blanca que cafó con . Don Sancho el Defcado hijo 
de Don Alonfo Septimo , y :í Doña Margarita que 
caf ó con Guillermo el Malo , Rey de Sicilia : murió 
de una caida de un caballo año de mil y ciento y 
~incuenta. Reynó diez y feis años. 

1 qo Don Sancho el Se timo entre los Re ... 
yes de Navarra, por fobrenombre el Sabio , cafó 
con Doña Sancha hija de Don Alonfo Septimo de 
Caftilla y de Doña Berenguda hija del Conde de 
Barcelona: tuvo en ella á Sancho, Ramiro, Her· 
nando , Berenguela , T erefa y Blanca , que cafó con 
Theobaldo Conde de Campaña en Francia. Rey· 
nó quarenta y quatro años. 
· 1I94 Don Sancho Oél:avo , por fobrenombre 
Fuerte, caf6 con Clemencia hija de Rayi;nundo 
Conde. de Tolofa : tuvo en ella á Hernando , que 
murió mozo de una caída de un caballo andando 

· á caza. Llaman á efte Rey Encerrado , porque no 
falió en muchos años de fu fortaleza de T udcla 
por cftar muy gordo y enf~rmo. Er.i fu fobrino 
Theobaldo Conde de Campaña hijo de fu herma~ 
na Doña Blanca, y por fofpechas que dél tenia, 
no quiíiera que le heredara , y adoptó por herede. 
ro á Don Jayme el Primero, Rey de Aragon. 

· Reynó quarenta años. . 
1234 Theobaldo Primero , Conde de Campa· 

ña, Frances, fue llamado por los eftados del reyno, 
y coronado en Pamplona el mifmo año que murió 
fu tio Don Sancho : tuvo de fu muger Margarita hi· 
ja del Conde de F ox á Theobaldo Segundo , En· 
rique y Leonor. Reyuó diez y nueve años. 

12 5 .3 Theobáldo Segundo cafó con 1fabel hija 
menor de San Luis Rey de Francia: no tuvo hijos 
della: tuvo una hija b.atlarda en Marquefa de Rada, 
defte mifmo nombre, que cafó defpues con Don 
Pedro hijo baftardo de Don Ja me Primero, Rey 
de Aragon. Re ynó diez y úcte años. 

1270 . Enrique , hermano de Theobaldo Se· 
gundo, cafó con Juana hija de Roberto Collde de 
Artefia, liermano de San Luis, de quien tuvo á 
Juana ciuc le fucedió. Reynó quatro años. 

p74 Juana cafó con. Philipe el Hermofo, 
Quárto -de.fte nombre entre los Reyes de Francia, 
y P'-rimero entre los de Navarra. J.?ueron fu¡ hijos 
.Luis Hutino, Philipe luengo, ü~rlos Hermofo, 
que le 1ucedieron , y Ifabel que cafó con Eduardo 
Rey de Inglaterra. Reynó treinta y nueve años .. 

1313 Luis Hutin , Decimg entre los de F ran· 

cia , y unico entre los de Navaln, fucedió á füs 
padres en ambos reynos. En Margarita hija del 
Duque de Borgoña tuvo á Juana, que al fin le fu. 
cedió. Reynó dos años. 

I 3 I 5 Philipe Luengo , Quinto defte nombre 
entre los de FraAcia, y Segundo entre los de Na· 
varra , hermano de Hutino, tuvo á Francia y Na· 
varra , no obftante Juana hija de Hutino : murió 
fin hijos. Reynó feis años. 

132 r Carlos el Hermofo , Quarto defte nom
bre ent los Reyes de Francia , y Primero entre 
los de Navarra , fucedió á fus hermanos Luis y Phi
lipc : no tuvo hijo varon , fino una hija ll~mada 
Blanca, á la qual dexaron fia el reyno por la ley 
Salica, y eligieron los Francefes á Philipe Conde 
d~ Valois, primo hermano d~ lqs dichos Reyes por 
Tia de varon. Reynó feis años, ó algo mas. 

1328 Juana hija de Luis Hutin, aunque 
hembra, po.rque en Efpaña heredan faltando varo· 
nes fucedió á fus tios en lo de Navarra: cafó con 
Philipo Conde de Evreux bifnieto de San Luis: tu ... 
vieron tres hijos , Carlos.., Philipe , Luis , y quatro 
hijas Juana, Maria, Blanca , Ines. Philipe vino en 
favor del Rey Don Alonfo ·el Onceno de Caftilla y 
Leon contra los Moros del Andalucia. Reynó co· 
mo diez y feis años : murió en Xerez. 

1 34 .3 Carlos Segundo cafó con Juana hija de 
Philipc de Valois Sexto deile fiombre, Rey de 
Francia. Tuvo della á Carlos que le fucedió, y á 
Pedro , principio de los 'Marquefes de Falces; á 
Maria y Juana. Fue fu hijo baftardo Leon, princi· 
pio de los Marquefes de Cortes. Reynó quarenta 
y quatro años. 

1387 Carlos Tercero cafó con Leonor hija 
de Enrique Segundo Rey de Caftilla: tuvo della 
entre otros hijos á Blanca , que le fuccdió. Rcynó 
treinta y ocho años. 

