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A. C. timiento de .M.C. r 1L I Rey D. Alonso es referido reynar 
u9z. jtmtamente co11 .w hijo el Infante D. ernando m tod l'asti~ 

lla y en Cuenca , y debaro de stt gracia D. Diego Lopez de 
Haro , siendo Señor en toda Bureha , Rioja , ara y So-
ria , como h bla tan en gener 1 , y no e pe ific Ja circuns- í 
tandas que contienen e~tos instrum ntos , no s pued n apun-
tar con mas distincion. 

Por una donacion que ubli a 1 D. Antonio Suarez de 
Alarcon parece se hallaba el ey en la dud d de Burgos á 

I. de las alend· e ulio , en cuyo dia se despachó el 10 

privilegio en que h ce m rced al Monasterio de S. Salvador 
d Oñ , d diferente h redad s y derechos que le pertene
cian en la provincia de Lievana: sin que pasen de aqui las 
noticia que han llegado á la mia pert ne i ntes á e te año 
M. C. XCII. 1 S 

La .3 Crónica general refiere una entrada que hizo el In
fante D. Fernando en tierra de Moros , sin señalar el año á 
que pertenece : defeél:o que se observa en todas las memorias 
que se encuentran de nuestro Príncipe en ella ; pero Raaes 
de Andrada asegura aconteció este de M.C. XCII. y asi copia- !JO 

remos sus mismas palabras: 4 Era .M. CC. XX)(. el Rey D. 
Alonso el IX. envió al Infante D. Fernando stt hijo, y here
dero que habia de ser , con mucha gente para qtte entrase en 
tierra de Moros , y el Maestre de Calatraroa con stts caballe-
ros y 'Oasallos se jttntó con él. Asi todos jimtos corrieron las ~ j 
tierras de Uheda, Sant Estevan, Jaén y Andujar, donde ro .. 
haron muchos ptteblos , talaron el campo, mataron muchos Mo .. 
f'Q.f , y ca.utivartJn otros. Con esto volvieron ricos y honrados á 

.. 
1 Escrit. LllI. del Apendice p. 24. 
2 El M. Florez en el tomo XXVI. 

de la España sagrada pag. ~88. cita 
una escritura hecha en VIII. de los I
dus de Julio en Burgos , por la que e
ximió al Real Monasterio de las Huel
gas de los diezmos pertenecientes á la 
Catedral, dando á ésta otras cosas en re· 
compensa : y otra del mismo dia y año á 
favor del Obispo de Burgos D. Martim 
y Can~nígos , dandoles el portazgo de 

• 1 

Ca--

quanto por mar y tierra llegase al pucr~ 
co de S. Emeterio (hoy Santander) y 
el diezmo de Castro de Urdiales de 
omnibus pannis Cr At'mis, &- de tota 
corambre. Al mismo año y V. de las 
Kalendas de Agosto pertenece la con
firmacion hecha al proprio Obispo por 
el Rey de cien celemines de sal en las 
Salinas de Añana. Alli pag l 89. 

3 Lib. VII. cap. 34· pag. 
4 Crónica áe Calatrava pag. 20. 
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Ca!afrtt'Oa la Vieja , donde el Rey los esperaha. A. C. 

Esta noticia en mi sentir es incierta, aunque la refiera la 11~2. 
Crónica general, no solo porque no hace mencion de ella el 
Arzobispo D. Rodrigo, sino porque no hallandose memoria 

5 del mismo Infante D. Fernando hasta el año de M.C. XC. 
en que se nombra en el privilegio en que hace merced el 
Rey su padre de varios lugares al Concejo de Segovia el año 

· de M. C. XC. aunque Papebrochio señale su nacimiento el · 
antecedente de M. C. LXXXIX. <cómo podia ser capaz de 

1 o ir á la guerra solo tres despues, esto es en el de M. C. XCII ? 

CAPITULO LXI. 

CELEBRA EL REY CORTES EN CARRION. 
y 'Varias memorias del año .hf. C. XCIIL 

D, Esembarazado nuestro Príncipe de las continuas guerras A. c. 
que babia mantenido con los Reyes Christianos sus i 193. 

confinantes, y deseoso de convertir y emplear sus fuerzas con ... 
tra los infieles en obsequio y mayor extension de la Iglesia 

J; Católica , convocó cortes generales de su Reyno en la villa 
de Carrion para conferir y resolver en ellas la forma y me;. 
dios de lograr con mas seguridad y acierto su religioso inten.. . 
to. 1 Garibay asegura pertenece esta noticia al año M. C. 
XCIII. 2 Mientras duraba este congreso, ordenó el Rey se po-

so blase en la provincia de la Rioja el ilustre lugar de Navarre. 
te situado en los confines de Navarra, por cuya razon se Je 
dió este nombre. Y aunque d. 3 P. Mariana anticipa un año 
entrambos sucesos, no justifica la razon que tuvo para apar
tarse del sentir de Garibay , á quien tan de ordinario copia, 

s j y á quien igualmente se opone sin mayor firmeza para supo.. 
ner no fué poblacion nueva la de Navarrete , sino restaura .. 
don de la antigua. 

4 Hasta ahora no he hallado privilegio ninguno por don .. 

1 Comp. hist. áe Esp. lib. XII. 
cap. l). 

.2 El mismo aIIi. 
3 Lib. XI. cap. x8. 

Aa de 
4 En l. d~ Abril estaba el Rey en 

Valladolid , donde retuvo para ~í la 
villa de S. Estevan de Gormaz, que era 
del Monasterio de Ar.lanza~ y di~ á ~s-

te 
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A. C. d reconocer el tiempo preciso en que se congregaron las 
1193· cortes precedentes, solo tengo noticia de que hallaba el 

ey en la ciudad de 1 Burgos, segun consta d una 2 dona· 
don que hizo alli á X. de Julio á favor del Obispo D. ar .. 
tin , y de la Iglesia Catedral de la mi ma ciudad , de los di z- j 
mos que le pertenecian de algunas Igl si s de u dio esis. 

o se me ocurre otra memoria pert ned nte á este año, 
basta la que ofrece el .3 privilegio d pa hado en Zorril á VI. 
de los I us de iciembre, en ue concede el Rey á. los ve
cinos de la ciud d de urgos di rentes huertos y heredades l 

que tenia en su t rmino. 
Tambien d bemo a vertir , aunque ignorando la razon 

en que se fundan, que algunos escritores reducen á este año 
la entrada y progresos que hizo en And lucia D. Martin de 
Pisuerga Arzobispo de Toledo , como conse uencia de la guer.. 1; 
ra contra los infieles , que se resolvió en las cortes de Car· 
rion celebradas en él. Nosotros pusimos esta empresa en M. 
C. XCI. siguiendo á Rades de Andrada. 

C A P 1 T U L O LX 1 l. 

ENTRADA DEL REY EN TIERRA DE LOS 
infieles , danos qtte les hizo , y memorias del 

año .J,1. C. XC IV. 

A. c. RE~elta la guerra contra los Moros en las cortes de Car-
u94. rion., y junta la gente y pertrechos necesarios para po- ~o 

nerla en execucion á principios del año M. C. XCIV. entró 
. et Rey con poderoso exército talando y destruyendo sus cam. 

te en recompensa á S. Leonardo y su 
Hospital con otros lugares y hereda
des. Existe el dotumento original en el 
archivo de Arlanza cajon I. num. 48 r. 

1 Ya estaba en esta ciudad en X. 
de Mayo D. Alonso , en cuyo dia él 
y el concejo de Cantabria trocaron con 
el Monasterio de Sahagun á Santa Co
lomba, Serna y Semilla por Ja villa é 
Iglesia de Vanecidas. Eser. CCII. del 
Apend. IIL á la Hist. de S4ha¿un, 

pos, 
pag. 562. En XXI. de Junio concedió 
al Abad y Monasterio de S. Salvador 
de Oña un término en Liebana , que 
llaman la Plana del Rey , con otras 
heredades é Iglesias. Alarcon Escri· 
tura LIII. pag. 24. 

2 Refierela Arévalo en la Histor. 
de Cardeña fol. 300. 

.3 Za pata en el .Epitome de la 'Vi· 
da d~ Doña .Berenguela pag. 47. le 
pone en el año antecedente. 
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pos , qnemando los lugares abiertos , y apoderandose de aque .. A. C. 
llos , que, aunque cercados y fortalecidos , no eran capaces de I 194• 
resistir á sus viél:oriosas armas, volviendose á recogerá su cor· 
te con grandes despojos y estragos de los infieles. 

j Antes de emprehender esta jornada le hallamos en 1 Bur-
gos á VII. de los Idus de Enero , en cuyo dia concedió á Pe .. 
dro Pardo y á su muger Teresa Diaz el lugar de Valten de 
Fuentes, que babia sido antes de Fernando Pardo. 

Conservabase tambien en la misma ciudad de Burgos á 
Jo XXVIII. de Abril siguiente, en que concede 2 privilegio de 

inmunidad á los que quisieren poblar la heredad que tenia 
el hospital de S. Pedro de Barrioeras , y que gozasen los mis
mos fueros que tenian los vecinos del territorio proprio del 
mismo hospital dentro de aquella ciudad. 

J) 3 A XXII. de Noviembre se habia vuelto el Rey á la 
ciudad de Burgos , segun consta de un 4 privilegio por el que 
concedió aquel dia á Fr. Pedro Abad del Monasterio de Mo .. 
rimundo de la Orden del Cister, en la provincia de Campaña 
en la dioce.sis de Langres entre Lorena y Borgoña, á quien 

so estaba sujeta la Orden de Calatrava , el Monasterio de S. Pe
dro de Garniel transferido de la de S. Benito á la de S. Ber .. 
nardo, para que pendiese de él la de Calatrava como mas in· 
m.edfata á su gobierno, segun difusamente demuestra Fr. An. 
gel Manrique con una bula del Pontifice Gregorio IX. 

s; 5 Tambien pertenece á este año , aunque no se especifi-

1 Escritura LV. de Alarcon pag. 
24. del Apend. . 

2 El P. Sota Prfncipes de Astrt
f'ias pag. 601. Apmd. Eser. XLIX. 
Salazar de Mendoza en la Historia de 
la Casa de Lara to. I. pag. I 5 i. ha
ce algunas reflexiones sobre la data de 
este it1strumento , que merecen leerse. 

.3 En XVIII. de Oétubre estaba el 
Rey en V, villa de Alarcos, donde con 
la Reyna su muger, y su hijo el In
fante D. Fernando concedió á la Or
den de Santiago el alcazar de Alarcon 
y el portazgo de Alconcher. Nuñez 
dice en el cap. XL VI. p. 1 79. se halla 

Aa 2 ca 

el original de esta escritura en el archi-
vo de Uclés cajon de Cuenca. 

4 Le menciona N uiiez en el lugar 
citado pag. 180. diciendo se halla ori
ginal en el archivo de S. Pedro de Gu ... 
miel. 

5 De esta donacion y la siguiente 
hace mencion Frey D. Alonso de Tor
res y Tapia en su curiosa Hist. de/~ 
Orden de A/cantara impresa en do1 
tomos fol. en Madrid año M. DCC. 
LXIII. de la primera en el to. l. PªEI· 
106. y fué de unas casas que habían s1 .. 

do en Toledo de Rodrigo Martinez 1 

nieto de Martin Garcia, y el Rey las 
hu· 
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A. C. ca 1 mes ni el dia en ue se de pachó, l donadon que hi-
119+. zo nue tro Príncipe á D. Gomez arriento , aestr de la 

Or en y Caballeria d . J ulian del er yro, qu hoy se con
serva con el nombre de Al ántara por l d ta villa , á la 
que despues se tran firió su principal r i n i d l ca tillo y j 
lugar de Truxillo, por cuya razon le llama el mi mo Prín
cipe Maestre de TruxiJ/o en otro rivil gio, d qu hace me
moria igualmente que de ste, . Ja in to Ari de Quintana
Dueñ s en la Historia de la 'DilJ de Alcántara , concedido 
de pu , bi n qu en mbo omite la dat . o nos deten .. 10 

dremos ahor , por ser ag no de nu tro a unto , en desvane .. 
cer i fu distint al prin i io la Ord n de Tru illo de la del 
Per yro, como in ningun fundam oto pretenden algunos es
critores modernos , contentandonos con copiar las palabras de 
Fr. Angel 1\fanrique , escritor de tanta autoridad y venera· 1 j 
don entre los hombres de mayor juicio, concernientes á nues-
tro proposito. Dice pues: 1 En este mismo afio (de M.C. 
XCIV.) pues no debo omitirlo , hizo donacion el Rey D. Alon-
.ro de Castilla á los Cahalleros de S. Julian, aunque e.rtrafios 
ele stt dominio , del lugar y castillo de Trttxitlo , que antigua- .20 

mente se llamaha Castra Julia , si creemos á la historia de los 
.Maestres , que suele preceder d las qtte -oulgarmente llaman 
Difiniciones, eti cuyo lugar mttdó parte de stt cahatleria D. G<r 
mez de Barrientos , que entonces gobernaba d los demds , de 
4ue es argttmento, el que desde este año y en los sig11,ientes en .2; 
muchos instrztmentos se llama M"aeJtre del P ereyr1> y de Tr11.
:rillo. 

El P. Miguel Ramon Zapata en su Cister militante, don-
de por tan menor trata de esta Orden de Alcantara, y de su 
fundacion y origen , aunque refiere la donacion de Truxillo 30 
hecha á D. Gomez M~estre del Pereyro, se contenta con 

hubo de él, porque babia muerto un 
J udio que cobraba su portazgo. Su fe
cha en Toledo á Xl. de Junio de este 
año y era de M. CC. XXXII. De la 
segunda habla 'en el mismo tomo pag. 
108. copiandola entera. Por ella hizo 
merced el Rey D. Alonso á D. Gomez 
de la villa y castillo de Truxillo, y del 

re
de Alhalat en la ribera del Tajo, y de 
los de Cabanas y Zufero)a , su fecha 
en Añover cerca de Toledo á IV. de 
Marzo. Y asi es este privilegio ante
rior en tiempo al precedente. 

1 Annal. ordin. Cisterc. tom. III. 
pag. 186. 
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reducirla al año de M. C. XCIII. en que la refieren los 
demás , sin especificar ni el mes ni el día en que se des
pachó : con que solo debemos añadir , que habiendose fun
dado en la hermita de S. J ulian del Pereyro en la diócesis 
de Salamanca , que pertenecia al Reyno de Leon , advierte 
Manrique era estraña y agena del dominio de nuestro Prín .. 
cipe, que si no está equivocado con su primo D. Alonso 
Rey de Leon, es preciso atribuirle la conquista del castillo 
y villa de Truxillo situado en Estremadura , que parece to-
caba al dominio y conquistas de los Reyes de Leon. 

CAPITULO LXIII. 

BATALLA INFEL1Z _DE AL ARCOS 
y memoria del año M. C. XCV. 

A. C. 
I 194• 

Q1edaron los infieles tan lastimados y temerosos de las A. C. 
felices entradas que hicieron en sus dominios los dos u95. 
años precedentes asi el Arzobispo de Toledo , como 

el Rey D. Alonso, que para evitar su total ruina solicitaron 
l 5 con grand~ esfuerzo empeñar á todos los seélarios de su en .. 

gañosa su persticion á que tomasen de su cuenta la defensa y 
proteccion de su inminente peligro como igualmente inte.
resados en la permanencia de su abominable culeo : para cu .. 
yo fin ocurrieron á Abu J acob Ben J useph , Rey de Marrue. 

~o cos en Africa, y Miramamolín ó Príncipe de los creyentes 
de su malvada seé\:a , como su principal proteél:or, y obsti .. 