142 5 Doña Blanca cafó con Don Martin Rey 
de Sicilia., del qual viuda fin· hijos cafó fegunda 
vez con Don Juan hijo de Don Fernando el Pri· 
mero , Rey de, Aragon , con exprefas capitulacio· 
nes que aunque muriefe fu muger , fe había de lla· 
mar Rey de Navarra , y gobernar el reyno hafta 
fu muerte. Fueron fus hijos Don Carlos Principc 
de Yiana , y Doña Blanca repudiada de Enrique 
Quarto de Caftilla, y uonor, que vino á fer Reyna 
de Navarra, y cafó con Gafton Conde d~ Fox. 
Reynó dkz. y feis años. . 

1441 Don Juan maddo de Doña Blanca cafó 
fegunda vez con Doña Juana, hija de Don Fadri
quc: Almirante de Cafiilla, en quien tuvo á D. Fer
pando el Catholico. Heredó de fu hermano Don 
Alonfo el reyno de Arason y los de fu corona. Pren
dió á Don Carlos. fu hijo Príncipe. de Viana que al 
fin murió , fobrc cuya muerte tuvo grandes guerras 
con los de Barcelona. Entregó á Doña Blanca á Gaf
ton Conde de Fox fu yerno. Reynó treinta y fictc 
años Cl!mplidos. . 

14 79 Doña Leonor heredó á fu padre Don 
Juan • viuda ya del Conde de F ox de quien tuvo 
hijos , y entre ellos á Ga'1011 que mu1ió antes .que 
el Conde fu padre, dexando dos hijos de Magda
lena fu muger, tia de Carlos Oél'avo Rey de Fran
cia, c¡ue fueron Francifco Phebo y CathaHna. Mu
rió Doña Leonor un mes de.fpues de fu padre , año 
de mil y quatrocientos y fetenta y nueve. 

1479 Fraucifco Phebo fucedió luego á fu abue· 
' la. 
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tiers : tuvo della á Petronilla , que cafó con Ramon 
Conde de Barcelona. Recogiófe á Huefca , y dexó 
el gobierno del reyno á fu yerno año de mil y 
ciento y treinta y fiete. Gobernó folos tres años, 
y recogiófe en defpofando á Petronilla, que era 
niña de dos, ó tres años. 

la. Fue coronado en Pamplona añ<> de mil y qua., 
trocientos y ochenta y dos : murió mozo y fin hi
jos el año figuiente de mil quatrocientos ochenta 
y tres. Reynó quatro años. 

148 7 Cathalina hermana de Phebo heredó el 
reyno: cafó con Juan de Labrit Frances. Quitóles 
el rcyno Don Fernando el Catholico el año de mil 
y quinientos y doce: pofeyóle él y fus defcendieir 
tes Juana , Carlos , Philipe Segundo. 

Deíta Cathalina y Juan de Labrit nació 
Enrique de Labrit , que caf ó con Margarita herma~ 
na de Francifco Primero Rey de Francia: tuvieron 
á Juana , que caló con Antonio Duque de V ando· 
rna. Nació defie matrimonio Emiq1.1e, que eíl:e año 
de feilcientos y íiete es Rey de Francia por defcen .. 
dcr p.or linea de varen de los Reyes de Francia. · 

CONDES Y REYES DE ARAGON. 

Siendo Rey de Navarra García Iñiguez , paf ó de 
Francia á Navarra Aznar hijo de Eudon Duque 
de Aquitania , y haciendo guerra á los Moros , les 
ganó algunos lugares en la ribera del rio Aragon 
ó Arga , de los quales 4: hizo Señor Garcia Iñiguei 
con titulo de Conde , y obligacion de reconocerle 
á él y á fus fucefores. . 

Aznar Segundo fu hijo, Galindo hijo de 
Aznar. Ximeno Aznar, murió en la de Roncefva· 
lles. Tenia cafada una hermana llamada Toda con 
Fortun Garcia Rey de Navarra. Ximeno García fu 
tio , hermano de Galindo , fucedió á Ximeno Aznar 
fu fobrino por no tener hijos, y fer Endregoto fu 
hermano muchacho, y no para gobierno. Garcia 
Aznar fue hijo de Ximeno Garcia, cuya hermana 
ó hija cafó con Garcia Iñiguez el Segundo, Rey de 
Navarra , y aqui fe debió de encorporar el conda
do de Aragon con Navarra, porque no hay memo
ria de Señor particular de Aragon defde Ximeno 
Garcia hafia Don Ramiro Primero, Rey de Ara
gon , hijo de Don Sancho el Mayor. · 

103 5 Don Ramiro Primero , Rey de Aragon, 
hijo de Don Sancho el Mayor, cafó con Gisbcrga 
ó Hermefcnda hija de Bernardo Rogerio Conde 
de Bigorra , en quien tuvo á Sancho y García , San~ 
cha y T erefa : tuvo otro Sancho bafiardo ,, á quien 
11izo Conde de Ribagorza. Heredó á Ribagorza 
y Sobrarve por muerte de fu hermano Gonzalo. 
Fue tan hijo de la Iglcíia Romana que hizo fu 
reyno tributario al Pontífice. Murió Cobre Zarag<r 
za año de mil y fefenta y fiete. · . 