· nado émulo de nuestra sagrada religion. 
Acceptó con grande empeño el bárbaro Africano empresa 

tan conforme á su genio belicoso, y á la vanidad y. honor que 
~ 5 le . resulcaba de tan glorioso patrocinio, convocando varias gen

tes de di versas naciones de su falsa creencia , para que pasa
sen en su compañia á recobrar enteramente nuestra provin
cia , segun publicaba su altiva presuncion, á que correspondió 
el aparato con que entró por nuestra tierra, pues como es--

30 cribe el Arzobispo D. Rodrigo: 1 Levantóse el Príncipe Ju .. 
sepk 

1 Lib. VII. cap. 29. 

-- . 
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A. C. sepk Mazemut con grande mttclz dumbre , y limó /01 campo.r 
JJ 95• de 'l1 rias lenguas , pues se fortnah JU e 1rcito de P arthos, 

.Árabes , Africanos , Et!ziopes , Almolzndes , y áe /oJ l1ahita
dores de Jos montes claros: y juntandosele I 'O TJdo de Andaltt· 
cia , pasó el .Mediterraneo por et estreclzo de Sevilla , y holló ; 
las olas del mar con stts galera.r. te erlrcito era innumera .. 
hle , y como la arena del mar. la 11111c/1 dumhre. Arrimóse J 
la metrópoli de Sevilla , y se e t ndió por los campos de Cór .. 
doba ; torció el camino lz 'zia A/arcos , y amenazó al Reyno 
de Toledo. D sn11dó de hierbas l s campiltas de Toledo, y a/la- I o 
nó con picos lo eJcahroso de los p~nascos: atravesó las alturas 
de las sierras, y con la muchedumbre agotó los rios. Exten .. 
Jióse la fama 'Dolador a por el orhe , y se estremeció Espaiía 
con la arrebatada nueva. 

oticioso nuestro Príncipe de tan inmenso aparato como I; 
iba juntando el infiel, se dispuso á hacerle fr nte, no solo con 
sus fuerzas , sino tambien con las de los quatro Reyes Chris
tianos sus confinantes, conviene á saber el de Portugal , el de 
Leon, el de Navarra y el de Aragon. Pero aunque todos le 
ofrecieron uniformes á asistir en aquella empresa, la dilacion ~o 
de su socorro impacientó de manera el ardimiento de nues .. 
tro Monarca , que resuelto á. no esperarle , salió en busca de 
su enemigo con mas valor que fortuna , como lo manifestó 
el suceio que refiere t Luis del Marmol del modo siguiente: 
En el ano del Señor de .M.. C. XCV. mandó ( Abu J acob) pre- ! ; 

gonar la Gazia por toda Africa contra Christianos. Qu.ando 
te pregona esta Gazia, los que 'Van á la guerra tienen enten-. 
Jido que 'Van absueltos de .rus pecados , y IJUe muriendo ó m~ 
1ando algzm Christiano 'Van derechos á su paraiso : y suele jun-
tar se una infinidad de gente sin sueldo con esta super sticion. 30 
Juntó .Ahu Jacob cien mil de d caballo y trecientos mil peones, 
y pasando con ellos á E.tpafía Jité á Córdoba, donde -vino Pe .. 
áro Hernandez de Castro con la gente de stt cargo , y hahien

- do dado orden en las cosas que con'Venian para aquella gtter-
ra , pasaron Ja vuelta de Toledo. El Rey D. Alonso de Ca.r- 3; 
tilla sabiendo el gran poder de Moros que v~nia contra ét, 

en .. 
1 En la Historia de A/rica lib. II. cap. 36. 
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tn'Vió d pedir socorro á Jos Reyes Christiamu de Espafla , )' A. C. 
habiendo trahido d stt .me/do algunos Gascones y Proenzanos I 19}• 

-viendo que las otras gentes de Aragon , Navarra y Portugal 
.se tardaban , con el mayor exército que pudo jzmtar, salió de 

j Toledo yendo en hztsca del enemigo , y 1m milrcoles d XIX. 
de Jttlio de aquel año huho hatalla con los .Moros junto á la 
'lJilla de A/arcos, la tptal j11é muy reñida de entra.mhas par· 
te.J. Y viendo el Rey que los suyos ajloxahan , pasó delante, 
y peleando 'Valerosamente por stt persona j11é herido en la pier .. 

10 na, y los qtte con ét estaban le sacaron por fuerza de Ja pelea, 
y volviendo d herir en los enemigos, duró gran rato la batalla. 
M'as al fin era tanta la muchedumbre de Moros que acttdia 
por todas partes de refresco , qzee muriendo muchos cabatlero.1 
ilustres , y nohles hijos-datgo , los Moros hubieron la viéloria, 

J 5 aunque sangrienta. Los Capitanes del Rey , viendo la batalla 
perdida, se metieron en A!arcos , y defendieron la viJJa hasta 
que por intercesion de Pedro Hernandez de Castro lo.f dexa .. 
t'on ir libres, y entrando los Moros en ella la derribaron. De 
tilli pasó Ahz1 Jacob d Calatrava , y la cercó y combatió tan 

so recio, que la entró por fuerza de armas. En cuya defensa m11<4 

rió D. Nuno de Fuentes, t~rcero .Maestre de aquella Orden, y 
los ~oros la fortalecieron y se volvieron _aquel año á Córdoha. 1 

. Es-
1 ' De esta desgraciada batalla de Julio era M. CC. XXXIII. y en los 

Alarcos se hace mencion en el eroni- Toledanos terceros pag. 411. del pro
eon eonimbricmse, publicado por el prio tomo: Era M. Ce. XXXIII. 
M. Florez en el tomo XXIII. de la XV. Kalmdas Agosti fué vencido 
Esp. sagr. donde á la pag. 333. se lee: el Rey D. Alfonso de Castilla, hi
:In tera M. ce. XXXIII. XIV. jo del Rey D. Sancho, en A/arcos. 
Kalendas Augusti lis trMgna fuit En el Cronicon Compostelano p. 322. 
inter ehristianos &- Sarracmos in loco, del citado to. Aera M. ce. XXXIIL 
']Ui dicitur A/arcos , prtesmte Anzi- fuit interfeflio Christianorum in A
ramamolim ex parte S.irracenorum, /arcos. Abu Abdalla Ben Alkhathib 
6- ex parte Christiamrum Rege do- Bó!n AbdalJa Mohamad , célebre Cro
mino Aldefonso Castel/te, qui 'Villtu nista de los Reyes de Granada, hizo 
fugam petiit : in quo prtelio interf e- un Compendio de la cronolog{a d' 
fli fueru.nt tres Episcopi, videlicet A· los Califas y Reyes de España l A
'1~~ensis, Segoviemis & Rodericus 5,,,,,. frica , escrita en verso con el mulo: 
ciz. En los Anales primeros Toleda- Vestido bord.1do con alfiler. D. Mi
nos hay tambien mencion de este suce- guel Casiri, Bibliotecario é Interprete 
so, pag. 393· de dicho tomo: Arran- Arabe de S.M. y Académico del nú
cada sobre el Rey D. Alomo en A- mero de la Real Academia de Ja His
larcos dia miercoles en XIX dias de toria, varon bien conocido en Ja re-

pú-
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A. C. E te suceso, aun u tan infc liz y la timoso or la muerte 
.u9 5• de t3nto Chri ti no como p red ron en l á manos de la 

much umbre d lo in le , grangeó no pequeño honor y 
glori á nue tro Príncipe por el e orz do valor con que in
tentó morir antes que volver las espald á su en migo, pues 5 
como advierte el Arzobispo : 1 Ftti -oiolentame11te sacado de 
Ja hatalla por los suyos el noble Rey, y por indllstria suya de1 
xó de peligrar en ella. 

Nuestro Croni ta moderno trabu ando dos privilegios , por 
no haber aten ido bien su d t s , intenta justificar se dió es · 1 o 
ta batall desde XVI/l de O tthre lzasta XXIII. de No'Viern-. 
1're: y muy satisfecho aña ~ 2 Y d que tenemos a1Jerig11ado que 
esta hatalla ful por el otono de este ano de M. . XCIV. 
~c. iendo tan notorio y tan di tinto el dia de e te infeliz 
suceso en el Arzobispo D. Rodrigo , que vivia en.tonce , co- t) 
mo se reconoce de sus palabras que dicen: 3 Esta es la ba .. 

pública literaria por su Bibliotlzeca A
rabico-Hispana Scurialensis, impre
sa en Madrid en los años de M. DCC. 
LX. y M. DCC. LXX. en dos tom. 
fol. incluyó en el II. la cronologia é 
historia de Ebn Alkhathib , omitiendo 
los versos y explicaciones gramáticas, 
y acompañando el texto Arabe con su 
traduccion Latina , con lo que dió mu
cha luz á ta historia de los Moros en 
España. E11 esta obra que se lee· desde 

· la pag. 177. en adelante, se hace men
cion de las batallas de Alarcos y de las 
Navas: de esta hablaremos en su lugar; 
de aquella se dice en la p. 221. col. 1. 

hablando de Jusef Abu Jacob, cono
cido por el nornbre de Almansor : Re
/?us ex sententia in A/rica peraflis, 
curam omnem bello Hispano impendit. 
Quare. traje8o mari, His¡alim ve
nit, ubi Clzristiani.r legatis dimis.ris, 
exercitut¡ue lustrato *in oppido A/ar
cos , prope quod hostis castra metatus 
erat , consedit. lnde initio bclli fa
llo, conseritur pr11lium, &- acriter u
trimque dimic,itur. Mahometani in
terca maJoribus colletJis viribus in 
mtáiam aciGm irruerunt, ita ut Chri-

ta-
stiani p~ne attriti ter~a dederint ad 
vesperas f eri~ IV. die XI X Sch.1-
bani anno epir~ D. XCI. Christi M. 
C. XC IV. r.¿uo quidem in prte/il) am· 
plis ab hoste r Í.2tis spoliis , ad tri· 
ginta Cllristianorum mil/i,i c~Sfl di
czmtur. Alm.insor autem supremum 
obHt diem Marochi die XXI J. Ra· 
bii prioris mino egir D. XC V. 
ibique sepultus. D spucs e sigue en 
la col. 2. la siguiente not,\ ó adicion 
sacada del suplemento de Alhomaidi : 
Pr11/ium A/arcos, qaod oppidmn est 
haud procul a Calatrava, faflum est 
die lX mensis Schab,mi, non a11tcm 
die XIX ut habet tcxtus Arabicus 
quem mmdosum suspicor, anno E: 
gir'- D. XCL quo Alfonsus, qui cu111 
viginti &- quinque equitum , ac bis 
centum peditum millibus ingmtem pe· 
cunite vim Jud11is mercatoribus sup
peditantibus , Jacobum Regem op
pugnare dtcreverat , fusus fugatus
que est , bona illius exercitus parle 
gladio de/eta. 

1 Lib. VII. cap. J6. 
2 Cap. XLVI. pag. 180. 
J En el lugar antes citado. 

·"' 
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talla de A/arcos que ful la era de .M. CC. XXXIII. á XV. A. C. 
de las Katendas de Ágqsto, gobernando la Cátedra de S. Pe~ u95. 
dro Celestino /JI. 

Por el testimonio precedente se justifica con entera se-
; guridad se perdió aquella desgraciada funcion á XVIlI. de 

Julio del año M. C. XCV. y asi los privilegios que supone 
el referido Cronista otorgados el año precedente ni hacen me
moria de tal suceso , ni pueden servir mas qu~ para manifes
tar las continuadas inadvertencias que á cada paso comete ~ 

Jo te escritor. 
Tres se conservan pertenecientes á e¡te año, el r prime

ro despachado en Palenzuela , en donde se hallaba el Rey á 
XXVII. de Enero , en que hizo merced á D. Pedro Abad 
del Monasterio de S. Salvador de Oña de las heredades que 

I 5 tenia en el lugar de Petralata. 2 

El .3 segundo en Cuenca á XXIII. de Abril en que con
firma el Rey sus fueros al concejo de Pancorbo : por donde 
se reconoce se concedieron entrambos antes de haber concur
rido nuestro Príncipe á oponerse al innumerable poder de los 

so infieles : asi como por el 4 tercero consta se hallaba en T ~ 
ledo ~olo nueve dias despues de haberse perdido la infeliz ba
talla de Alarcos, pues estando en aquella ciudad á XXVIII. 
del mes de Julio, en que se dió , hizo merced á D. Sancho 
F ernandez Maestre de Santiago , y á su Orden del castillo y 

~5 villa de Paracuellos, que hoy permanece con el mismo nom
bre en la ribera del rio J arama entre Alcalá y Madrid. 

1 V ease su extraélo en Alar.con 
Apend. Escrit. LX. pag. 27. 

2 Otro dió en Valladolid á XV. 
de Abril , por el que concede al Mo
nasterio de Sahagqn una f~ria .franc;t 
en cada año. Escrit. CCVII. p. 5 86. 
del Apend. 111. de 1;1. Hilt. de Sa
hagun. 

Bb 
3 Salazar que dice en la Casa de 

Lar a , tom. l. pag. 1 s 2. le copió del 
archivo d~ la villa de Pancorbo • po
ne su fecha i IX. de las Kalendas de 
Marzo, que es día XXI. de Febrero. 

4 Se conserva en el archivo de U
clés , como lo trahe Salazar en el lugar 
citado. 

CA-, 
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CaoNICA DBL RBY 

C A P 1 T U L O L I V. 

ROMPE EL REY DE LEON CO EL UESTRO, 
y progresos de esta gtterra. 

AUnque en la bata. Ha de Alarcos , de que hemos ha· 
blado, quedó el campo por l ir mamolin Abu Ju-

sef, padeció tao gen ral estra o u r ito, qu se vió pre 
cisado á retirar e con l r no m lograr la gloria de t· n se· 
ñalada vi oria, temien o qu lo ey s circunvecinos e jun- S 
tasen con el nu tro , y car b n o sobr él, unidas las fuerzas 
de toJos, le de~barata en nt r m nt : y a i no se ofreC'e me
moria de u ein rehendi e ninguna otra a don memorable, 
por cuya razon suponen to os nue:stros es 1 icores s volvió 
inmediatamente á la ciudad de Marruecos en Afri a, donde 10 

tenia su corte y continua re idencia. 
Pero aunque D. Alonso Rey de Leon , primo hermano 

del nuestro , salió de sus Estados con la gente de ellos , en 
lo exterior con intento de asistirle con ella en peligro tan co
mun de todos los Christiaoos de España , viendole desbara- J 5 
tado volvió sus armas contra él, pareciendole podria grangear 
de aquella pérdida alguna utilidad propria en conveniencia y 
aumento de su Reyno, habiendo llegado á Toledo antes para 
paliar mejor su maliciosa cautela , á condoler e de la de gra .. . 
cia de su primo. El suceso de tan injusto y siniestro proce- .20 

dimiento manifestó por sus efeél:os , quan engañada máxima 
es la de esperar contra razon no solo medra comiderable, si-
no que se pueda evitar el peligro de quien antepone á la obli .. 
gacion de Christiano la utilidad política, quando se empre
hende impíamente , valiendose sin necesidad ni motivo justo ~; 
de las armas de los infieles contra los Católicos. 

Pero veamos cómo refiere este insulto Francisco Rades de 
Andrada, por haberse interesado en él la Orden de Santiago, 
de quien escribe: I El mismo ano que D. Gonzalo Rodri
¡,uez jué ele51o por Maestre de Santiago en Castilla (esto es 30 

el 
1 En la Crón. de Santi~go p. 20. b. 
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el de M.C. XCV. que fué en el que sucedió la infeliz ha- . C. 
talla de Alarcos) et Rey D. Alonso d~ Leon rompió guerra J I95· 
contra el Rey D. Alonso l X. de Castill. stt primo · y para 
esto se confederó con el Rey Moro de Córdoba , el qttal Je dió 

; muchos .Moros de guerra, y con ellos entró poderosamente por 
tierra de Campos talando y quemando los pueblos. Fueron en 
stt servicio algunos caballeros de esta Orden , que vivia11 m 
los Reynos de Leon y Galicia, los qua/es á instancia suya eJi .. 
gieron otro Maestre , qtte ful D. Gonzalo Ordunez , por "º 

JO ser sujetos á D. Gonzalo Rodríguez , qtte era el 7'erdadero 
.Maestre en Castilla. El Rey D. Alonso de Castilla confedera .. 
do con el Rey D. Pedro de Araygon, que -oino con srt persona 
y 'Vasallos d favorecerle , ful contra el de Leon : y entrando 
con grueso ex!rcito por su Reyno , le tomó por fzw·za de ar-

J; mas las villas de Bolaftos , Valderas, Castro 'Verde , Valencia, 
el Carpio y Paradinas. Otrosi dieron estos dos Reyes en el 
real de los Moros qtte habian venido en favor del Rey de 
Leon , y se 'Voh.1ia11 , y mataron la mayor parte de ellos. 

Poco despues añade el mismo escritor: i El Rey de Ca.r .. 
:o tilla (y en stt servicio el .Maestre D. Gonzalo Rodríguez con 

stts Caballeros) prosiguiendo su guerra contra el Rey de Leon, 
le tomó por armas los castillos y villas de Castro Leon , Ar
don, Castro Go11zalo , Castil de Tierra , Alva de Aliste, y otroJ' 
hasta cerca de Astorga. De alli dando la 'Vttelta por las tier .. 

2 5 ras de Salamanca y A/va de Tormes, haciendo en ellas gran .. 
de estrago , llegó á Monte .Aíayor , y tambien tomó Ja i>illa 
y castillo. 

Esta guerra empezó muy sangrienta, y duró algunos años, 
como se reconoce de los términos con que la refiere el Ar-

30 zobispo 2 D. Rodrigo , aunque sin distinguir bastantemente 
los sucesos t ni el tiempo á que pertenece cada uno, y asi 
por ser el unico testimonio seguro que se conserva de ella , 
nos ha parecido producir y explicar sus clausulas en el capitulo 
siguiente de la manera que las comprebendemos, advirtiendo 

3; antes , consta por ellas duraron por lo menos tres años Jos es~ 
tragos asi de los exércitos de nuestro Rey en Leon y Navar .. 

Bb ~ ra, 
1 Pag.21. 2 Lib. Vil. Ctip. 30. 
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A. C ra, como los de aqu llos rín ipes y d los infi les auxiliares 
119 5 • suyos en Castill y n ol do. 

C A P 1 T U L O L X V. 

TERMINOS CON QUE EXPRESA EL 
Arzobispo D. Rodrigo Ja guerra de L on y de 

Navarra contra astilla. 