1067 Don Sancho el Primero c1fó con Fcli· 
cia hija del Conde de Urgel: tuvo en ella á Pedro~ 
Alonfo y Ramiro que le fucedierou : muri~ fohre 
Huefca herido de una faeta que le tiraron andando 
reconociendo el muro. Reynó veinte y fiete años. 

1094 Don Pedro cafó con Ines ó Berta , de 
quien tuvo á Pedro , ó Sancho fegun otros, que mu
rió fin heredar : ganó á Huefca. Reynó ocho años. 

1102 Don Alonfo hermano de Pedro caló con 
Urraca hija de Don Alonfo Sexto de Caftilla y · 
Leon: murió fobre Fraga: tuvo ·veinte y nueve 
batallas contra Moros. Reynó treinta y dos años. 

I t 34 Ramiro Segundo el Monge , hijo me· 
nor de Dq¡i Sancho el Primero , defpues de Abad 
de Sahagun, Obifpo de Burgos ' y Pamplona fue 
pueflo en el rcyno de fu padre , y fe ll~mó Rey 
de Aragon: cafó con Ines hija del CoJ?de de Pa-

... 

1 I 3 7 Petronilla y Don Ramon tuvieron á 
Alonfo, Pedro y Sancho, y una hija llamada Dul· 
ce , que fue Reyna de Portugal. Efte Ramou fe 
hizo tributario de Don Alonfo Septimo Rey de 
Caftilla y Leon. Reynó veinte y cinco años. 

I 16 2 Don Alonfo Segundo caf ó con Doña 
Sancha hija de Don Alonfo Septimo de Canilla 
y Leon, y de Riela Alemana, deuda de Federico 
Emperador : tuvo della á Pedro , Alonfo y Her .. 
nando , y tres hijas Conftanza , Leonor y Dulce. 
Hallófe en Ja toma de Cuenca , y en recompenfa 
hizo Don Alonfo Oél:avo de Caftilla libre á Ara· 
gon de Ja fugecion que tenia á los Reyes de Cafü .. 
lla. · Reynó treinta y quatro años. . 

l 196 Don Pedro el Segundo cafó con Maria 
hija de Guillermo s·eñor de Mompeller: tuvo en 
ella á Don Jayme el Primero: murió en Francia 
por favorecer los hereges Albigenfes contra los 
Catholicos. Reynó diez y fiete años. 

12 l 3 Don Jayme el Primero .caló con Doña 
Leonor hija de Don Alonfo Oél:avo de Cafi:illa: 
tuvo en ella á Don Alonfo, que murió Principc 
de Aragon: hizofe divorcio entre los dos por for 
parientes. Cafó fegunda vez con Violante hija de 
Andres Rey de Hungría : turn della á Pedro, 
Diego, Hernando , Sancho. lnftituyó la orden de la 
Merced : ganó á Valencia , y á las islas de Mallor .. 
ca y M~norca : dexó lo de Aragon á Pedro , y las 
islas á Diego ó Jayme. Reynó fetenta y tres años. 

l 2 76 Don Pedro el Tercero cafó con Conf.. 
tanza hija de Manfredo Rey de Sicilia, por quien 
vino á poder de Don Pedro aquel reyno : tuvo 
della á Alonfo, Jayme, Federico, Pedro , Ifabel 
y Conftancia. Reynó muchos años. 

1 2 8 5 Don Alonfo el Tercero murió fin cafarfo. 
ni tener hijos. Reynó feis años. 

1291 Don Jayme Segundo, hermano de Don 
Alonfo Tercera, cafó con Doña Blanca hija de Car· 
los Rey de Napolos: tuvo della á Jayme, Alonfo, 
Juan, Pedro, Raymundo, Maria, Confianza, Ifa. 
bel, Blanca, Violante. Dióle el Papa Bonifacio Oc· 
ta~o el titulo é inveftidura de Corcega y Cerdeña. 
Reynó treinta y feis años. 

' l.; 2 7 Don Alonfo Quarto fucedió por renun· 
ciacion que hizo en él fu hermano mayor Don 
Jayme: cafó primero con Doña Terefa hija del 
Conde de Urgel : tuvo della á Pedro, Jayme, 
Confianza. Cafó fegunda vez con Doña Leonor 
hermana de Don Alonfo Undecimo de Caftilla, en 
quien tuvo ,á Fernando y Juan. Reynó nueve años. 

l 336 D, Pedro el Quarto el Ceremoniofo tuvo 
tres mugeres : de la poftrera , que fue Doña Leonor 
hermana de Luis Re y. de Sicilia , tuvo á Juan y Mar· 
tin que le fucedieron , y á Confianza que cafó con 
Fadrique Segundo, que dixeron el Simple' , Rey de 
5icilia. Quitó á Mallorca á fu cuñado y deudo Don 
Jayme Segundo. Reynó cincuenta y un años. 

I 3 8 7 Don Juan el Primero caf ó primera vez 
con Mata , hermana del Conde de Armeñaque : tu- ' 
vo en ella á Juana , muger que fue de Matheo Con
de de Fox. Cafó fegunda vez con Violante, hija 
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del Duque Bituricenfe : tuvo della á Violante , que 
cafó con Luis Duque de Angers. Reynó ocho años. 