Como la cronología es la luz que manifiesta y descubre 
con sinceri a y or z l v r d d los sucesos con la 

noticia de l· époc s á u e refier n , pu g por ella se ad- f 
miten y recib n in repugnancia como ciertos, ó se desechan 
y desprecian como indignos y faltos de fé , fuer sumamente 
dese pe rada empresa pretender reducir las acciones de nues-
tro Príncipe al tiempo en que fueron sucediendo, respeél:o de 
no haber atendido á especificarle ni el Arzobispo D. Rodri.. 1 o 
go , ni D. Lucas de Tuy 1 ni el Rey D. Alonso el Sabio, 
si no nos hubiesen venido guiando las datas de los privilegios: 
de la manera, que quando no s~ hallan en ellos advertidas 
las acciones suyas , se camina á ciegas , y solo por congetu
ras, que aunque parezcan mas verisimiles, nunca pueden gran· 1 j 
gear el credito de ciertas: á cuya clase pertenecen las de que 
se compondrá este capítulo, en que se procura suplir la omi
sion con que dexa de distinguir el Arzobispo D. Rodrigo las 
varias noticias que refiere de la guerra sangrienta de Castilla 
y de Leon , segun ofrecimos en el capítulo precedente. 90 

Empieza pues su narrativa diciendo : 1 Aun'iue hlasona .. 
-¡,an Aljonío Rty de Leon y Sancho de Navarra, venian á 
socorrer la guerra de .Alardos; y habían llegado yá á las fron-. 
teras del Reyno de Castilla, desistieron de stl propósito con /4 
noticia de stl mal suceso, -volvimdo.re atra.r el Rey áe N a1Jarra, ~; 
t¡ue kahia entrado yá en el Reyno de Castilla: y attnque llegó 
el Rey de Le.on hasta Toledo , se detu'Oo mtty pocos áias en 
11quella ciudad con el Rey Noble. 

En esta primera clausula manifiesta bastantemente D. Ro
dri-

,. Lib. VII. cap • .3º· . 
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drigo el mal ánimo con que entrambos Príncipes venían á dar A. C. 
á entender era el suyo cumplir exteriormente con la obliga- 119 5. 
don de Christianos , deteniendo sus marchas para no llegar á 
tiempo de poder evitar el peligro del nuestro, y que no hay 

j razon de calumniarle de osado, pudiendo haber tenido noti" 
cia de aquel artificio , y resueltose á dar la batalla desengañado 
de quan poco le babia de ayudar en ella ninguno de los dos. 

Esta conclusion menos reconocida hasta ahora de quan .. 
tos atribuyen el mal suceso de esta batalla á la apresuradoa 

10 que condenaban en nuestro Príncipe persuadidos erradamen
te que se adelantó á presentarla, antes que le llegasen los so
corros ofrecidos por aquellos Príncipes, para lograr solo la glo
ria que contra razon se prometia de su triunfo, se comprue .. 
ha y convence de la clausula inmediatá con que prosigue sa 

J 5 narracion el Arzobispo , diciendo : A poco de haber llegado á 
.ms Estados ( el Rey de Leon) invadieron entrambos (esto 
es él y el de Navarra) con arm11s el Reyno de Castilla : pa
f'ri lo qttal confederandose el Rey de Leon con los Arahes, y 
asistido de muchos de ellos, entró en Ca.1ti/Ja por tierra de Canr 

so pos destrttyettáo y rohando quanto lzallaha ; y asolando po,. 
otra partl el Rey de Naflarr4 J Soria 7 J A/mazan, lo 111· 
fJab11 todo á fmgo y sangre. 

Por esta clausula se reconoce tuvo principio el rompi
miento de Leon y Navarra con Castilla inmediatamente á la 

'5 pérdida de la batalla de Alarcos el mismo año de M.C. XCV. 
en que le señala Ra~s de Andrada , por ver desbaratado á 
nuestro Príncipe con su infeliz tragedia, valiendose, para im .. 
posibilitar mas su reparo , de las mismas armas triunfantes de 
los infieles , y confederandose con el mismo Miramamolin su 

30 caudillo, luego que salió de España, como advierte el mis
mo Arzobispo, instandole á que volviese á ella á desolar las 
comarcas del Rey no de To ledo , como con ef eélo lo execu· 
tó á los principios del año siguiente M.C. XCVI. Y asi pro· A. C. 
sigue despues de referir los estragos precedentes : De la ma- 1 196. 

S j nera ftle por la parte de Toledo el Rey de los Almolzade.r l/a ... 
mado Jnseph puso iitio en el segnnáo 11flo á Toledo , Madrid, 
..Alcald , Huete, Cuenca y Uclls, y se 'OQ/vió por Aleara% áestnl· 
yendo J ro/Jando todo lo '}Ue /talló fuer11 del cerco de las murallas. 

. -No 
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A. C. o especifica el rzobispo , i fué en esta primera inva .. 
u96. sion , que hizo el Leon s en Ca tilla, quando en castigo de 

su osadia le ganó nue tro Príncipe lo l gar s que r fiere 
1 Rades de Andrada ; aunque no fuera inv ri imil juzgar pa· 
deció entonces aquel estrago su enemigo , sabi ndo que á. los J 
principios del año inmediato de M. C I. se vieron los 
Reyes de Aragon y de Navarra con el nuestro entre gre· 
da y Tarazona , segun con ta de un in trumento en que re
conoce Arnaldo Ramon izcond de artás á. D. Sancho 
Rey de avarra por u ob rano ; cuya data di e : 2 Hecha 1 o 
la carta en la era M. XXIV. en el mes de .Marzo, 
quando Gaston de Bearne 'Dino d la corte del sohrediclzo Rey 
de a1Jarra á Otite, por la causa que traMa contra Raymzm ... 
do Guillermo izconde de Sola: y el mismo Rey de Navar-
"ª , y el Rey de Castilla , y el Rey de los Aragoneses tuvie... 1 S 
ron pldtica entre Agreda y Tarazona. Y conservando toda-
via estos Príncipes la alianza antigua que tenian con el Rey 
de Leon, segun advierte Zurita, es muy regular suponer so .. 
licitaron estas vistas para componerle con el de Castilla, re
conociendo el daño que babia padecido en aquella primera ~o 
invasion : y que no habiendo podido conseguirlo , se unieron 

· de nuevo con el Leonés , con quien veremos concurrir al de 
Navarra , porque el de Aragon 3 murió inmediatamente á 
XXV. de Abril de este mismo año. 

A tan espantosa tempestad de infelicidades se opuso con i S 
tal aliento nuestro Príncipe , que pudi.-an haber escarmenta-
do sus enemigos de las ventajas con que quedaron inferiores 
sus depravados intentos, segun se deduce de la clausula in~ 
mediata del Arzobispo : El Rey D. Alo11so el Noble aliando· 
se con Jtl leal amigo D. Pedro , que reynaha entonces en Ara- 30 
gon , entrando en tierra de Leon se apoderó de muchos casti-
llos , conviene d saber de Bolaitos , Valderas , Castro Verde, 

l En la Cr6nica de Santiago p. 21. 

2 Este instrume1Ho, que se conser
va en la cámara de Comptos y en el 
cartulario de D. Teobaldo en el archi
vo de Pamplona , le trabe entero tra
ducido del Latín el P. Morct en sus A· 

Co-
11ales de Navarra, to. III. lib. XX. 
cap. 2. quien habla difusamente de lo 
resuelto en estas vistas , de que no 
hace mencion Zurita. 

J Zurita tom. l. lib. II. cap. 4 7. 
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Coyanza, tjtte por otro nombre se llama Valencia (de D. Juan) A. C. 
Carpio , y Paradinas , y liabiendo lzeclzo muertes y presas , y I 196. 
derrotados los Agarenos que lzabia llevado consigo et Rey de 
Leon , se volvieron entrambos á sus Estados. 

S Este suceso pertence al año M.C. XC l. que fué el se ... 
gundo de esta guerra, como expresa el Arzobispo, y se reco
noce por advertir concurrió en ella en socorro del ey de Cas .. 
tilla D. Pedro 11. Rey de Aragon, que no suc dió en aque .. 
lla Corona hasta XXV. de Abril del mismo año , por muer ... 

10 te del Rey D. Alonso II. su padre. 
En los principios del año siguiente de M.C. XCVII. vol- A. c. 

vió segunda vez el Miramamolin Juseph á España, haciendo en 11 97. 
ella los estragos que pondera el Arzobispo con los términos 
siguientes : Pero volviendo segunda vez el tercer año el Rey de 

I 5 los Almohades , de quien hemos hablado , attnqtte puso sitio á 
Toledo , Maqueda y Talavera , no pudo apoderar se de ningtt• 
na, y solo derribó á Santa Olatla y otros Jugares que no te
nian defensa; y pasando adelante ganó d Plasencia, .Monte 
Angio, y Tttrg .. Jo, y con gran fausto y soherhia se 'Volvió d 

~o sz1 Reyno. 
Asi como es constante pertenece esta invasion al año ter .. 

cero de la guerra de Leon , es incierto si se lograron en él, ó 
en el siguiente de M. C. XCVIII. las conquist3s que refiere 
el mismo Arzobispo hizo nuestro Príncipe en los Estados del 

i 5 Rey su enemigo , quando dice : Estaban entonces el Rey de 
Castilla y el de Aragon junto d Á7:1ila en el monte de la Pa .. 
lomera , y hahiendose retirado el Agareno , fueron entrambos 
Reyes contra el de Leon , y se apoderaron del castillo de Leon 
y Ar don , deJ castillo de D. Gonzalo , del castillo de tierra, y 

30 de Alva de Aliste , y pasando hasta Astorga Jo llevaron to
do d sangre y fueg¡> , y volviendose despttes por las partes de 
Alva y Salamanca cometiendo iguales hostilidades , se apode· 
f'aron del fuerte castillo de Monreal , y se retiraron á .ru.r 
Estados. 

S5 Lo cierto es que para continuar nuestro Príncipe la guer-
ra con los Reyes de Leon y Navarra ajustó por algun tiem. 
po tregua con el Miramamolin , para evitar los estragos con 
que asolaban sus Reynos los infieles , y evitar la diversion 

que 
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A. C. que le ocasion b n sus in ultos, como s r conoced la clau .. 
1197. sula ultima on que termina l Arzobispo la reladon de es .. 

tos sucesos : Pero el nohl~ Rey AIJ onso juzg ndo dehia ceder 
al fttror qtte Je amtnazaha , lzizo treguas or lgrm tiempo ton 
el Rey de los Arahes, para poder cor1 mas seguridad oponer.. ; 
.re á tos Reyes vecinos. Sin que se no ofrezc n cir unstancias 
mas expresas ni tan seguras de los principios y progresos de 
esta sangrien guerra , hasta los prin ipios del año M. C. 
XCVIII. á que llega con las suy s el rzobispo , y asi pasa
remos á desenmarañar la que ofrec Roger de Hoveden, per- 10 

tenedente al Rey d avarra por la dependiencia que en 
ella se descubre con los suc sos prec dentes , segun reconoce· 
remos en el capítulo inmediato. 

CAPITULO LXVI. 

FANTASIA IRREGULAR QUE INTRODUCE 
el Cronista de Navarra. 

Es tan comun en las historias formar de sucesos verdade-
ros fabulosas narraciones , quando solo se conservan vi- 1; 

ciados en ]as relaciones vulgares , que no se hará estraño in .. 
tentemos desvanecer y desenmarañar la que por testimonio 
de Roger de Hoveden defiende con gran seguridad el insig ... 
ne 1 Cronista de Navarra tan estudioso y doél:o , como apa ... 
sionado por sus Príncipes , intentando elevarlos á la mayor 10 
grandeza aún con sus mas reprehensibles desaciertos. 

Con este fin confunde dos sucesos executados en diversos 
tiempos, aunque contrarios entrambos al decoro y honor de 
su Príncipe, procurando obscurecerlos y encubrirlos con la más ... 
cara de una ficcion notoria , intentando d¡fender la con gran- 2; 
de esfuerzo, aunque sin mas razon que la de parecerle salva · 
con ella la reprehensible nota que por entrambos le resultaba; 
pero copiemos el fundamento de tan vana fantasia para que 
mejor conste quanto se opone á la razon en admitirle con Ja 
seguridad que blasona. Escribe rues Roger de Hoveden; i Te- 30 

nien-
1 En los Anales lib. XX. c. 2. §.1. 2 Pag. 686. de la edicion de Fran-

num. 6. y sig. fort de M. DCI. 
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"1rettáo noticia por la fama comrm Ja hija del .Miramamolin 
Boyac Emperador de los Africanos de las grandes prenda.r de I 197. 
Sancho Rey de Navarra, hermano de Bereng11ela Reyna de 
Inglaterra , se enamoró de lt de tal manera , que le adoptó 

f para marido , y no pudiendo tener mas tiempo oculto .rtt in-
tento , hizo saber d stt padre , que se daría /, muerte , si el 
Rey d~ Navarra no la admitia por s1t muger. Y respondien
do/a el padre , que cómo podia ser , siendo ella pagana y 11 
christiano, le replicó Ja lzija: ,, Pronta estoy á recibir la fé de 

Jo ,, los Christian os, y vivir segun su ley, como tenga por ma-4 
,, rido al sobredicho Rey de Navarra. Lo qual, padre mio, 
,, puedes con gran facilidad procurar, pues no hay quien no 
,, te tema , y se rinda á tu obediencia; pero no por eso nos 
,, hemos de valer de amenazas y violencia, sino de alhagos, 

I J ,, enviandole presentes y ruegos para ganarle. Pues no igno
,, ras , que dádivas quebrantan peñas , y tambien has de en
,, viar regalos á su madre y á su hermana, y á algunos cria
,, dos suyos , para que le atraigan á lo que pretendes , por
,, que apri sa se coge la presa que fuere perseguida de mu-

~o ,, chos." A q11t: respondió el padre: ,, Mientras te conservaste 
,, con sencillez, me era agradable tu cuerpo y tu alma; pero 
,, yá se halla manchada tu hermosura con el vicio del enten
,, dimiento: sin embargo, no sé qué me haga, porque me ha
" llo rodeado por todos lados de congojas , pues si no corres .. 

s; ,, pondiere á tus deseos aquel Rey de Navarra , te has de 
,, dar la muerte : pero le acometeré con dádivas y ruegos , 
,, por si de qualquier manera que sea pudiere adquirirtele pa
,, ra marido, aunque mas me holgára escogieses á uno de nues
" tra nacion." Pero le respondió la nina: ,, Plegue á Dios que 

30 ,, antes me trague la tierra, ó qie abrase un rayo, que no me 
,, case con otro que con el Rey de Navarra." Con 'JUe el Em-. 
perador de los Africanos de.rpachó sus Emhaj'adores para San
cho Rey de Na"Oarra , en'Oiandole á efrecer, '}Ue si 'Oiniese á 

_ ~asar se con su hija , le da ria todo el dinero '}Ue quisiese , 7 
S J }ttntamente toda la tierra tJUe se llama España Sarrncenica ; 

convie.ne á saher, toda al}ttella que se ertiend1 desde los co• 
fines del Reyno de Portugal hasta el monte de .ftfunmeyan, 
'}Ue divide las tierras de los Paganos , t¡ue están en Espaila, 

Ce de 



x Moret lib. XIX. cap. 8. §. 8. 



DoN ALoNso OCT A VO. ~ o 
Tampoco entre los Reyes ó Miramamolines de Africa . C. 

hubo ninguno que se llamase Boyac, ni la gran d ignidad que 1197. 
gozaba se décia Amiramemolin, sino .Mir-ameminin , que ig .. 
ni.fica lo mismo que Príncipe de los creyentes , de cu o nom-

j bre se corrompió el nuestro de .Miramamolin ; de que goza
ron los Príncipes Mahometanos de la familia de lo Mohavi
tas que la dominaron, llamada de nuestros escritores de B n ... 
hu meya. 

El 1 Príncipe que señoreaba aquel año en Africa y en 1a 
JO Morisma de España era Abu Jacoh , llamado por sus viél:o-

. rias Almanzor , tercer Miramamolin de la familia de Jos Al
mohades en Africa y España, y por esta razon supone nues
tro escritor era el mismo á quien Roger de Hovedeo llama 
Boyac , aunque George Hornio presupo·ne fuese el proprio de 

15 que hace memoria 1 Mateo de Paris con el nombre de Ad
miralio .Murmelino , qaando refiere envió á valerse de él Juan 
Sin-Tierra Rey de Inglaterra , hallandose desposeido de sus E~ 
tados el año M. CC. XIII. y que era hijo del mismo Abu 
J useph Almanzor, conocidisimo de los escritores Ara bes y de 

90 los nuestros con el nombre de Muhamed Enaser , por ha .. 
berle vencido nuestro Príncipe el año de M. C C. XII. en la 
gloriosa batalla de las Navas. 

Tambien es incierto sucediese Mahomad Enazer á su pa-

1 En la succesion y nombres de es
tos Príncipes Almohades ó Almohadi
tas ; que pone aqui Mondexar, sigu ien
do á Leon Africano y á Luis del Mar
mol , hi\llo alguna diferencia cotejado 
lo que se lee eu Alkhathib tom. II. de 
1a Bibl. Ar.,1b. Hisp. del célebre Ca
siri. Y aunque de esto hablarémos en 
las Notas que irán al fin de las Memo
rias , reduciendo Jos años de las egiras 
á los nuestros, diremos entretanto Jo 
que conduce á la mayor inteligencia de 
este y otros pasages. El autor y Prín
cipe de los Almohaditas fué cierto Pon
tífice llamado Almakadi, gran restau
rador de la doéhina de Mahoma. A es
te le succedió en el Pontificado Abdel
mumen Ben Ali, tan esforzado que re· 

Cc ~ dre 

duxo á Africa y á España á su domi
nio. Por su muerte ocupó su lugar Ju· 
seph Abu Jacob, quien pasando á Es- • 
paña hizo una expedicion contra los 
Christianos, y empezó la gran Mez
quita de Sevilla, y ganó á Velez. Suc
cedióle en el imperio su hijo ]acoú, 
por sobrenombre Alman1or, que ganó 
la batalla de Alarcos. Dcspues entró 
Afoham~d dicho Alnaser , que perdió 
la batalla de las Navas de Tolosa. Des· 
pues de él ocupó elcetro su hijo Jusep!t 
Abu Jacob llamado Almostanser. Y 
esto baste por ahora. 