1395 Don Martin hermano de Don Juan cafó 
con Doña Maria hija de Don Lope de Luna Señor 
de Luna y Segorbe : tuvo en ella á Don Martin,· 
que cafó con Doña Maria hija de Fadrique Segun .. 
do, Rey de Sicilia , de la qual por morir fin hijos 
her~dó á Sicilia, y por morir él antes que fu padre, 
tambien íin hijos , heredó Don Martin Rey de Ara .. 
gon fu padre el rey no de Sicilia. Reynó quince años. 

¡410 Don Fernando el Primero, fobrino de 
Don Martin , hijo de Doña Leonor fu hermana y de 
Don Juan el Primero de Cafiilla , fue eleél:o Rey dé 
Aragon. Eftaba cafado con Doña Leonor de Albur .. 
querque hija de Don Sancho Conde de Alburquer .. 
que: fue hijo de Don Alonfo Undecimo, y her• 
mano de Enrique Segundo; tuvo della á Don 
Alonfo y Don Juan que le fucedieron , y á Don En .. 
rique y á Don Pedro. ReyAÓ feis 2ños. · 

1416 Don Alonfo fu hijo mayor, que es el 
Quinto de los de A.ragon , caf ó con Doña Maria fu 
prima, hija de Don Enrique Tercero de CaftilJa. 
Fue Rey de Napoles: no tuvo hijos legitimos. Rey
nó quarenta 'Y un años. 

l 4 5 7 Don Juan el Segundo , hermano de Don 
Alonfo Quinto , cafó primera vez con Blanca viuda 
de Don Martin Rey de Sicilia, heredera de Navar
ra: tuvo della á Don Carlos que murió mozo, y á 
Doña Blanca que cafó con Enrique Quarto de Caf.. 
tilla , y á Doña Leonor que caf ó con Gafton Conde 
de Fox , y heredó á Navarra. Cafó fegunda vez 
con Doña Juana hija de Don Fadrique Almirante 
de Caíl:illa , de quien tuvo á Don Fernando el Ca .. 
tholico. Reynó veinte y doS' años. 

l 4 79 Don F ern:rn<lo cl Catholico reynó en 
Aragon treinta y fcis años enteros. Por fu muerte 
fucedieron Doña Juana fu hija , Dón Carlos fu nie .. 
to, Don Philipe Segundo. 1 , • 

CONDES DE :BARCELONA. 
"l ' 

En tiempo d~ Gardlñigue~ el Segundo , Rey de 
Navarra , gan6 de los Moros á Barcelona Ludovi .. 
co , que defpues fue Emperador, y, le llamaron Pie>_, 
hijo de Cario Magno. Dió-c-1 g0bierno della á Ber
nardo , caballero Frances, que ~urió año de ocho .. 
cientos y treinta y nueve .' . · . 

8 39 yYifredo Primero foe puell:o por fas dias 
en el gobierno de Barcelona eón titulo de Cond= 
por el mifmo LudovicoPio Emperador. Mataronle 
en Francia año de ochocientos y cincuenta y ocho:· 

8 5 8 V\lifredo Segundo , que Ilaman Vellofo, y 
fue hijo del primero Wifredo , obtuvo el condado 
de Barcelona pai<a sí y fus defcendientes de Oarla.1 
Cra1fo Emperador, Tercero defie nombre , el año 
de ochocientos y fetenta y quatro , y an!i es el pri· 
mero de los Condes de Barcelona. Tuvo dos hijos, 
Miron que le fucedió, y Seniofredo , á quien hizo 
Conde de Urge!. Murió año de novecientos y catorce. 

914 Miron tuvo tres hijos , Seniofredo que 
Je fucedió, Oliva por fobrenombre Cabrera , Señor 
de Cerdania, y Miron Obifpd de Girona. Finó el 
Conde Miron año de novecientos y veinte y nue
ve. Gobernó á Ba'f"celona algunos a.ij.os Seniofredo 
hermano de Miron Conde de Urgd por fer los hi
jos de Miron pequeños. 
' 95a> Seniofredo hijo de Miron tomó el gobier .. 

no año de novecientos y cincuenta : cafó con Maria 
hija de Sancho Abarca Rey de Navarra. Murió fin 
hijos el año de novecientos y fefenta y fiete. 

967 Borelo Conde de Urgel hijo de Senio
fredo el que gobernó á Barcelona, fe entró tyrani
camente en ella , dexando fin el condado á los hi .. 
jos de Miron fus primos. Tuvo dos hijos, Ray4 

mundo, á quien dexó á Barcelona, y Ermengaudo, 
á quien dexó á Urgel. Quitaronle los Moros á Bar .. 
celona, y volviófela á ganar. Murió año de 11ove~ 
cientos noventa y tres. 

993 Raymundo ó Ramon tuvo por hijo á 
Berengario Ramon que le fucedió. Murió el año de 
mil y diez y fiete. 

1017 Berengario Ramon tuvo tres hijos, Ray· 
mundo el Viejo , á quien dexó á Barcelona: Guiller
mo Conde de Manrefa, y Sancho.fray le Benito. Mu
rió afio de mil y treinta y cinco: fue de poco valor. 