2 En la Historia A1'gliee que con 
las demás obras del mismo autor se im· 
primió en París año de M.DC.XLIV. 
en fol. p. 169. 
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A. C. dre Abu J useph , porque entre lo do gobernó us grand s 
1197. E tado un año Br h n Juse h su hermano, gun onvienen 

todo los escritores fri anos , por uya utori ad lo r fieren 
Juan Leon natural d aquell mi m provin i , y 1 Lui del 
Marmol , que e tuvo mu hos años cautivo en ella. 

Igualmente es inverisimil qu d· se muy niño ahomet En
~~er , como supone Hoved n , quando murió su padre , si 
habiendo entrado en el gobi rno de sus stados el año de M. 
CC. VIII. segun convienen entrambos escritor s , juntó en el 

; 

de M. CC. l. aquel poderoso exér ico con que pasó el si- 1 o 
guiente á E paña , y fué vencido en la cél bre batalla de las 

avas de Tolo a : de que resulta el anacronismo notorio que 
comete el Croni ta de avarra, reduciendo este pasage de 
su Príncipe al año M. C. XCVI. no babi ndose executado 
hasta quatro despues; como en su lugar veremos ; ·y la equi... r; 
vocacion tambien de que era yá muerto el Miramamolin Aben 
J useph , quando llegó á su corte D. Sancho , pues gobernó 

. sus grandes Estados hasta el de M. CCVI. como testifica Luis 
del Mannol , y convienen todos los escritores Africanos. 

Pero <quién que tuviere el juicio en su lugar, dexará de 
conocer que est~ narradon de los amores de la Infanta Mora 
parece mas trozo de libro de caballerias que suceso verdadero 
ó creible, forjado sobre el pasage del Rey de Navarra á A
frica por el motivo que manifostarémos en el capítulo siguien-
te? siendo inverisimil la ignorasen igualmente no solo todos 2; 
nuestros escritores , sino tambien los Africanos , sin embargo 
de ser tan indinados á fábulas, y que las supiese un solo es
critor Ingles tan distante de Navarra , como de Africa. A lo 
menos los modernos que han tenido atencion á conservar su 
credito, la graduan en la clase que merece: y asi escribe el 
doélo y juicioso P. Pedro Abarca : 2 Garihay llama á toda 
la relacion f ahttlosa; pero otros, para que nada se dexe por in-. 
ventar en lo posible ( baxo cuyos términos comprehende al Cr~ 
Jlista de quien hablamos) han creido d Rogerio Hoveden, que 

I Todo to que dice aqui Mondexar 
sacado de Juan Leon Africano , natural 
ae Granada , y de Luis del Marmol; 
merece cotejarse , para quitar dudas , 

te
con lo que este trahe en su Historia d1 
A/rica lib. II. cap. 33.34.35.36.y 37. 

2 En los Reyes de Ara¿on tom. I. 
pag.215. 

30 
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texió coma htten lnglh la hermosa no'Delti : Y habiendo refe- A. C. 
rido despues los lugares que en ella se advierte ganaron los I 19 7 · 
Reyes de Castilla y Aragon en el interim que estaba en Afri-
ca el de Navarra , añade : Es lo que casi ztnicamente puede 

S parecer 'Verdad en esta que nos representa trágica jort1ada .. 

C A P 1 T U L O LX VII. 
r 

EL MOTIVO VERDADERO PORQUE PASO 
el Rey de Navarra d Africa ful el de solicitar 

traher en su ayuda d Espada d su 
Príncipe infiel .. 

SIN embargo de los reparos que en el capítulo precedente 
dexamos hechos contra la legalidad del testimonio que 

en él se copió de Roger de Hoveden , no se puede dudar 
del pasage de D. Sancho Rey de Navarra á Africa , por ase .. 

-X o gurarlo asi el Arzobispo D. Rodrigo , que nació su vasallo , 
y fué concurrente suyo, el qual hablando del mismo Prín
cipe escribe : i Pero .en el interim Sancho Rey de Navarra, 
Je ánimo fuerte , 'Valeroso en las armas , pero ohstinado en su 
propria -volttntad, áexando desamparado el Re)'"º, se pasó,/ 

1; los Árabes con pocos campaneros de stt peregrinacion, y corr 
ser'Dandose algun· tiempo con ellos t esperó á los Embajadore.1 
qtte liahia enviado al Miramamo-tin ultramarino , los quates 
sin emhargo de traherle dinero y presentes, continuando la cazs
sa de stt viage se detenia en las ciudades de los Art1bes y mo-. 

20 ,aba e'!f stt patria. Por donde consta fué el unico motivo de 
pasar á Africa el Rey D. Sancho el de solicitar mayores se>w 
corros del Mirama.molin contra nuestro Príncipe, que los que 
habian conseguido sus Embajadores, sin ninguna dependencia 
con los fabulosos amores de la hija de aquel Monarca infiel. 

!Z 5 Este mismo concepto expresa repetidamente Estevan ·de 
Ga-ribay , asi en la historia de Castilla como en la de Na .. 
varra. En aquella dice : 2 La pasada d~ D. Sancho Rey de 
Navarra al M'iramamoJin de Marruecos fttt! compelido de 111 
gi1errt1 que el Rey D. Alonso y el Rey de Aragon /1 t¡ueriafl 

/¡¡r 

1 Lib. VII. cap. 3t. 2 Lib. XII. cap. 29. 
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A. C. lzacer , pretenJiendo conquistarle et Reyno, segun tentaron pri- · 
t 197 • mero lo mesmo Jos 1 eyes stts progenitores, como ta lzistoria ha 

declarado ; por lo qttal jué d httscar f aroor para la defensa de 
.m Rey no contra estos dos poderosos Príncipes "Decinos s11yos. 
En la hi toria de Navarra se expli a con lo t "rminos iguien- 5 
tes : 1 La ida del µey D. ancho d .Africa fué por causa de 
la gtterra de Jos Reyes de astilla y Aragon , deseando con 
stt presencia personal conmo7. er al .lvliramamoli11 de .Jv/arrzte ... 
cos á la guerra contra sus enemigos. 

E te viage del Rey D. an ho á Afdca le ponen todos 10 

nuestros e critores e ecutado en fin s d l año M.C. XCIX. 
añadiendo que en su au ncia, continuando la alianza que te .. 
nian contrahida los Re es de Ca tilla y Aragon , le ganaron 
el siguiente de M. CC. diferentes plazas, qu dando d de en .. 
tonces incorporadas á nuestra Corona las provincias de Ala va I 5 
y Guipuzcoa. Luego este viage que emprehendió el Príncipe 
Navarro para empeñar en su defensa al Miramamolin Aben 
J useph fué posterior en mucho al contrato que habia estable ... 
ciclo con los mismos infieles al principio de la guerra de Cas .. 
tilla , si le reprehende el Pontifice Cele&tino III. de haberle ~o 
ajustado , en breve especial en que le exhorta á que le di
suelva , expedido á VIII. de Mayo el año \t l. de su Ponti
ficado, que empezó á correr solo quarenta y dos dias antes, 
el de M. C. XCVI. segun 2 confiesa el mismo Gronista de 

't Navarra , que si hubiera copiado á la letra e~ta bula , como $l 5 
hace con otros instrumentos de menos importancia, nos es
cusada la sospecha que nos ocasiona su omision. 

Sin embargo nos dexa ella misma con bastantes indicios 
para presumir pasó á infestar á Castilla el Miramamolin Aben 
Juseph el mismo año de M.C. XCVI. y el siguiente de M. 30 
C. XCVII. á instancias del mismo Rey D. Sancho, por mas 
que intente sincerar sus acciones el Cronista referido, discu~ .. 
riendo varios efugios, á que de ordinario se acoge en intere .. 
sandose el honor de sus Príncipes , que siendo los meno~ po
derosos de todos los demás de España , y habiendo reconoci- 3 5 
do tantas veces como vasallos homenage á los nuestros , tra .. 
baja inutilmente en intentar que queden superiores á todos. 

1 Lib. XXIV. cap. 17. 2 Lib. XX. cap. 2. §. 3. 
CA~ 

,, 
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CAPITULO LXVIII. 

CONTINUACION DE LA GUERRA DE LEON 
y de Navarra , y varias memorias de los 

años IJZIC duró. 

AL mismo tiempo que hacía nuestro Príncipe la guerra 
al de Navarra continuaba la de Leon, por habersela 

roto á un tiempo entrambos Reyes, sin que permita la omi .. 
Bion de los antiguos se puedan especificar con particularidad los 

; sucesos que ocurrieron en el tiempo que duró ., aunque sea 
constante no se continuaro11 las campañas sin intermision; por~ 
que como se formaban los exércitos de gente coleé\:icia y con .. 
ceg\l, fenecida la ocasion para que era convocada, se volvian 
á sus casas, contentandose los que los gobernaban con· hacer 

10 invasiones y correrias en las tierras de sus enemigos, apode ... 
rand_ose de los castillos y plazas que encontraban sin gran re
sistencia , mientras no iban de proposito á sitiar alguna ciudad 
mas defensable. 

Esta práél:ica milit~r observada largos tíem pos en España 
J 5 en todas sus Coronas, asi Christianas como Infieles, daba mo

tivo á que hallemos á sus Reyes en los mismos años que con 
mayor fortuna lograron los ml~ felices triunfos , gobernando 
sus armas en dive·rsos lugares de sus Reynos antes ó despues 

' de haber conseguido aquellas mismas empresas, cuya corta de-
so tencion les permitia poder asistir al gobierno de ellos , mas 

acertado siempre que los visitan con frecuencia, sin permane
cer inmobles en sus cortes divertidos en las delicias y pasatiem .. 
pos que de ordinario reynan en ellas. 

Si tuviera presente el Cronista de nuestro Príncipe esta 
~ 5 noticia , aunque tan comun en todos nuestros escritores , no 

asegurára por tan constante que todas las guerras d~ este 
ano de M. C. XCVIL parece qtte sucedieron ha.rta el mes de 
Agosto: porque en itn privilegio que concede el Rey D. Pe
dro de Aragon al Monasterio de Santa Maria la Real de 

go Huerta insigne en el Orden del Cister, refiere qtte pasó por 11 
en este año , y que le hizo libre , y manda 1¡i1e no Je molesten 

por 

f \ 

A. C. 
l 197. 



'l ~: , I, 
'¡:1 

¡' \·I 

' ~ 1 

¡ ~ 
• I• 

l'. J 

,, '¡: 1 
' 1 

1 1 

i.', ·¡ 
I; 
r . 
' 

~08 R. O N I C A D E L E Y 

A. C. por l J guerras que agor sucedierm , y por I s 1ue mcedi~-
1197. ,en en adelante, amp rando stu g oados , por ue no ale nzo, 

como se deduce d~ a u l privilt:gio u opia 1 r. ngel 
Manrique, se suspen ió la gu rra C?ntca varra por go to 
d l año M. C. X VII. en t do lo r stanc d l , q u· ndo yo ; 
creyera de los t ... rminos con que s e plica, se d ba á enten-
d r en ellos , que e taba todnvi p ndiente y continuada. 

La con us · on con u señal· n 1 s m moría antiguas Jos 
uce os de e ta gu rra de avarr y u duracion , sin adver .. 

tir el tiempo á u p rt ne e, nos prohib se puedan distin- 10 

guir con ma) or pecifica ion ue la que ll s con ervan , ni 
conocer el año á q u\;; a a uno pertenece : con que solo nos 
resta el sub i io de lo privilegio para reconocer por ellos los 
parages en que se hallaba nuestro Príncipe , quando los otor .. 
gó, al tiempo mismo que mantenía la guerra , no solo con el 15 
Rey de Navarra , sino tainbien con el Rey de Leon , como 
despues manifestaremos. 

En esta consecuencia hallamos á nuestro Príncipe á los 
fines 2 de Marzo del año M.C. XCVI. en la villa de Lagu
nillas, en que á IV. de las Kalendas de Abril concedió al con· 20 

cejo de la ciudad de Toledo doscientos maravedis, situados 
en lo que entrase y atiese por su puerta de Vi agra, para que 
los emplease en la fábrica y reparo de sus muros y torres. 

El año siguiente de M. C. XCVII. en los Idus de Ene-
r.o , hallandose er mismo Príncipe en la aldea de S. Miguél ~; 
de Sortello , hizo merced á la Orden de Monfranc y á D. 
Rodrigo Gonzalez su Maestre de diez cahices de sal en las 
salinas de Talavera , segun consta del .3 Real privilegio que 
permanece en el archivo de Calatrava , y de que produce al
gunos fragmentos D. Antonio Suarez de Alarcon , por don- 30 
de parece se unió á ella , no permaneciendo otra noticia su .. 
ya que la que en este documento encontramos, la qual per
vierte el Cronista moderno , diciendo: 4 En el afio siguien .. 
t~ de M. C, XCVIL en XIII. d~ Enero salió de la Rioja 

(D. 

t Annal. Cisterc. to. III. p. 218. .3 Escritura LXVIIl. del mismo 
2 Alarcon Es.crhura LXI. pag. 27. pag. 30 .. del Apendice. 

del Apendice. 4 Cap. XLIX. pag. 190. 
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( D .. Alonso) y 1 por Noviemh;e del ano pasado le lza/l,,mos A. C. 
en ttna aldea que llaman S • .Migué/ de Sor tillo , que está en l I 97• 
la Estremadttra, pueblo yd diruido, donde ordenó el Orden de 
JVlontranz, qtte de'7ia de ser alguna Congregacion ó Mona.r ... 

5 ferio del Orden de Calatt"ava , pu.e.r se conserva esta donacio11 
en el archivo de Calatrava. 

En tan cortos términos comete nuestro escritor no me~ 
nos que cinco absurdos contra el mismo instrumento que re
sume , porque no pertenece al año de M. C. XCVI. y mes 

10 de Noviembre, como presupone, sino á XIII. de Enero del 
siguiente M. C. XCVII. ni funda en él la Orden de Mon
franc , como asienta , sino la hace donacion de los doce cahi.. 
ces de sal , que diximos ; ni el nombre de ella fué de Mon
tranz , sino de Monfranc , ni pudo ser Con vento de Calatra-

J; va , si tenia Maestre distinto. 
En el año siguiente de M. C. XCVIII. permanecen dos A. C. 

memorias de nuestro Príncipe, la primera refiere D. Luis de I x98. 
Salazar con los términos siguientes: 2 Estando en Santa Ma-
ria de Rio Tortello d VIII. de las Kalmdas de No'Diemhre 

~o hizo lihre y exento al concejo de P ancorbo del trihttto lla
mado Botecarium , cuyo privilegio sacamos del archivo de a
~¡ttella villa. El segundo privilegio que conserva Ja noticia de 
nuestro Príncipe le produce el J P. Sota, aunque no se ex
presa en él el dia ni el mes en que se despachó , y le resu-

25 me el mismo 4 Salazar con los términos siguientes: El Rey 
dió á la Igle.ria de Burgos y d D. Marino su Obispo los diez. 
mos de toda la agricultura de la Botica Real de aqttella ciu
dad y ste alfoz, el de Ovierna y otros lttgares en satisfaccion 
de los diezmos de agricttltttra de Santa Maria la Real á' 

30 Burgos, 9tte es el .Monasterio de las Httelgas. 
Dd 

I Cap. XLIX. pag. 190. 3 En los Príncipes áe Atturias 
2 Historia de la Casa de Lar11 Escritura L. pag. 683. 

tom. I. lib. III. pag. Is z. .+ En el lugar aates citado, p. 15 J· 

CA .. 
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A. C. 
1198. C A P I T U L O LXIX. 

· coNTINUACION DE 
de Leon. 

Ll GUERRA 

YA de~amos apuntado , como habiendose valido el Rey 
D. Alonso de Leon del quebr nto con ue se hallaba 

el nuestro con la rota de Alarco , le rompió la guerra , se ... 
gun tambien lo babia executado el de avarra , aunque no 
con mejor fortuna , pue no menos que éste, á quien costó S 
la pérdida de mu ... has plazas su perfidia, quedó lastimado el 
Leonés , como testifican D. Lucas de Tuy y el Arzobispo 
D. Rodrigo , segun constará de las palabras de entrambos , 
que son los unicos testimonios de aquella misma edad, que 
conservan la memoria del miserable estrago que padeció el 1 o 
Reyno de Leon en el espacio de los tres años continuos que 
experimentó el furor de las armas , habiendo vuelto á rom
per la paz que se babia establecido entre el Leonés y nues-
tro Príncipe , sin que le templase la diversion de las inva
siones que maltrataron igualmente al de Navarra executadas 1 j 
en la concurrencia misma. 