103 5 Raymundo, ó Ramon el Segundo, por 
fobrenombre el Viejo, cafó primero con Radal
muri, de quien tuvo á Pedro y á Berengario. Ca· 
fó defpues con Almodi, de quien tuvo á Raymun .. 
do Berengario por fobrenombre Cabeza de eftopa. 
Tuvo muchas viél.:orias de Moros: labró la Igleíia 
Mayor de Barcelona, donde fe enterró. Murió año 
de mil y fetenta y fiete. · 

1077 Raymundo ó Ramon Tercero, por fo. 
brenombre Cabeza de eftopa , hijo menor de Ray
mundo el Viejo, fue preferido por fu buena con
dicion á lo de Barcelona á fu hermano Berengario, 
al qual fe le dieron en recompenfa otras cofas. Ca .. 
fó con Almodia hija de Roberto Guifcardo Nor .. 
mando : tuvo en ella á Raymundo Arnaldo que le 
fucedió. Mató1e fu hermano Berengario por qui
tarle á Barcelona; y no folo no fe la quitó , pero 
perdió lo que tenia. Murió Cabeza de eftopa año 
de mil y ochenta y dos : cnterraroole en la Iglefia 
Mayor de Girona. 

1oth Raymundo Quarto, por fobrenombre 
J\rnaldo , caíO con Aldonza ó Dulce , bija y here
pera del Conde de la Proenza: tuvo en ella á Ray: 
mundo y Berengario : dexó á Raymundo lo de Bar .. 
'Celona, y á Berengario lo de Proenza en Francia. 
Heredó á U rgel y otras cofas. Murió año de mil y 
.ciento y treinta y uno. 

I l 3 I Raymundo Quinto hijo de Arnaldo ca
fó con Doña Petronilla hija de Ramiro Segundo el 
Monge Rey de Aragon; y aqui fe juntaron Barce
lona y Aragon ., y ufaron los Reyes de Aragon las 
armas de los Condes de Barcelona, que fon quatro 
faxas coloradas de alto á baxo en cam.po dorado, y 
de.xaron las fuy.as, que eran una Cruz y quatro ca~ 
bezas ,de Moros en cada angulo la fu ya : tuvo en ella 
á Don-Alonfo ol Segundo , Rey de Aragon. Murió 
camino de T urin en el Piamonte año de mil y cien· 
to y fetenta y dos. 
-¡ 

llEYES DE MALLORCA;, 
f1 I 

1230 Don Jayme Primero de Aragon ganG) 
de los Moros las islas de Mallorca y Menorca. Dc
xólas á fu hijo fegundo, llamado como él Don Jay
me, con titulo de Rey año de mil y docientos y fe-
tenta y feis. 1 

• 

1276 Efte Don Jayme tuvopothijosáJayme, 
.Sancho , Remando, Philipe. Murió ~fío de mil y 
trecientos y dos. 

·Don 



Y DE LOS REYES DE ESPANA. 13. 
cho de Doña Maria fu ñ].uger : murió Doña Maria 
año de mil y quatrocientos y uno ·; fin embargo fü 
marido fe quedó con el reyno de Sicilia, que cafó 
fogunda vez con Doña Blanca hija de Carlos Ter
cero, Rey de. Navarra: murió fin hijo·s. Dexó el 
reyno de Sicilia á Don Martin fu padre Rey de Ara
gon. Murió año de mil y quatrocientos y nueve. 

r 302 Don Sancho heredó á fü·padre Jayme el 
Se9undo , porq~e Jayme fu hermano mayo~ fe me
tio fray le Franctfco. Eite Don Sancho dexo el rey· 
no á Jayme hijo de fu hermano Don Hernando, 
porque Philipe fu hermano era c~crigo. ~urió íin hi .. 
jos año de mil y trecientos y vemte y cmco. 

1325 Jayme Tercero hijo de Don Remando 
heredó á fu tio Don Sancho: cafó con Doña Conf
tanza hermana de Don Pedro el Quarto de Ara
gon. Quitólc el reyno fu cuñado Don Pedro , y 
por recobrarle murió en Mallorca año de mil y 
trecientos y quarenta y nueve años. 

REYES DE SIClLIA. 

126t Manfredo, hijo baftardo del Empera .. 
dor Federico Segundo, defpues que mató fegun (a· 
ma á fo hermano Conrado , y venció á fu fobrino 
Conradino , fe hizo Señor de Sicilia : cafó á Doña 
Coftanza fu hija y heredera con Don Pedro Terce
ro , Re y de Aragon. 

El Papa Urbano Quarto dió la inveftidu
ra á Don Carlos Duque de Angers , hermano de 
San Luis Rey de Francia Noveno defte nombre. 

J 282 Los Sicilianos defcontentos de fu gobier
no le echaron de la isla , y Don Pedro fue recebido 
por Señor della. Murió año de mil y docientos y 

1409 Don Martín Segundo, que fucedíó á fu 
hijo Don Martin Primero, y en quien fe juntaron 
fegunda vez los reynos de Aragon y Sicilia, mu
rió año de mil y quatrocientos y diez. No dexó hi
jos que le fucediefen. 

1410 Don F¡;:rnando Primero, hijo de Don 
Juan el Primero de Caftilla, fue eleél:o Rey de 
Aragon , y por coníiguiente de Sicilia : murió el 
ano de mil quatrocientos y diez y feis. Sucedióle 
Don Alonfo Quinto fu hijo mavor que ganó á Na
poles, y á efte Don Juan fu hérm:mo Rey de Na
varra , y á efte Don Fernando el Catholico , y al 
Catholico Doña Juana fu hija , y á Doña Juana Don 
Carlos Emperador, y á Don Carlos Don Philipe 
Segundo. Llamanfe los Reyes de Sicilia Reyes de 
Jerufalem, porque Federico Segundo Emperador, 
y Señor de Sicifia cafó con una hija de Juan de Brc~ 
na Rey de Jerufalem, la qual por no tener herma~ 
nos era heredera del reyno de Jerufalem. 

;\lEY.ES DE NAPOLES. 
ochenta y cinco. 

1285 Don Jayme Segundo hijo de Don Pe- A Don Alonfo el Quinto Rey de Aragon adoptó 
dro, que eftaba en Sicilia quando murió fu padre, Doña Juana, Segun~a deftenornbre, Reyna de Na-
fe hizo llamar Rey della, y muerto Don Alonfo fu poles, que con efte derecho fe hizo Rey de Napo-
hermano, acudió á lo de Aragon , dcxando por les y le dexó á D.F ernando Primero fu hijo baftardo. 
Gobernador de Sicilia á fu hermano Don Fadrique. 145 8 Don Fernando .Primero cafó con Ifabel 
Cafó con Doña Bla_nca hija de Carlos Primero, Rey fobrina del Príncipe de Taranto: tuvo della á Don 
de Napoles, con ciertas condiciones , que no les Alonfo Seguudo que le fucedió, y á D. Fadrique y 
p2reciendo bien á los de Sicilia', le dexaron , ·y ·alza- á Doña Beatriz, que cafó con Mathfas Rey de Hun .. 
ron por Rey á Don Fadrique fu hermano menor. gria, y á Doña .Leonor, que cafó con Hercules de 

l 29 5 Don Eadrique cafó con Leonor h~rma~ Efte , Duque ó. Marques de Ferrara. Murió D. Her· 
na de Roberto Rey de N apoles :· tuvo della a Pe4 nando año de mil quatrocientos noventa y quatro. 
dro que le fucedió, á Guillermo._Duque .~e, A~henas 1494 · D.-AlonfoSegundo cafó con Hypolita hi-
y Neopatria, á Juan y quatro htJas. Muno ano de ja de Francifco Esforcia Duque de Milan: tuvo della 
mil y trecientos y treinta y fiete. . á Don Ferhando Segundo que le fucedió, y á Doña 

l J3 7 D. Pedro hijo de p. Fadrique ca~ó co:i lfabel que caf0 con Juan Galeazo, nieto de Francif: 
Ifabel hija del Duque de. Bav1era: t~~o _della a ~uts. co Esforcia , y fobrino de Ludovico el Moro. Mu-
y Fadrique que le fuced1e1on: mu~10 ~no de_ mil y rió el año de mil qu:itrocientos y noventa y cinco. 
trecientos y qual'enta y dos. Reyno qumcc anos. . Don Fernando Segundo murió fin hijos 

i342 Luis hijo mayor de Don Pedro murió año de mil quatrocientos i~venta y feis. ~ucediólo 
fin hijos: hizo paces con ciertas condiciones con Don Fadrique fu tia. · - . · · ,' 
Doña Juana la Primera, Reyna de Napoles, nieta 1496 Don Fadrique hermano de Don Al'Qn-
de Roberto, hija de Carlos fu hijo, que ·murió antes fo Segundo cafó con Ana hija de Amadeo Du 
que fu padre Roberto: murió Luis año de mil }' que de Saboya ~ fobrina de Luis Undccimo . Rer 
trecientos y cincuenta y cinco. Reynó trece años. de Francia. Tuvo deliá . á Don F crnando. .Duqua 

l 3 5 5 Don Fadrique el Segundo , á quien lla.. de Calabria que murió Virrey de Valencia , y O· 

maron el Simple, fucedió á fu hermano: cafó con tros hijos. Echaron de Napoles á Don-Fadriquo 
Doña Conil:anza hija del Rey Don Pedro Quarto , Don Fernando el Catholico y el Rey de Francia 
de AragQn; tuvo della á Maria, que cafó con Don Luis Doceno año de mil y quinientos y· uno; y 
Martin , fobrino de Don Juan el Primero, Rey de no concertaudofe los Reyes de Efpaña y Fran~ 
Aragon, hijo de Don Martín fu hermano: murió .: ' \;ja en la particion de aquel reynó, tuvieron gran 
Don Fadrique año de mil y trecientos y fetenta y ".· des guerras entre sí, y al fin quedó todo el rey-
feis. Reynó veinte y un años poco menos. no por el Rey Catholico y por fus fucefore$ los 

i J 7 6 Don Martin heredó á Sicilia por el derc- Rey es de Ef paña. · · 

FIN DE LA TABLA 
DE LOS EMPERADORES QUE FUERON SENORES DE ESPANA, 

~ DE LOS REYES DE ELLA. 
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LOS NOMBRES DE LOS .AUTORES 
DE Los · QU.AL.ES SE R.ECOGIO ESTA OBRA' SON LOS .SIGUIENTES. 