Escribe pues 1 D. Lucas , que conservando el Rey de 
Leon paz con el nuestro al tiempo que perdió la batalla 
de Alarcos , que asi debe entenderse , persuadido de malos 
·consejeros, que de ordinario fundan sus conveniencias en las to 
inquietudes y peligros de sus Príncipes, juzgando se hacen en 
ellos mas necesarios, le persuadieron á que rompiese con el 
de Castilla , conociendo la inconstancia y ligereza de su na
tural tan mudable , como advierte el Arzobispo D. Rodrigo. 
Pero copiemos los términos mismos con que se explica D. ~ 5 
Lucas, que son los siguientes , hablando de entrambos Prín
cipes: Conser-vandose paz entre ellos, algunos enemigos de Dios 
.semhrar<>n Ja discordia, commoviendoles otra vez d la guerra, 
y por tres alfos continuos comhatian entre sí con horrorosos en .. 
&uenfrQ¡ Jos exlrcitos de los dos Jortisimos Reyes, con mue/zas 30 

muer .. 

1 Cnron. munJi ~n el tom. IV. de la Hi.rpania i/lustr11ta pag. xo8. 
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muertes de homhres de· una y otra parte. La.r llamas consu· A. C. 
mian lo que hallahan en los campos y en los lugares: ninguno II 98. 
de los dos Jortisimos Reyes sahía ceder al otro como dos en
carnizados leones. Sohrepujaba el Rey de Castilla en fortale-

S za y sahidztrla, pero dejendia al de LO<Jn el 'Oa/or y el dema .. 
siado afef1o de st1 gente. · 

Con esta brevedad refieren los antiguos sucesos tan me .. 
morables, en que es preciso aconteciesen muchas acciones dig
n.ts de memoria, y especialmente en guerra que duró no me-

10 nos que tres años. Sin embargo advierte D. Locas un admirable 
prodigio con que previno la providencia Divina los fatales es ... 
tragos que padeció el Reyno de Leon, con los términos inme
diatos: 1 Pero antes qze,e se rompiese entre los sobredichos Reyes 
tan horrihle gz1,er·ra, manifestó el Senor im prodigio en la lgle-

1; sia de S. Estevan extra-muros de la ciudad de Leon; porque 
cierta imagen de la Madre de Dios con la de su Hijo empezó 
á echar sangre de sí , no sin horror y admiracion de muchos 
']tle lo vieron. Entonces et Clero y pueblo de Leo11 fuerotJ des .. 
calzos á la dicha Iglesia , y llevaroñ aquella imagen á la de 

so S. Isidoro , y la p11sieron sobre su altar mayor, dond,: por tres 
áias continuos manó sangre. 

Aunque no señala D. Lucas ni el tiempo, ni el pretexto 
de que se valió el Rey de Leon para romper con el nuestro, 
despues de haber olvidado éste el justo sentimiento de que 

~; hubiese tomado ocasion el Leonés del destrozo padecido en 
la batalla de Alarcos, para in"adir sus Estados, y quando es. 
taba establecida de nuevo paz entre ambos , como dá á en
tender D. Lucas en las palabras que quedan copiadas suyas; 
nos parece mas regular entenderlas de aquel mismo rompi· 

30 miento primero, y que en ellas comprehende todo el tiempo 
que duró hasta deponer las armas, como lo inferimos de los 
términos siguientes del Arzobispo 2 D. Rodrigo , que ofre
cimos copiar , y dicen : Habiendo proptlesto (D. Alonso) in-
festar con mas rigor al Rey de Leon, algt/.nos amedrentado.1 

a; del peligro de la gz¡,erra ' procuraron . aconseJarle amistosa
mente , IJtle pidiese al Rey de Castilla por muger á su hija B8-

Dd ~ ,,,,.. 
1 En el lugar arriba citado. .2 Lib. VII. cap. JI. 
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A. C. renguela. Y a11nqtte el Rey Nohle no condescendió d ello , por-
1t98. que él y el de Leon estaha11 unidos en grado pro/zihido , la Rey .. 

na Dona Leonor muger del 7oble A!fonso, corno era prttden· 
ti.rima , y prevía con sagaz pro·oidencia 11 peligró de las co.-
.ras , las qua/es se podian e'Oitar por medio de esta 11nion, 'Di"4 5 
niendo el Rey de Leon con stts Grandes á Valladolid, le dió 
por muger d stt hija sohredicha. De aquí se re onoce fué el 
medio de acabarse la guerra entre el Rey D. Alonso de Leon 
y el nuestro el matrimonio de la Infanta Doña Berenguela, 
celebrado el año M. C. XCVIII. segun manifestarémos en el I o 
capítulo siguiente. on que si duró tres años aquella discor-
dia entre los dos, es pr iso que hubiese empezado el de M. 
C. XCV. y sea la misma de que hace memoria el Arzobispo 
D. Rodrigo , advirtiendo la suscitó el Rey de Leon poco des· 
pues de la infeliz batalla de Alarcos. 1; 

C A P I T U L O LX X. 

NO SE AJUSTÓ EL MATRIMONIO DE 
la Infanta Doña Berengttela con el Rey de Leon por 

intervencion del Pontifice Celestino IIL 

YA dexamos reconocido por testimonio del Arzobispo D. 
Rodrigo , pidió el Re·y de Leon al nuestro le diese por 

muger á la Infanta Doña Berenguela su hija , y que habien
dolo rehusado por el gran parentesco que babia entre los dos, 
la Reyna Doña Leonor madre de la Princesa, para evitar los 20 

grandes estragos que padec;ian los Reynos de entrambos por 
la sangrienta guerra con que se hallaban oprimidos tres años 
babia , le envió á decir al Rey de Leon pasase á Valladolid, 
donde se hallaba, para desposarle con su hija, como con efec .. 
to lo executó terminandose con este nuevo vínculo entre los !l) 
dos Príncipes el rigor de las armas que tanto tenian lastima-
dos los vasallos de entrambos. 

Pero ni el Arzobispo , ni D. Lucas de Tuy advierten el 
año en que se celebraron estos desposorios, y como pende de 
esta noticia la del puntual en que tuvo principio y se ter- 30 
minó ta11 sangrienta guerra , nos es preciso examinar este , 

pun ... 
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punto no poco importante para suplir en parte su omision. A. C. 

El primer estorvo que debemos evitar para conseguirlo , 1198. 
es el que ofrecen las palabras siguientes de Roger de Hove-
den, hablando del año M.C. XC. 1 El mismo año Sancho Rey 

S de Portugal dió d Teresa stt hija por m11ger á Alfonso Rey 
de Santiago , en quien engendró tres hfjos. Y attnque eJ Pon .. 
t{fice Celestino trahajó mucho para que se apartasen , la reir, .. 
-Do contra Dios y prohihicion del Papa cinco anos, y el señor 
Pontífice Celestino descomulgó al sohredicho Rey y toda su tier .. 

Jo ra, y permaneció asi cinco años. Entretanto se alzó ~ontra el 
dicho Rey de Santiago Alfonso Rey Je Castilla, y le ohligó á 
ljtte dexase d stt mttger , hija del Rey de Portugal, y le dió 
por muger á su propria hija con permiso del señor Pontífice 
Celestino , por el hien que resultaha de Ja paz. . 

J 5 Si se admitiese por segura esta noticia , como de autor del 
mismo tiempo á que pertenece, era preciso reducir el ma
trimonio de nuestra Infanta Doña Berenguela con su tio el Rey 
D. Alonso de Leon al año M. C. XCVII. si se ajustó con 
intervencion del Pontífice Celestino III. pues terminó su vida 

~o á VIII. de Enero del inmediato de M.C. XCVIII. segun con .. 
vienen todos los escritores antiguos y modernos que hablan . 
de él , y lo reconoce el mismo Roger de Hoveden , pues es
cribe , tratando del principio de aquel Pontífice ,Jatigado áe 
ttna grave y larga enfermedad murió en Roma d VL de los 

! 5 Idzu del mes de Enero el Pontifice Celestino IIL 
Pero son tantos y tan groseros los errores que se encier- . 

ran en este testimonio , que á haberlos percibido el Cronista 
de Navarra , no hubiera gastado tan frivolamente 1 XXII. 
columnas en defender la autoridad de Hoveden , quando sin 

30 ofenderla en quanto pertenece á Inglaterra, pudiera descartar 
las noticias erradas que le daban de los sucesos de España 
desfigurados con la larga distancia , como vimos en el fabulo
so de los amores de la hija del Miramamolín con el Rey de 
Navarra : y asi es lástima que su Cronista desperdicie el tra-

ba· 

I En la coJeccion de los escritores otros lugares. 
de Inglaterra de la edicion de Franc- 2 En el libro XX. de los .A.lllli11 
fort de M. DCI. que hemos citado en de Navarra cap. 3. §. 5. 
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'.A. C. b jo proprio , y el o io g no 11 r · fc rir á 1 larga tan escu-
1198. sada empresa. 

mpezemos pues á maniU star , para que se re onozcan 
por tales , lo grande~ desvarios que ooti ne 1 dau ula de 
1 Hoveden , en que en primer lugar pon l matrimonio in- ; 
ce tuoso del Rey D. Alon o de L on con la Infanta Doña 
Teresa de Portugal en el año l. C. . como iguiendole 
asegura 2 Fr. Anconio Brandaon, que supone fué el prime-
ro dd Reyno del mi mo lon o, ntendiendo aqu Has pa
labras de! 3 D. Luca:i de Tuy que di en, hablando del pro- 10 

prio Prín ipe: Er1 el principio de su Reyno ful muy inquieta .. 
do de rns confinantes , conviene d saher, de D. S anclzo Rey 
de Portugal su tio , y de D. Alonso Rey dt astilla su pri .. 
mo lzermano , por lo qua/ se halló obligado á ca.utr con Dona 
Teresa hija del 11iismo Rey Sanc/10 , para que le ayudan con- I $ 
tra Alfonso Rey de Castilla, de manera que por ellas se 
compruebe fué celebrado aquel matrimonio el primer año del 
Reyno de D. Alonso de Leon, que aseguran tuvo principio 
el de M.C. XC. constando del mismo D. Lucas, babia em
pezado dos años anees, el de M.C. LXXXVIII. en que mu- s·o 
rió en Benavente el Rey D. Fernando su padre, como de
mostramos con entera evidencia en el libro de los lmpedimen· 
tos, y defienden de los modernos 4 Garibay y 5 Sandoval. 

En segundo lugar es incierto y contra to~os nue tros es
critores , hubiese rompido nuestro Príncipe la guerra al de 2; 
Leon , pues • como dexamos justificado , fué él quien valien .. 
dose de los infieles invadió sus Estados inmediatamente des .. 
pues de la pérdida de la batalla de Uclés. 

Igualmente es contrario á la verdad , suponer obligó por 
fuerza nuestro Rey al de Leon á que se apartase del inces- 30 
tuoso matrimonio que babia contrahido con la Infanta Doña 
Teresa de Portugal su prima hermana , pues su divorcio se 

exe-

· 1 En sus Anales al año M.C. XC. Portuguua tom. I. pag. 109. 
2 E.11 la JJ-lonarquia Lusitana t. 3 En el Cron. mzmd. pt1g.11 J.del 

lib. XII. cap. I 5. Brito Crónica del tomo IV. de la Hispünia ill11strata. 
Cister lib. VI. cap. 3 r. Barbosa CattÍ· 4 Lib. XII. cap. 23. 
logo de las Reyn. de Portugal p. 126. 5 En la Crónica del Emperador 
Sousa Gme.ilogia de la Casa Rtal . D. Alonso VIL 

() 
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executó de orden y por comision del Pontífice Innocendo 
111. succesor inmediato de Celestino III. segun consta de- las 
antiguas Aél:as de aquel sagrado Pastor , que publicó 1 Fran
cisco Bosquet Obispo de Lodéve, y por su autoridad repite 
Henrique Spondano Obispo de Pamiers. 

En quarto lugar, se engaña Hoveden en decir, dió nues
tro Príncipe por muger á la Infanta Doña Berenguela su hija 
al Rey de Leon su primo hermano , asegurando el Arzobis-. 
po D. Rodrigo , como dexamos reconocido , no admitió la 
proposicion de este matrimonio por la estrecha union de sa~ 
gre que babia entre las dos. 

Ultimamente es agenisimo de la práélica eclesiástica de 
aquel siglo, en que aún no se habian intr~ducido los indultos 
ó gracias de dispensar los Pontífices los sagrados cánones ·_que 
prohibian los matrimonios entre parientes. hasta' el septimo 

I Las Epistolas del sabio Pontífi
ce Innocencio III. se publicaron por 
Bosquet en el año dcM. DC.XXXV. 
en dos tom. fol. despues se repitieron 
mas completas en once libros Por el 
dofrisimo Estevan R1Iuzio en París 
en M. DC. LXXXII. en dos ton. f. 
Entre elfas se hallan algunas pertene
cientes á nuestro asunto , como son Ja 
LVIII. del libro l. que contiene la ab
solucion de la sentencia de desco
munion , que Gregario Diácono Car
denal de Sant-Angelo , LegJdo de la 
santa Sede en España, había fulmina
do en tiempo de Celesrino lll. con
tra el Obispo é Iglesia de Zamora , su 
fecha en LJtran á VII. de las Kalendas 
de Abril. La XCII. del mismo lib1·0 á 
Fr. Raynerio, en que le manda revo· 
que el matrimonio entre el Rey de 
Leon y Ja hija del Rey de Castilla, por 

1 ser parientes en segundo grado, y no 
condescendiendo ambosReyes, que los 
descomulgue y publique sentencia de 
entredicho en sus tierras. Y que lo mis
mo execllte contra el Rey de N avar
ra, si era verdad que se lubia confede
rado con los Sarracenos contra el Rey 
de Castilla. En Roma á XVI. de las 

gra
Kal. de Mayo año l. de su Pontificad~ 
La XCIII. dada en XI. de las Kalend. 
del mismo mes al proprio Raynerio. 
para que si el Rey de Leon obedecieses 
al mandato Pomi&io, le concediese la 
absolucion , y alza~e el entredkho en 
sus tierras. La C. XXV. al mismo pa
ra que el Rey restituyera al Obispo de 
Oviedo, á quien había desterrado, por 
haber hecho guardar en su Obi~pado 
el entredicho puesto alReyno de Leon. 
Finalmente la LXXV. del libro II. 
dirigida al Arzobispo de Santiago y O~ 
bispos del Reyno de Leon, para 41ue 
baxo de pena de excomunion y de en
tredicho se separasen ef Rey de Leon 
y la hiy.t del d~ Ca~tilla por estar uni-
dos en grado prohibid . Su fecha en 
Latran á VIII. de las Kalendas de Ju· 
nio, Indiccion 11. año .M.C.XCIX. de 
la Encarnacion del Señor y II. del Pon
tüicado de Innocencio III. Todac; es· 
tas Epistolas por ser muy aproposito 
pa-ra ilustrar la memoria de este capí
Julo, y nna prueba muy relevante de 
Ja autoridad que entonces exercian los 
sumos Pondfices sobre los Monarcas 
Christianos , irán en los Apenáicu, 
segun se leen en Baluzio. 

A. C. 
1198. 
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A. c. grado , asegurar permitió C lestino II. se casase D. Alon
u98. so on Doña B renguela, hallandose unidos en egundo con 

tercero de consanguinidad. 
Pero para no dexar solo en términos de congetura este 

presupuesto , aunque tan constante y notorio á qualquiera que ; 
se hubiere aplicado á la erudicion ecl siá tica , le justificare
mos de nuevo con un testimonio e preso del Pontifice lnno· 
cendo III. en el breve d pachado á Il. de las alendas de 
Junio del año M. C. · CI . dirigido al Arzobispo de Com
postela y á los demás Obi pos d l Rey no de Leon , en que 1 o 
los exhorta , soliciten con u Príncipe se aparte de la ilícita 
union en que estaba enlazado con nuestra Infanta Doña Be
renguela , en que se lee la clau ula siguiente : En la detesta· 
ble 'ópttla contrahida en el occidente que jtte acaso intentada 
no sin consentimiento de algttnos Barones eclesiásticos , de nin- J 5 
guna manera intervino m ella la atttpridad eclesiástica. Lue· 
go es evidentemente falso , se celebró el matrimonio de D. 
Alonso y Doña Berenguela con intervencion y beneplacito 
de Celestino III. sino se disolvió el primero, en que se halla-
ba implicado aquel Príncipe con Doña Teresa de Portugal, ~o 
hasta despues de muerto el mismo Celestino , y asegura ln
nocendo no tuvo ninguna intervencion la Iglesia Romana en 
el segundo contrahido con Doña Berenguela. 

Convence de nuevo esta ultima observacion saber, como 
justificaremos en el capítulo siguiente , los esfuerzos con que ~ 5 
solicitó desenlazar el mismo ilícito vínculo el Pon tifice Innocen-
cio 111. hasta conseguirlo: lo qual n.o hubiera executado, si se 
hallase libre yá del impedimento, porque le tenia por nulo 
en virtud del indulto de su predecesor. 

Con este acierto y seguridad refiere Hoveden las noticias 30 
que pertenecen á España , sin que por esta circunstancia se le 
deba minorar el credito de que goza por las que conserva de 
Inglaterra : y asi pasaremos á reconocer el año verdadero en 
que se celebró el matrimonio del Rey D. Alonso de Leon 
con la Infanta Doña Berenguela, para que de esta suerte se 3; 
venga en conocimiento del tiempo fixo en que se terminó y 
babia empezado la lamentable guerra que mantuvo aquel Prín~ 
cipe con el nuestro por espado de tres años. 