Ádon Pienenfe. 
Aimonio Frances. 
Alexandro , Abad Cele.fino. 
Alonfo el Magno en fu chronico. 
D. Alanfo el Onceno,fu h!ftoria. 
D. Alonfo el Sabio ,fu h!floria. 
.lllonfo el P a/entino. 
Alvar Gomez de Caflro en la vi· 

da del CardenalXimenez ,y 
otras memorias fuyas. 

Alvelde11fe chronico. 
Ambrq/io de Morales. 
Amiano Marcelino. 

• Anacephaleofis de D. Alonfo de 
Cartagena. Andres Refendio. 

Anales de Francia, de Toledo, 
de Sevilla. Annio Viterbienfe. 

Antonino ,fu itinerario. 
S. Antonino , fu htfloria. 
Antonio Auguflino. 
Antonio de Nebrixa. 
Appiano Alexandrino. Arriano. 
S. Auguftin. 

. Los Autores de la hijloria Ro· 
' mana, como Suetonio, Spar

ciano , Lampridio , Vopifco )' 
otros. 

Bartholome Facio. 
Beato y Heterio contra Elipan· 

do. . 
S. Bernardo. 
Bernardo Guidon, coron!Jla. 
Berofo. Biblia. 
Biclarenfe Abad. Bocaccio. 
Braulio Cef arauguflano. 
Cajiodoro. Cefar B aronio. 
Cejar en f us comentarios. 
Chronicos varios de los Reyes GfJ-

dos. 
Ciceron. 
Ciriaco Anconitano. 
Cixila ·, Arzobifpo de Toledo. 
Clemente Alexandrino. 
Collenur:cio en fu hifloria de Na· 

poles. · 
Compoftellana h!floria. 
Concilios. 
Conon en la Bibliotheca de Pho· 

cio. 
Cornelio Tacito. Q. Curcio. 
De.fpenfero de la Re1na Doña 

Leonor. 
Dextro. 
D. Diego deCaftilla ,fus pape

les,y un tratado del linage de 
Caftilla. , 

Diego Enriquez del Caflillo> co.-
ronifla. 

Diodoro Siculo. Dion. 
Diottyfio Halicarnaffeo. 
Diretlorio de los Inquifidore.r. 
Eginardo. Eneas Si/vio. 
S. Eulogio. Eufebio Cefarimft. 

Eutropio. 
Fabio Pillor. 
Fazello , fu hf/loria de Sicilia. 
Fernando del Pulgar. 
Frjlo Pompeio. 
F!orian Docampo. 
Francifco Alvarez en la áefcrip-

. cion de Ethiopia. 
Francifco Rades y Andrada. 
Frojfarte Frances. 
Garcia de Loayfa ,fles concilios 

y·papeles. 
Garibay Zamalloa. 
Gaufredo, monge. 
Geriebrardo , monge. 
Gerardo Mercator. 
S. Geronimo. 
Geronimo Blancas. 
Geronimo Oforio. 
Geronimo Zurita ,fus anales,)' 

fus indices. 
Gomar a en fu hijloria de las In-

dias. 
Gregorio Turonenfe. 
Guil/elmo N angiaco. 
Herodoto. 
Hilderico, Frances. Hircio. 
H!fiorias , 6 coronicas particu-

lares de los Reyes de Caflilla. 
Horacio Turfellino. 
[dacio, fu chronico. 
S. Ilefonfo enfus Claros varones. 
lllefcas en fu Pontifical. 
ljidoro Hifpalenfe. 
lfidoro P acenfe. 
Itinerario al Tamorlan. 
Jacobo Me7er hifloria de Flan: 

des. 
Jona Aurelianenft. 
Jornandes, Godo. 
Joftpho, Judio. 
Joftpho Scaligero. 
Juan Bautifta Perez Obifpo de 

Segorve ,fus papeles. 
Juan. Leon , de Africa. 
Juan Lucido, de Temporibus. 
Juan Margarite. 
Juan de Torquemada. 
Julian, Arciprefle. 
S. Juli4n , Atzobifpo de Toledo. 
Jufliniano Emperador. 
Juflino. 
Latlancio. 
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CAP. xv. Si fuera conveniente q~e . d Rey Catho--

lico pafara á Italia. 5 8 8. ' · 
CAP. xvI. Que los Efpañoles fegunda vez prefen .. 

taron la batalla á los Francefes. 592. 
CAP. xvII. Que el Señor de la Paliza fue pre .. 

fo. 593· . 
CA?· xvnI. Que el Marques del Vaíl:o fe declaró 

por Efpaña. 5 96. 
CAP. x1x. De las paces que el Archiduque afentó 

con Francia. 597. . . . 
CAP. xx. Que el Señor de .Aubeni fue vencido y 

prefo. 599· . . 
CAP. xxx. De la gran batalla de la _ Cirinola. 601. 