CA-
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CAPITULO LXXI. 

EL MATRJ.h!ONIO DEL REY D.ALONSO 
de Leon con la Inj anta .Doña Berenguela .re celehró 

el afio de Jlf. C. XCVJIL 

U N A de las noticias mas obscurecidas de nuestras histo
rias es la del verdadero tiempo en .que por solicitud de 

Doña Leonor de Inglaterra vino á VaUadoJid á casarse con su 
hija la Infanta Doña Berenguela el Rey D. Alonso de Leon, 

5 para evitar por medio del nuevo víncul-0 la .cruel y perni
ciosa guerra que mantenia aquel Príncipe con el nuestro: y 
asi para vencer esta dificultad supuso D. Antonio Zapata 
en la Vida que publicó de aquella Santa Reyna la noti
da siguiente : 1 En el (año ) de M. C. XCIX. casó Dona 

xo Berengu.ela con D. Alonso Rey de Leon primo lzermano de su 
padre en los postreros de Diciembre. Las bodas se celebraron 
en Palencia , cuyas capitulaciones con do.r sellos de plomo, 11no 
áe! Castellano , y otro del ·ze-0nl.r , 'Oimos en manos dd Licen
ciado Simon Gonzalez Cape/Jan y Archivero del .Monasterio 

J; de las Huelgas , que sacó del cttjon de la letra L No hastaron 
ruegos para copiarle, que eran de ka,rta importancia para e.r .. 
ta historia. 

Pero sín embargo de tantas circunstancias como presupo .. 
ne este escritor para autorizar su nuevo sentir , proponiendo

so le por distinto del de los demás, y tan constante que por él 
s.e deban emendar los autores que ponen este casami•nto er1 el 
(l,f/O de M. CC, le 2 convenceremos de engañoso y falso. 

I PJg. 50. y ~ 1. 
2 No es tan facil que el Marqués 

pruebe la suposicion del documento ; 
su preocupacion contra Zapata le hace 
mirar con desconfianza todo Jo que 
viene de su mano , y 'Sin examen suele 
condenarlo. Las capituladones que a· 
lega Zapata son del año M. C. XCIX. 
firmadas en Palencia á VIII. -de Di
ciembre ; el matrimonio entre el Rey 

Ee Sea 

de Leon y Doña Berenguela se cele
bró un año ante¡ segun Mondexar ; 
Juego son falsas aquellas? Es pésima 
consecuencia. ¿Qué dificultad hay en 
que se efeétue el matrimonio de pre
sente , y que hasta algunos años dcs
pues no se extfondan las capitulacio
nes , y mas si no son conciertos que 
deben preced.er , sino constitucion de 
arras como las de que se trata ? .Asi lo 

prue~ 

A.C. 
119 • 
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.A. C. a el primer argumento sab r , qu rimer año del 
r 198. Ponti ado de lnno n io III. ( ahor e u nt d l. de 

n ro d M. C. VIII. en cuyo día ue l 
de III. de Abril h st quando se dil e ' u 
por hallarse solo ord nado d Diácono , e uan o u a l mado) S 
despachó á R aynerio, anónigo regul r d olonia ( u des
pues fu " C· rdenal ere do por el mi ·mo Pontí6 e ) por su Le .. 
gado á E paña , para que solicitase di olv r el re iente ma .. 
trimonio ilícico que se babia contr hido entre el Rey D. A .. 
lonso d Leon, lue0 o que se r uxo á separarse de Doña 10 

T res Infanta d Portug l , y nu stra Doña B renguela de 
Castill , sebun asegura 1 O orico Raynaldo citando una carta 
del mi~mo Pontífice , de que con t que el año de M. C. 
XC lll. se hallaba yá enlazada en aqu lla incestuosa union 
la Infanta. Con que es preciso sea falso el que no se hubiese 1; 
casado hasta el mes de Diciembre del año siguiente M. C. 
XCIX. como se presupone en el instrumento que cita Zapata. 

Este mismo presupuesto se justifica de nuevo por dos pri· 
vilegios, en que la propria Doña Berenguela se llama Reyna 
de Leon y muger de sit Rey D. Alonso: el primero despa .. !JO 

chado por el mes de Marzo (aunque sin especificar el dia) 
era M. CC. XXVI. que corresponde al año que decimos de 

M. 
prueba por las misma$ clausulas del mos que en XVII. de Dicic::mbre de 
instrumento el diligente An.ilistá de M.C. XCVIl. estaba ya efeltuado, 
Sevilla D. Diego Ortiz de Zúñiga p. como consta de un privilegio otorgado 
.3 5. pues en él Jlama el Rey de Leon en Zamora con esta da ta , además de 
su muger á Doña Berenguela ; y con otros que cita Ortiz de Zúñiga en los 
efetlo en una donacion que en dicho Anales de Sevilla pag.3. y .3 5. Por Na4 

año hizo t!l Rey con su muget i la Or- vidad del mismo año hizo Ja Reyna en 
den de Santiago en XXVIII. de Se- Leon en el diade S.JuanEvangelista una 
tiembre se lee en las subscripciones: donacion á Ja Orden de Santiago , que 
Gunzalvo Nuñez ttnenu arrha.r Re- empieza: Ego Berengaria Dei gra
gind in Asturiis. V. Bttllar. D. Ja- tia Legionis C,. Gall~ci~ Regina, de 
cobi p. 49. Para lo que no tuvo bastán- beneplacito & de pr~cepto dñi. R,
te fundamento Zapata es para señalar gis Legion. mariti mei , &c. y con
por este documento el año del matri- cJuye : .Apud Legionem sub tera M. 
monio en el de M. C. XCIX. ni para CC. X XXV. 111. die post /t1tum 
asegurar que se celebro en Palencia, nat11li.r Domini. Se halla en el Bu/a
quando por el contexto de D. Rodri4 rio de Santiago, pag. 47. V. Florez 
8'? se debe inferit, que se executó en Reyna.r Católicas tom. l. pag . .341. 
Valladolid. Por lo que toca al año en 1 .IJ.nnal. Ecclesia.rt. al año .M.C. 
t}Ue se contraxo el matrimonio , sabe- XCVIII. §. XXXlll. 
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M. C. XCVIII. en que toma debaxo de su proteccion á D. A. C. 
Lo pe Obispo de Astorga , y todos los bienes pertenecientes 1I98. 
á su Iglesia, el qual empieza: Yo Bereniuela Reyna de Leon, 
concediendo/o tamhien mi marido el Rey D. Alonso. El segun-

; do que empieza: 1 Yo D. Alonso por la gracia de Dios Rey 
de Leon y Galicia, con mi mttger Doña Berenguela , despa .. 
cha.do á XIV. del mes de Abril, en que toma debaxo de su 
proteccion el Monasterio de Valparaiso de la Orden del Cis .. 
ter situado en la diocesis de Zamora. Por estos tres testimo-

Jo ni os se reconoce á buena luz que se celebró el matrimonio de 
que hablamos no solo antes de fin de Marzo del año M. C. 
XCVIII. sino inmediatamente á la disolucion del primero que 
babia contrahido el Rey de Leon con la Infanta Doña Tere. 
sa de Portugal , y que por eso escribe 2 D. Lucas de Tuy 

15 hablando del mismo Príncipe : Este , repudiada por sentencia 
del señor Pontjfice lnnocencio lti Reyna Dona Teresa su. mtt
ger , se casó con B erengttela prttdentisima (Princesa) /iija del 
Rey A!f onso de Castilla. En cuyos términos dá bastantemente 
á entender quán inmediato á la separacion del primer vínculo 

so se enlazó D. Alonso en el segundo de que se trata , y que 
por esta razon llegó su noticia tan poco despues á la del Pon
tífice Innocencio III. ·que procuró , como vimos , disolverla, 
cometiendo este encargo á Raynerio su Legado Apostólico. 

De manera que asi como nuestros escritores han ignora-
s; do el verdadero tiempo en que se celebró este matrimonio 

de D. Alonso y Doña Berenguela , pues le reducen al año 
de M. CC. es falso y fingido por Zapata el tratado de sus ca
pitulaciones que cita para suponer se concluyó por Diciem
bre del año precedente de M. C. XCIX. constando por ellos 

30 lo estaba yá desde Marzo del año antecedente de M. C. 
XCVIll. y que empezó la guerra entre estos .dos Príncipes 
el año de M. C. XCV. si duró los tres que asegura D. Lu-
cas de Tuy. 

rEes 

En el Clzron. mundi tom. IV. 
H'isp. '1/um. 

CA .. 
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CRoNICA DBL RE 

CA ITULO L 11. 

TREGUAS E TRE CASTILLA Y VARRA. 
Rompe tas el a'Darro , y en vi a el P ontffic á d scomul

g arle porque no las ohs r'Va. 

L OS estragos que pad cia Es añ con la con inua guerra 
que fomentaban ntr í lo y hri cianos , y el 

grave p rjuicio qu d 11 r ulc ba á nue tra s grada Reli-. 
gion embarazan o u arm s par qu no pudiesen emplearse 
con ra lo in el con m no abo d lo felice triunfos con S 
qne e ib extinguiendo u ominio , movió el zelo de los 
santos Ponti e s C le tino III. nno en io III. á que con 
todo empeño soli ita en concordarlos. 

Con e te piadoso intento envió el primero por su Lega· 
do Apostólico á nuestra provincia á Gregorio Cardenal de 10 

Sant· Angel , el qual intentó reducir al Rey de Navarra á que 
se ajustase con los de Castilla y Aragon, contra quienes man
tenía continua guerra ayudado de los infieles, con los que tu .. 
vo siempre alianza ; y no habiendo podido recabar que sus .. 
pendiese las hostilidades por los medios suaves que diél:a la 1; 
razon , se valió de los fuertes , descom ulgandole , y poniendo 
entredicho en su Reyno. Para evitar tan horroroso e trago de 
las conciencias , estableció el Navarro treguas con nuestro 
Príncipe, mas por cumplimiento y solo para conseguir la ah ... 
solucion 1 que con ánimo de mantenerlas inviolables , como .20 

manifestó inmediatamente el suceso , rom piendolai aún antes 
que muriese Celestino. Noticioso de estos af:aecimientos In-
nocendo IIL que succedió en la cátedra de S. Pedro á Celes.. 
tino , en~ió á España con título de Delegado suyo á Rayne
rio, qile fué despues Cardenal, para que averiguase aquel ex- ~s 
ceso, y procurase al mismo tiempo disolyer el ilícit.o vínculo 
poco antes contrahido entre D. Alonso Rey de Leon y la 
Reyna Doña Berenguel~ de Castilla s_u sobri~a, como uno 
y otro consta de una 1 ~ c~rta del mistrio · Póntifü;e , que r~ 

IU· 

1 Esta es la XCII. del lib. J. de 1~ edicÍon de Balu:iio; que arriba ~itamos~ 
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sume Odorico Raynaldo en los términos siguientes : 1 Para A.. C. 
apaciguar d Esparta, y ratificar de nuevo las treguas con el I I 98. 
Rey de Castilla , que lzabia roto el de Navarra , y separar el 
incestuoso matrimonio del Rey de Leon , que habia casado co!J 

; su sobrina, hija dd Rey de Castilla, puso gr;an diligencia el 
nuevo Pontifice , cometiendo entrambas dependiencias d Ray
nerio , señalado varon en semejantes empleos , que hasta en ... 
tonces habia desempeñado con singular acierto Gregorio Did ... 
cono Cardenal del titulo de Sant-Angel , Legado de la sed~ 

10 Apostólica, descomulgando al Rey de :f.lavarra, poniendo en
tredicho en su Reyno. Por lo qttal ahora lnnocencio mandó á 
Raynerio examinase la verdad de este suceso, y si, rotas las 
tregttas , hubiese octtpado las fortalezas del Rey de Castilla, 
imiendose con los Sarracenos contra 11; y hallandose ser asi , 

· 1 5 corifi,rmase con la autoridad Apostólica las descomimiones pro .. 
mu!gadas , y proctt_rase con gran diligencia se observasen. 

Esta noticia se escondió á la gran diligencia del Cronista 
de Navarra , á quien nunca se le ocurre ninguna que se opon4 
ga al fantastico esplendor , grandeza y merecimientos con que 

so solicita elevar á sus Príncipes sobre todos los mayores que ce .. 
lebra la fama por grandes, porque de ella resulca la nota de 
la continuada alianza que tuvo D. Sancho con los infieles, y 
se acredita la congetura que dexamos advertida de que su pa ... 
sage á Africa no fué por el motivo que pretende el mismo 

s 5 Cronista, sino para traher á España á su Miramamolin á que 
executase en ella los estragos que refieren nuestros escritores. 

Lo que parece mas regular es, que habiendo entrado en 
España el nuevo Legado Raynerio , y hecha saber su comi
sion, se reduxese D. Sandio á establecer nueva paz con los 

so Reyes de Castilla y Aragon por intervencion suya en el mis
mo año de M. C. XCVIII. en que llegó á ella, y que sea 
cierta la congetura del mismo Cronista , q uando escribe : 2 Lo 
mas creible J natural parece, que desptte.r de aquella invasion 
fuerte t¡iee dos años antes hicieron en Na'Oarra los Reyes· de 

35 Castilla y Aragon, hubo algtm sobreseimiento, ó st1spen'Sio,. 
Je Artn11is negociada, por los Prelados y Legado del Papa 

1 .A.nnal. Ecclu. en el lugar citado. .2 Lib. XX. cap. 2. §.S. n. 3.z. 
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A. C. co iforme d l. s or en s de stt hul z y ' a eg d. , con.dolidos de 
1198. er tlbrasar se m discor i .r civil s los Reyes de spaña , sin 

que inv ri imil on urri n t· mbi n 1 rel o d to.. 
dos us Reyno á · ilicar la ompo icion su nn 1pes en 
obs q uio del mi mo L o d ui n e h llaban d pendi ntes. $ 

T nemos por gmo , que a i como por medio d l ma
trimonio de la In ant' oñ er nguel con el ey de Leon 
se ringuió el r n or y la u rr qu m ntenia contra l nues .. 
tro Prín ip , qu dió n ot su hij los lugares y tierras 
qu babia g n· do al on , s gun d pues veremos ; cesó 1 o 
tambi n á instancias d l L g o Apostólico Ja que se babia 
ontinuado ntre 1 y d av rra y el nuestro. Y aunque 

. empezó á proce er el mismo Legado , fenecida esta primera 
comi ion , por que pasó á E paña , en la segunda, de que se 
desuniese aquel ilícito lazo de los dos Príncipes , como dexa- 1;: 
mos reconocido, en que se unieron antes del fin de Marzo 
de este mismo año , ocurrieron entonces tales circunstancias 
hasta que se logró la separacion , que nos ha parecido reser
varlas para referirlas juntas quando se haga memoria de ella. 

CAPITULO LXXIII . 

.lv.íEMORIAS DE NUESTRO PRINCIPE 
pertenecientes al año ~ C. XCIX. 

A. c. AGradecido D. Alonso á Dios del beneficio que le ha- 'º 
1199• bia hecho , desembarazandole de las guerras de Leon 

y Navarra , para poder con mayor esfuerzo lograr su religio .. 
so zelo de emplear sus armas en servicio de la Iglesia Chris .. · 
tiana , y en el menoscabo y ruina de los seél:arios de Maho-
ma , que tanto la tenian oprimida en España con su tirano ~ i 
dominio , se aplicó á la reformacion del estado eclesiástico , 
y con este intento envió á llamar á Guido , Abad del Mo-. 
nasterio del Cister y cabeza de la Orden , que de su nombre 
se llamó del Cister, aunque solo sea una congregacion refor4 

mada de la de S. Benito; y porque la reduxo á su primitiva 30 
estrechez S. Bernardo es comunmente conocida en España con 
el distintivo de Orden de S. Bernardo. 

Lle-
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Llegó aquel santo Prelado á España, y pasando de Ara- A. C. 

gon á Castilla en execucion de la orden que tenia de nuestro I 199 · 
Príndpe , se detuvo en el Monasterio de Huerta de su mis-
mo instituto , esperando en él á nuestro Príncipe , que te· 

j nia concertado verse alli con su tia Doña Sanéha Reyna de 
Aragon, que quexosa del Rey D. Pedro su hijo se babia re .. 
tirado á los lugares que poseía por sus arras, y héchose fuer .. 
te en ellos para conferir los medios de vol verse á reconciliar 
con él. Asi consta de la data de un privilegio que copia 1 Fr. 

10 Angel Manrique, la qual dice: Hecha la carta en el mismo 
Monasterio de Htterta era .lv.f. CC. XXXVIL el mi.fmo dia 
1p1e yo el sohredicho Rey A!f onso con mi hijo Fernando y con 
la Reyna Leonor mi mztger, y Doña Sancha Reyna de Ara
gon, estuvimos juntos en el dicho Monasterio de Huerta á IV. 

15 de las KaJendas de AhriJ, que corresponde á XXIX. del mes 
de Marzo precedente de este año M. C. XCIX. 

No podremos sin embargo especificar lo que obró nues
tro Príncipe hasta que le hallamos en Burgos á XIV. de Di
ciembre haciendo una magnifica donacion á su Monasterio Real 

20 de las Huelgas , adonde concurrió tambien el mismo Abad Gui ... 
do, en que manifiesta su gran christiandad , pues se lee en 
ella la clausula· siguiente: z F11era de esto prometems.r en ma .. 
nos del .sohredicho Ahad , '}tte nos y nuestros hijos , tjtte 1¡zJi. .. 
si eren conformar se con nuestro consejo y mandato, nos enterra-

s 5 rimos en el referido .lv.fonasterio de Santa Maria Ja Real ; y 
si aconteciere, IJtle viviendo huhieremoJ de entrar en alguna re .. 
Jigio.n , prometemos serd en la Orden del Cister, y no en otra. 

Dos circunstancias dignisimas de reparo se deducen de la 
clausula precedente en credito de la gran religion y piedad 

30 de nuestro Príncipe: la primera, que hallandose en lo mas fl.o .. 
rido y lo.zano de su vida, como que solo tenia quarenta y 
quatro años de edad, pensase tan anticipadamente en su muer
te , que previniese donde babia de ser sepultado su cada ver: 
la segunda , quán .ageno estaria de fas vanidades y delicias 

s> del siglo quien entre la grandeza· y obsequio de tan opulen
to y poderoso imperio miraba con tanto desprecio la gloria 

mun· 
1 .A.nnal. Cisterc. to. III. p. J4º· 2 El niismo tom. IIl. pag. Jfº• 
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humilde 

CI • p rtenecia l me .. 
en la hermit- de Tuy, 

1 alát ; 
l In · t • Sancho, 

i go d Colm nares le 

CAP 1 TUL O L XI V. 

JJEVOCION GRANDE DE NUESTRO PRINCIPE 
á Ja Orden del Cister. 

10 

A La gran piedad de nuestro Príncipe que manifiestan y 
comprueban sus continuas donaciones á las Iglesias y 

Monasterios de su Reyno , de que venimos haciendo men
cion , sobresale con mayores ventajas la devo<:ion que siem- 1 S 
pre mantuvo á la Orden del Cister ó de S. Bernardo , á la 
que benefició con tan repetidas gracias, que nos ha parecido 
referirlas aqui , aunque pertenezcan á diversos años, para que 
juncandolas conste mejor quánto es deudora á la feliz memo .. 
ria de su soberano bienhechor. 20 

Ya 1 dexamos visto como el año M. C. LXXI. hizo true~ 
que nuestro Rey con D. Pedro Arias, Maestre de la Orden 
del hospital de S. Juan de Jerusalén del lugar de Alcuvilla, 
situada en el valle de Esgueva por las heredades de Mata .. 
plana , de que hizo merced dos años despues á D. Tel Pe- g; 
rez y á Doña Gontroda su muger , progenitores de la gran 
casa de Meneses , para que fundasen en ellas el Convento 
que aún conserva el mismo título de aquel territorio, en que 
5e halla edificado; y para que no padeciese menoscabo le con• . 

fir. 

1 En el cap. XL VII. pag. 1 J8. gel Manrique Annal. Cisterc. t. IlI. 
2 _Cap. LXXVI. pag. 75. Fr. An4 cap. 6. pag. 12. 
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firmó, exceptuandole de que se le pudiese pedir por ningu- A. C. 
no de sus succesores cosa alguna, segun se contiene en la clau- 1199• 
sula de su Real privilegio despachado en Burgos por el mes 
de Diciembre del año M.C. LXXV. que dice: Para hace· 

; ros mayor gracia mandanda ordeno, y ordenando mando, que 
ningun Rey , lnf ante , Reyna ó lnf anta pida tÍ obligtJe á vos, 
ó á -vuestro.r bienes ningzm donati-vo ó servicio. 

El mismo año M.C. LXX V. erigió nuestro Príncipe en 
el Monasterio del Orden del Cister baxo la regla de S. Benito 

to e1 lugar de Ovila con consentimiento de Arderico Obispo de 
Sigüenza y de su Cabildo, como consta de una 1 escritura de D. 
Martín Obispo de la misma Iglesia , succesor de Arderico, en 
que se ofrece la clausula siguiente : Pero no se ha de pasar en 
.1ilencio, que el lugar de Murel con stts pertenencias, con-viene á 

15 saher, con Ovila, Murelegio , Alcaramuz, Azagron, Ja heredad 
de Sotodosos, y de Santa .Mari.a de Venacalde, con la Serna 
de Padiella, y la heredad de Cor-vensin, y las salinas, y mo
lino y huerto , con todas las otras pertenencias de los sohredj .. 
chos Ju,gare.r, eran de la Iglesia de Sigüenza. Pero despttes, 

:10 consintiendo/o nuestro sobredicho predecesor, con-viniendO" el Ca
pítuJo general Seguntino , hizo trueque eon el referido ilustre , 
A!fon.ro Rey d~ C.,utilla en esta forma : Que el Obispo con el 
Capitulo dió d .Mure/ con todos los l11g ares sohredickos y su.r 
pertenencias, y recibió en szt recompensa la heredad que dicen 

s 5 Sincopares , puesta sobre la ribera de Tajo en el territorio de 
Toledo. Despues, heclia por el sobredicho Rey donacion solemne 
al predicho Monasterio del Orden del Cister de estas heredades, 
.segttn se ha dicho , el lugttr de Ovita se erigió en .Monasterio. Y 
habiendole poblado de Monges trahidos del de Valbuena con 

30 su primer Abad Pedro , le hizo en adelante varias donacio11es 
nuestro Príncipe, de que hace memoria 2 Manrique. 

En el proprio año solicitó nuestr9 Rey se reduxesen á la 
observancia del Cister las Monjas del Monasterio de S. Cle
mente de Toledo, obteniendo licencia de D. Celebruno su 

5; Arzobispo, para que se incorporasen en aquella Orden, so-
. Ff gun 

I Trahela Manrique Auna/. Cist. 
tom. III. cap. 5. num. 6. 

2 El mismo auter en el lugar ci-
tado num~ 7. . 
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A. C. gun resulta del 1 instrumento de su permiso otorgado á X. 
1 199· de las alendas de ar:zo la era M. ue corr s

ponde á n. de bril del año referido. a u 1 mpi za: 
Sea notorio d todos asi presentes como fut"ros , como nos e
Jehmno Primado de las E.rpafías, con consentimiento y 1Jo.. J 
ltmt ad de todo m1estro Capitulo en obse9tlio y revermcia del 
senor ilustrisimo Alfonso Rey de Castilla y de Toledo , y de 
la nobilísima señora Reyna Dona Leonor su, muger , que jim-. 
tos nos rogaron con grande initancia , pidiendonos con devo· 
tas persuasiones 1pte el .Monasterio de .Monjas de S. Clemente IQ 

Je la ciudad de Toledo permanezca con 1Jol1mtad y licencia 
nuestra incorporado en Ja Orden del Cister , &c. 

Al año de M. C. LXXVII. refiere 2 Fr. Angel Manri ... 
que la donadon que hizo l Rey del lugar de Alozen al 
Monasterio de nuestra Señora de Monsalud , y copia el pri- J 1 
vilegio de esta merced, que· dice asi: Porq11.c todos los bie-
nes de esta presente 'Dida son cad11cos , y ningimos de ellos, 

fttera de las httenas obras, permanecen, por tanto yo Alfonso 
Rey, que especialmente me reconozco ohligado d Dios y d San4 

ta .Maria de Monsalttd , porque por Jos méritos sr1yo.r sanl so 
del mal de corazon. qtte me f atigd mucho tiempo , y 'Vencí d 
Jos .Moros en el sitio de Cuenca , y gané Ja ciudad , doy J 
Dios y d Santa .Maria de Monsalud, y al Monasterio que 
fundó el Emperador Alonso mi avuelo, y á stt Abad y .Mon-
ge.r perpetuamente la -vUla de Alozen con stts términos , y con ~ 5 
el mero y mi:do imperio , y con las heredades '}Ue poseo en 
ella. Pero no IJUiero tJUe por esta donacion el Ahad y .Mon-
ges '}Ueden obligados á otra cosa mas que d la de rogar por 
mi , por mis padres y por mis hijos , y encomienden d Dios á 
los Reyes mis antecesores. Hecha la carta en el .Monasterio 30 
de .Monsalud era .M. CC. XV. 

La irregularidad de ~ste instrumento, y las sospechas que 
contra su crédito .3 especifica Fr. Angel Manrique que le pr~ 
duce , me dieron bastante motivo para no hacer memoria de 

t El mismo en el citado tomo cap. 
VI. pag. 27. num. 3. 

2 Tomo 111. sobre dicho año cap. 
8. num. 3. pag. 56. 

él 
3 Alli num. 4. donde se leen las 

palabras de Manrique que trabe Juego 
Mondexar sobre la fé del documcn ... 
to de que se trata. 
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él en el año á que pertenecia. A que debemos anadir no cons- A. C.
tar de otro escritor ó escritura hubiese padecido nuestro Prín .. I 19~. 
dpe mal de corazon, y mas tanto tiempo como se supone en 
él ; pero á fin de evitar se me arguya de omision , le he copiado 

S entero, para que mejor se perciban las razones, porque le de~ .. 
estima aquel grande y doél:o escritor, y de que igualmente 
consta las que yo tuve para no referir las especialidades que· 
se deducen de él en el año que tiene su fecha. Escribe pues 
Manrique: Hasta aqtti he copiado el priroilegio del Rey Al· 

10 fonso como me le enviaron del archfoo de .Monsalud, sin em· 
hargo de qtte me dicen está escrito en lengua 'tmlgar, 1 la r¡ual 
de ninguna manera estaha en uso en aquel siglo. Demds dt: 
esto, las -voces mero y mixto imperio y la condicion añadida 
én el privilegio de que el Con"Oento fºr aquella donacion no 

I 5 esté obligado d otra cosa mas que a rogar por los Reyes de 
Castilla, con mas segttridad lo referirá quaJquiera á los mas 
modernos , que aqttel antiguo y sencillo , en. que asi como se er .. 
<fluyen las cargas de las donaciones , es superflua la ercepcion, 
y no se halla en otro : y con razon dexa so.rpechoso el instru

so mento , y asi no le debemos producir sin esta nota. 

C A P 1 T U L O LX X V. 

CONTINUASE LA .ME.MORIA DE LA 
de"Oocion de nttestr<i Príncipe á la Orden 

del Cister. 

Porque no excediese el capítulo pasado á los demás pre .. 
cedentes , reservamos para este otras muchas noticias de 

la magnificencia con que ennobleció nuestro Príncipe la Or
den del Cister en sus Reynos hasta el año M. C. XCIX. en 

s 5 que van nuestras memorias , sin que nos parezca necesario 
detenernos á especificar las muchas y varias donacione& que 
repetidamente hizo á todos sus Monasterios. 

Sea pues la primera el cumplimiento de la promesa que 
~on juramento babia hecho de dar al Monasterio de Quinta .. 

Ff 2 na 
1 Sobre esto hablaremos en las notas posteriores. 
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A. C na u rez, y a su ba ardo , lo lug re que se con-
II 99 . tienen en el 1 privilegio d spachado n ria á l . dt! ebre-

ro d 1 año de . L I. á favor d . Romc;!ro bad 
de . Cipriano M tir , á don e s h· bi· . tr 1 o poc an· 
te el 1on t io de Quintana, n el qu l l e la clau ula 5 
siguiente : Doy á Dios y d Santa .Maria , y d 'VOS D. Ro-
mr:ro todo aqueJ!o 'l"e dr:baxo de Jttramento lzabia ro metido d. r 
al Abad D. Martin vu stro pred~cesor, conviene d saher, tos 
castiJ/Q.J de Fresneda con tod s stu pe1·tenencias , I s sernas 
de Vill rcayo de 1-lorna y de ttbjJJos, S • .Migull y S . .Andrés 10 

de 'l'¡J/anzuva. 
La razon de tan gran merced y d haber hecho el voto 

de cumprtla perm n e desconoci& , aunqu no parezca in
veri imil la que discurrió Fr .. Angel Manrique di iendo , que 
aquel belico o y piadoso Príncipe pue:,to en algun peligro hn· 1; 
ploró las oraciones del siervo de Dios , haciendo voto de que 
le daria todo aquello , si le sucediese , como deseaba. 

El mismo l escritor añad<!, que habiendo fundado nuestro 
Príncipe el Monasterio de M urel , le trasladó este mismo año 
de M.C. LXXXVI. al de Ovila, que, como dexamos visto, 20 

era tambien fündacion suya. 
A este proprio año pertenece la fundacion del insigne y 

Real Monasterio de Religiosas de Santa Maria de fas Huel-
gas de Burgos , de que dexamos hecha memotia , y en que · 
consagró 11uest.ro Príncipe á la Infanta 3 Doña Constanza su 2; 

. hija , y cuyos grandes privilegios , donaciones y prerogotivas, 
pedian muy particular y especial historia : por cuya razon , y 
no ser tan proprias de la nuestra, la reservamos para quien 
de proposito se dedicáre á escribirla. . 

4 Tambien debiera terrer lugar en este ~apítulo, si cupie.. 30 
ra en él, la fundadon y gran magnificencia con que enrique .. 

ció 
1 Vease entero en Manrique t. III. Dei, & tJirgo mundissima, monacha 

al año M. C. LXXXVI. cap. 9. n. 5. Sana~ Mari~ RegaUs & Abbatisa. 
pag. 181. il/ustris A/fonsi Reg_is Castel/~ (fitia) 

2 Alli mismo num. 6. ·obiit t$ra M. CC. LXXXI. 
3 Consta de una memoria antigua 4 Nuñez de Castro dedicó tambien 

que cita N uñez dt: Castro en la Crón. el cap. XL. de su Crónica á manifestar 
cap. XXXVI. p. J 49. que dice~ No- lo que favoreció D. Alfonso Ja Orden 
bilis;ima lnfans Constantia /amula de la Caballeria de Calatrava. 
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ció nuestro Príncipe la esclarecida Orden de Calatrava , como 
una de las mJ.s ilustres filiaciones de la del Ci!>ter ; pero fue
ra de los tres escritores que hasta ahora han tratado muy de 
proposito de ella , conviene á saber , 1 Francisco Rades de 
Andrada, 2 Francisco Caro de Torres, y el P. Ramon Za .. 
pater, está formando una cumpJidbima historia suya J D. Luis 
de Salazar y Castro , caballero y Procurador general suyo, por 
cuya razon escusaremos gastar el tiempo á los leélores en re .. 
pecir lo que con mas extension se hallará en ellos. 

Lo que no se puede omitir en credito de la gran devo
cion y zelo que mantuvo siempre D. Alonso á la sagrada re. 
ligion del Cister , es el repetir aqui, que sin embargo de es.. 
tar fundada la de S. J ulian del Perey ro , que hoy se conser .... 
va continuada con el nombre de Alcántara , en el Reyno de 
Leon , (con cuyo Príncipe mantuvo el nuestro tan cruda y 
porfiada guerra) porque seguia la regla de S. Bernardo, aun. 
que independiente de la jurisdiccion de sus Prelados , la hizo 
merced del lugar de Truxillo , por cuya razon se llamó al
.gun tiempo la Orden de TrzJxi/lo, como dexamos advertido. 

1 En Ja Cró1zica de las tres Orde
nes y Cub.11/erias de Santi1-igo, Cala
trava y Alcántara, impresa en To
ledo en M. D. LXXII. fot De este 
autor habl.in -con mucho elogio Gonza
lo Argore de Molina .~n el prólogo á su 
Noblez.i de la And.duzia , y Ambro
sio de Morales en el Discurso de his 
Antigiit>d~ides, lib. IX. pag. 240. 

2 En la Historia de las mismas Or
denes desde su fundacion hasta Fdi
pe II. en Madrid año de M. DC. 
X X IX. Como tuvo tan buena guia 
como Rades , hizo este autor una obra 
apreciable. 

3 Esta obra, que hubiera sido sin 
duda la mejor en su género por la gran 
diligend,, y erudicion que se obser
va t!n las demá~ de "Salazar , no sabe
mos que se hubiese concluido. Gerar
do Ernesto de Franckenau su gra11dc 

amigo en 1aBlNiothua Hispanica 'lzi
storico-ge1uülogit:o-heraldit-a, impre
sa en Lipsia año M. DCC. XXI V. 4. 
en la pag. 29 5. menciona entre fos es
critos de Salazar la Historia de lor 
Comendadores de Santiago con · rns 
genealogias y armas-, desde que /01 

Maestrazgos entraron en la adminis
tracion de los R~JU Católicos ; y aña
de : Opus duorum voluminum in fo
lio , quamquam adhuc imperfeBum, 
sed quod Jzistoriam status Jzodierni 
trium Hispani~ equestrium Ordinmn, 
puta D. Jacobi, C1latravensis, Al
UJ11tarmsisque aff.;Jtim suppeditabit, 
& ;/lustriores Hispanite /amilias
tantum non omnu compldletur. La 
obra que insinúa el Marqués, compre· 
henocda tambien el estado antiguo de 
las tres Ordenes Militares, y asi pare
ce distinta de esta. 
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CAPITULO L VI. 

VISTAS DE NUESTRO PRI CIPE CON 
el de Aragon, y 'Varias memorias perteneciente.r 

. al año .M. ce. 