LIBRO XX VIII. e APITULO PRIMERO. Que la ciudad de Napo-
les fe rindió al Gran Capitan. 6oJ. · 

CAP. II. Del cerco de Gaeta. 606. 
CAP. III. Del cerco que los F rancefes pu(leron fo~ 

bre Salfas. 608. 
CAP. IV. Que fe alzó el cerco de Salfas. 6 lo. 

CAP. v. De las rotas que dieron los de Efpaña á 
· los Francefes junto al Garellano. 61). 

CAP. vr. Que la ciudad de Gaeta fe rindió. 6 r 5. 
CAP. VII. De las treguas que fe afontaron entre Ef. 

paña y Francia. 61 7. , 
CAP. vnr. Que el Duque Valentin fue prefo y en· 

viado á Efpaña. 620. 
CAP. Ix. Que los poderes del Gran Capitan fe re· 

furmuon. 622. -

CAP. x. De una liga que fe hizo contra Venecia· 
nos. 624. 

CAP. xI. Que el Rey Don Fadrique y la Reyna 
Doña Ifabel fallecieron. 62 5. 

CAP. xu. De las diferencias que hobo fobre el go
bierno de Caftilla. 62 7. 

CAP. xin. Los difguíl:os entre el Rey Catholico y 
fu yerno fueron adelante. 630. 

CAP. XIV. De diverfas confederaciones que fe hi
cieron con el Rey de Francia. 63 t. ' 

cAP. xv. Que Mazalquivir fe ganó en Africa de 
Moros. 634. 

CAP. xv1. De la concordia que fe afentó entre los 
Reyes fuegro y yerno. 63 5. . ; . 

cAP. xv-u. Que el Rey Cathohco fe cafo fegunda 
vez. 637. " 

CAP. xv111. Que el Rev Catholico Procuró verfc 
con el Rey Archiduque. 639. 

CAP. XIX. Que el Rey Catholico mandó juntar 

gente para poner á fu ·hija en libertad. 64r. - . 
CAP. xx. De las viftas que hobo entre los Reyes 

fue gro y yerno. 64 3. ; 
CAP. xxi. Que los Reyes fe vieron fegunda vez en 

Renedo. 644. 
CAP. xxu. De las novedades que fucedieron en 

Cafiilía. 646. . 
CAP. xxIII. De la muerte del Rey Don Philipe. 

648. 

LIB.RO . XXIX. 

CAPITU.to PRIMERO. Que· el Rey Catholico 
fupo Ja muerte del Rey Don Philipe. 6 5 o. 

CAP. n. Que el Rey CathoJico entró en Napo
les. 652. 

CAP. Iu. La Reyna Doña Juana falió de Bur· 
gos. 654. 

CAP. IV. Que los varohes Angevinos fueron .refti
. tuidos en fos eíl:ados. 6 5 6. 
CAP. v. Que la Reyna Doña Juana parió en Tor-
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CAP. vi. Que el Duque Valentiu fue muerto. 

660. . . 
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trataban de concertarfe fobre el gobierno de 
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CAP. vm. Que el Rey Catholico partió de Na
poles. 663. 
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Rey de Francia. 66 5. ·· 

CAP. x. El Rey Catholico fe vió con la Reyna fu 
hija. 667. + 

CAP. x1. De diverfos matrimonios que fe trata· 
ron. 669. 
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cía. 672. . · 

CAP. XIV. De las cofas de Africa. 674. 
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676. 
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CAP. xvn. De la muerte del Rey de Inglaterra. 

679. 
CAP. xvn1. El Cardenal de Efpaña pafó á la con· 

quifta de Oran. 68I." · 
CAP. XIX. De la g~erra contra Venecianos. 68 3. 
CAP. xx. Que los Venecianos cobraro.µ á Padua. 

685. 
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Moros. 688. 
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d~ Italia. 69 I. 
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LIBRO XXX. 

c~PITULO PRIMERO. Que algunos Cardenales 
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fo apartaron de la obediencia del Papa. 696. 
CAP. u. Que los Francefes tomaron á Boloña. 

698. 
CAP. n1: Qqe algunos Carqenales convocaron con .. 

cilio seneral. 699. 
CAP. 1v. Que el Papa convocó concilio para San 

Juan d~ Letran. 70 r. . · 
1 CA.P: v~ De Ja. liga qúe .el Rey Cathblioo hizo con 

el Papa y con V enccianos. 70 3 · 
CAP. vi. La guerra fecornen;zóenl~alia. 705. 
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<:A~. x c. Del principio· de la guerra de Navarra. 
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CAR x,:n. De las cofas de Italia. 720. _,,: ..J 
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CAP. xv. Del cerco de Pamplona. 713. 
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725· 
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1. lan. 727. . . . · . · 
CAP. xv1n. De la muerte del Papa Julio. 728. 
CAP. x1x. De 1a guerra de Navarra. 7 30. 
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CAP. xx1. De .Ji bata lla que dí6 d Virrey á V ene· 

cianos junto á Vicencia. 7 34. · · 
CAP. xxn. Que-el.Rey Catholico prorogó la ~trc
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CAP. xnu.~e l~s cofas de Port\Jgal. 739. 
CAP. xx1v. Que el reyno de Navarra fe unió con 

el de Caftilla. · 7 4 2.. · 

CAP. xxv. De la muerte de Alonfo de Alburqucr· 
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