M Antenian nuestros Príncipes su corte en la cindad de " 
Toledo desde ue la redu o á su obediencia el Em--

p ra or D. Alo so. el . omo yá lo dexamos advertido, y 
iempre que no lo embarazaba alguna urgencia , de que resul

tase especial utilidad pública , se retiraban á ella los hibiernos, ) 
como á los principios de este de M. C. lo executó D. Alon .. 
so, y alli 1 á 111. de Eqero confirmó á Doña Andarazo la 
dotacion de la alvergueria ó hospital de Fuenfri , qu ella y 
D. Gutierre Miguél de Segovia su marido habian fundado. 2 

De Toledo pasó el Rey á la ciudad de Segovia , 3 en 1 o 
donde á XVII. de Marzo tomó debajo de su proteccion y 
defensa todos los ganados de Segovia, mandando y ordenan· 
do firmemente tjUe tengan Jos pastos libres por todas las par· 
tes de mi Reyno. 

En la misma ciudad se hallaba el Rey en XXIII. de Ma- 1; 
yo del mismo año, sin que podamos asegurar si permaneció 
basta entonces en ella , ó volvió segunda vez á ilustrarla con 
su presencia , como juzga su Cronista Colmenares ; lo que no 
tiene duda es , 4 que en aquel dia confirmó á D. Gonzalo Mi
guél su Obispo y á su Cabildo la merced que les babia he- tQ 
cho el Emperador D. Alonso su avuelo de las decimas del 
portazgo de Sepulveda, Cuellar, Coca, lscar, Pedraza, Ma ... 

. d~ 

1 Memorial de la Casa de Segov. 
fol. 2 5. 

2 En XVI. del mismo mes confir
mó el Rey á la Orden de Calatrava la 
donacion de la mitad del castillo de 
Ilueñas , que babia dado á la misma 
Orden D. Rodrigo Gutíerrez , Mayor
domo de la casa Real. Archivo de Ca
latrava cajon XI. n. 6. Cita este docu-

,mento Nuñez cap. LII. p. 199. y 200. 

.3 Colmenares Histor. de Segovia 
pag. 163. quien pone entero el privile
gio, y: su fecha dice: FaEla charta a-• 
pud Burgos Reg. expensis XVII. die 
mens. Martii dra M. CC. XXXVIII. 
Asi se equivoca Mondexar en suponer 
que el diligente Colmenares asegure , 
que fu~ dos veces en este año el Rey á 
Segovia hasta XXIII. de Mayo. 

4 El mismo en la pag. 164. 
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deruelo , Fuentidueña , Bernuy , Sagrameña y Bemóimbre. A. C. 

Por el mes de Junio inmediato se hallaba el Rey en la 1 .200. 

ciudad de Burgos , en donde á V. de Junio concedió al Mo
nasterio Real d.e las Huelgas de aquella ciudad , y á Doña 

f Maria su Abadesa, 1 pri vilegio para que pudiesen tener tre · 
hombres excusados en s.u vega. 

Por muerte de D. Alonso II. Rey de Aragon , acaecida 
' XXV. de Abril del año M. C. XCVI. quedó por Gober
nadora de sus grandes Estados , segun dexaba aquel dispuesto 

1 o en su testamento , la Rey na Doña Sanch~ de Castilla su mu-
. ger, tia de nuestro Príncipe como hermana del Rey D. San .. 
cho su padre, en el ioterim que llegase á la edad de XX. años 
el Rey D. Pedro 11. hijo de entrambos. Pero apenas tuvo la 
administradon de su Reyno D. Pedro, quando se desavino 

J; con su madre, obligandola· á que se retirase á sus Estados,. 
y dispusiese fortificarlos por temor de que no le intentase ha .. 
cer alguna violencia el hijo. Y para mayor seguridad suya 
fué á verse en el Monasterio de Huerta con el Rey D. Alon .. 
so su sobrino , que aliado yá con el Rey de Aragon procuró 

~o ajustarlos pasando personalmente á verse con él, por cuyo me
dio se convinieron en la conformidad que refiere 2 Zurita ha- · 
blando de su Rey D. Pedro : Desde el principio , dice , de su 
reynado nació gran disension. y discordia entre 11 y la Reyna 
Doña Sancha su madre , de qtte recrecieron grandes alteracio"4 

!2 5 nes en el Reyno : y la Reyna estuvo con mttcho temor y rece. 
lo de sit hijo, y no jué tan servida ni acatada de .sus priva
dos y .Ministros como fuera razon , y no se fiaha de szt hijo, 
y .se habia recogido d los Jugares fuertes que eran suyos , que 
se lzahian alzado por ella , apartandose de Ja obediencia y se-

30 fiorio del Rey. Por causa de esta discordia se vieron los Re .. 
yes de Aragon y CastiJJa , y la Reyna Doña Sane/za en Ha. 
riza el ttltimo dia del mes de Setiemhre del año .M. CC. y a/Ji 
se concordaron , qtte la Rey11a derase los castillos y villas de 
Z!ariza, Embite y E pila, que por estar en la frontera de Cas-

35 tilla, y .ser importantes, eran ocasion de recelarse el Rey d1 
Ara .. 

. I Es la Escritura LXXXVI. del 
Apendfre de Alarcon pag. 45. 

2 Lib. It cap. 49. de Jos .A.na/u 
de Ar¿13on. . 
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.A. C. Aragon de stt madre , y harta parte de sus diferencias: porque 
I 200. se reconocia que la Reyna quería tener tihre entrada y salida 

para las cosas de Castilla. Y entonces la Reyna con 'Voluntad 
del Rey de Castilla su sobrino alzó la mano de aquellas fuer .. 
zas : y por. hien de paz y concordia el Rey Je di¡) la villa de ;, . 
Azcon, y el castillo y ciudad de Tortosa , y otras villas y cas.:. 
tillos de Cataluña , que el Rey D. Alon.so le hahia señal4do 
por contemplacion de su matrimonio. 

De Aragon pasó el Rey á hacer la gue1·ra contra el de 
Navarra, que referiremos por menor en el capítulo siguiente, 1 a 
en la que fuera de los lugares que ganó por fuerza , como alli 
diremos, se apoderó tambien de la ciudad de Naxera, segun 
consta de una 1 concordia que hizo Doña Sancha Ruiz al Mo
nasterio de Valle--Benigna, en que le cede quanto tenia en 
Peñalva con la parte de su castillo en Traspinedo , en As- 1 j 
guevilla, y en Villadones , cuya data ~ice : Hecha la carta 
era M. CC. XXXVIIL reynando el Rey Alfonso en lasti~ 
Ita, en Estremadttra, en Naxera y en Toledo: pues aunque 
por ella .parece se otorgó yá fenecida la guerra de Navarra, 
por asegurarse era yá Naxera del dominio de Castilla , an- 20 

ticipamos aqui su memoria, por no interrumpir la que tene
mos de los privilegios pertenecientes á este año de M. CC. 

CAP 1 TU LO LXXVII. 

UNION DE LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA 
á la Corona de Castilla. 

L A provincia de Guipuzcoa , dicha en su propria lengua 
lpuzcua , distintisima de la antigua Bardulia ó Casti-

lla vieja, que asi se llamó al principio , con quien la confun... 2; 
de Oyhenart·, y justificamos en nuestra 2 España antigua , 
p.oseida gran tiempo de los Reyes de Navarra, aunque gober ... 
nada en honor por dife.rentes Ricos·hombres de aquel Rey .. 

no, 
1 Escritura LXXI. del Apendice Alicante D. Manuel Martí en el catá-

de Alarcon , pag. 3 1. logo de las de nuestro autor i que pone 
2 Solo aqui hallo mencion de esta en Ja epístola VI. del lib. IV. de la edic. 

obra, de que no la hace el Dean de de Amste.rdall M.DCC~XXXVIII. 4• 
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no , por voluntad de sus proprios habitadores se unió á nues... A. C. 
tro Monarca este año de M. e c. I .200. 

Tiene su asiento la provincia de Guipuzcoa en lo ultimo 
de España , confinando por el oriente con el Ducado de Guie.. . 

J na , ilustre porcion de Francia , de quien la divide el rio Vi .. 
daso , ó como en su_ lengua se pronuncia Vidasoa; por el oc .. 
cidente con Vizcaya y parte de Alava ; por el medio <lia con 
el Reyno de Navarra y el otro lado de Alava ; y por el sep .. 
tentrion con el oceano Cantábrico, ó mar· tenehroso, con cu .. 

Jo yo nombre le distinguen del mediterraneo los Arabes , por 
sus grandes y continuas tempestades y borrascas. 

La misma cercanía de esta provincia al Reyno de Navar .. 
ra la hacia precisa la subordinacion y . dependiencia de sus Re .. 
yes, admitiendo por esta causa el gobierno de aquellos Ri .. 

J; cos-hombres á quien la concedian en honor , aunque estuvo 
al principio sujet~ largo tiempo á la Corona de Castilla, á cu
yo dominio procuraban reducirse sus naturales para evitar los 
agravios que experimentaban baxo el violento yugo de los Na .. 
varros : y asi no perdieron la ocasion que\ les ofrecian las vic .. 

.10 - torias y conquistas que iba logrando nuestro Príncipe en aquel 
Reyno , no solo por Ja ausencia de su Rey , el tiempo que 
estuvo en Afrka, sino aún despues de haber vuelto á España, 
segun parece del testimonio siguiente de 1 Estevan de Garibay: 
Continuando el Rey D. Alonso el asedio de Vitoria, la pro .. 

~ 5 'Vincia de Guipuzcoa deseando por muchos respefJos 'Volver á 
la union de la Corona de Castilla, por desafueros que, segun 
por tradicion antigua se conserva entre las gentes hasta hoy 
dia , habían Jos años pasados recibido de los Reyes de Na'Var .. 
ra, en cuya union había andado en Jos setenta y siete años 

30 pasados , siguiendo en lo próspero y adverso d los Reyes de 
Navarra , envió d tratar con el Rey D. Alonso ¡us intentos, 
y Je signfficaron , que si personalmente fuese d concertar y con'4 
-venir la ttttion suya , se apartaria de Navarra. Este negocio 
siendo muy deseado por el Rey de Castilla , Juego entró m 

·3) Guipuzcoa en persona , dexando en su lugar en la continua
cion del cerco de Vitoria d D. Diego Lopez d& Haro. Asen-

- Gg ttJJ-

i / Lib. XXIV. cap. 17. 
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A. C. taron stts cosas y convenios , encomendando1e á la proteccion 
1 .200. .wya , para cuyo efeElo le entregaron Ja tier1'a , especialmente 

las villas de S. Sehastian y Fieenterravia, y la fortaleza y ca.J .. 
tillo de Veloaga , que es en el valle de Ojarzun , que son en la 
frontera de Francia. En cuya tierra con esto hacia el Rey D. ; , 
Alonso lihre entrada para los pretensos que le podian resu/ .. 
tar , especialmente en el Ducado de Guiena patrimonio de In .. 
glaterra. Las condiciones de este contrato que se otorgó á 
V lll .. de Oél:ubre de la era M. CC. XXXVIII. que concurre 
COn el año 1\1. ce. se Conservan Cn el mismo l instrumento 10 

formado entonces, que publicó Fr. Luis de la Vega Monge 
Gerónimo en la Vida de Santo Domingo de la Calzada , y 
refieren tan por menor 2 Estevan de Garibay y el 3 Cronista 
moderno de nuestro Príncipe , que fuera ociosidad imperti· 
nen te d<;tenernos á especificarlas , quando basta saber se con- 1; 
cedieron desde entonces á sus naturales las mismas esencio.Qes 
y privilegios que todavia conservan. 

CAPITULO LXXVIII. 

NO ESTUVO NUNCA SUJETA LA PROVINCIA. 
de Guipi1zcoa , ni jué trihutaria á los Reyes 

de Francia. 

L AS glorias inciertas que sin reparo se empezaron á con4 

ferir á varias provincias con el falso argumento de la 
sem~janza de los nombres , suelen producir de ordinario, si . ~o 
se defienden, segun las mas veces acontece , como seguras .por 
los interesados en ellas, los efeél:os contrarios para que se las 
apropriaron los introdué\:ores de aquel engañoso honor, sin pre .. 
venir la ofensa que les puede resultar de que corran por cier .. 
tas, de que será buen exemplo el que manifestaremos en es .. ~5 
te capítulo. 

No hay cosa mas. comun en el vulgo que la de compre .. 
hender con el nombre de Cantabria asi la provincia de Gui-

1 Se pondrá en los Apendicu. 
2 Lib. XII. ca p. 29. 

. ' 

, 3 Cap. LIII. pag. 206. 

puz-

I 

' 



Jj 

DoN' AtoNso OcTAvo. ~3; 
-puzcoa, como las de Vizcaya y Alava, creyendo fuesen las A. C. 
tr.es las que sujetó á su dominio con la violencia de las ar- 1200. 

mas el Emperador Augusto á pesar de la obstinada resistencia 
que ·ponderan los escritores Romanos , sin que hayan basta-
do para que cedan sus naturales de aquella vana presuncion 
las evidencias con que 1 Gerónimo Zurita, 2 Arnaldo Oyhe~ 
nart , :; Pedro de Marca , el 4 P. Sota , 5 D. J osef Pellicer, 
y el 6 P. J osef Moret , han manifestado no pertenecia el ter-
ritorio de ninguna á los límites que señalan los geógtafos 
Griegos y Romanos á la antigua Cantabria: y solo el ulti-
mo es de sentir la pertenecia alguna parte, aunque corta, de 
Vizcaya. 7 

8 Oyhenart habiendo referido la variedad con que seña
lan los modernos los límites de la antigua Cantabria, que su
je.tó Augusto , escribe : Nosotros aunque no podamos lzast11 

1 En la Descripcion de la Canta
/Jria, que se halla entre los Discursos 
de varia historia . .• recogidos )' com
puestos por el Dr. Diego Josef Dor
mer, é impresos en Zaragoza en M. 
DC. LXXXIII. 4. 

2 En la Notitia utriusque Vasco
nite tam Iberict:e, quam Aquitanict#, 
publicada en París el año de M. DC. 
XXXVIII. 4. obra rara y exquisita. 

3 Histoire de Bearn , París M. 
DC. XL. cap. XIX. XX. XXI. desde 
la pag. 84. h~ta Ja 94. · 

4 En varias partes de la Crónica 
de los Pr{ncipes de Asturias y Can
tabria , Madrid M. DC. LXXXI. fol. 

5 En 'los Anales de España des
pues de su pérdida, impresos en Ma
drid en M. DC. LXXXI. foJ. lib. I. 
num. 5 2. y sigg. pag. 3 5. y sigg. 

6 En las Investigaciones de Na
'IJarra lib. l. cap. 5. y sigg. 

7 ~ste punto del .sitio y límites de 
la Cantabria se ha tratado tambien con 
mucho ardor en este siglo. El erudito 
P. Manuel de Larramendi dió á luz 
un tomo en 8. plra probar contra lo 
que escribió D. Pedro de Peralta Bar
nuevo en su Historia Je Esp11ña 'Oin-

Gg2 aho-
dicada, impresa en Lima en M. DCC. 
XXX. fol. desde la pag. 2 2. en ade
lante, que en la Cantabria se incluían 
Jos Autrígones y Vardulos. El P.M. 
Florez publicó tambien en M. DCC. 
LXVIII. La Cantabria, disertacion 
sobre el sitlo y extension que tuvo e11 
tiempo de los Romanos la region de 
los Cántabros , con noticia de las re
giones confinantes , y de varias po
blaciones. antiguas. Discurso prelimi
nar al tomo X XIV. de la Españ4 
sagrada. No creo se hará agravio á 
los escritores que antes de él ilustra
ron el mismo argumento, con decir 
que el M. Florez es el que le ha pues
to en mayor claridad. Con todo no 
se libertó de la acre censura de D. Hi· 
polyto de Ozaeta y Gallaiztegui, que 
tomó por su cuenta vindicar la Canta
bria con grande esfuerzo ; pero descu
brió el poco aparato de ciencia que es .. 
te Vizcayno t€nia para tan ardua em
presa el doél'o y puntual continuéldor de 
la España sagrada el P.M. Fr. Ma
nuel Risco en su Florez 'IJindicado, 
donde añadió nueva fuerza á Jos dis
cursos del inmortal Augustiniaoo. 

8 Cap. II. pag. j. 
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A. C. ahora representar el sitio cierto de Cantabria , no.r atreroemoJ 
I 200. no obstante d afirmar , que cometen grande error aquetlos que l:ti 

confunden con Vizcaya , Alava , Rioja y Guipuzcoa , de las 
'jtte no se dehe ,itribuir della ninguna pa·rte, como claramente 
constará á los que leyeren los lihros de los geógrefos antiguos, j 
principalmente de Ptolemeo, Meta y P linio. Sin embargo de 
esto , quando con mas· especialidad 1 trata de la misma pro
vinda de Guipuzcoa, pretende la comprehendiesen Fredega· 
rio- y Aimonio debaxo del nombre de Cantabria , y que no 
solo estuvo sujeta á los Reyes de Frnncia , sino que les pagó 1 o 
mucho tiempo tributos , privandola por este medio de la sin ... 
gularisima prerogativa de haberse conservado siempre, asi co .. 
mo Vizcaya , libre y exenta de todo género de contribucio
nes: por cuya circunstancia gozan generalmente sus naturales 
el honor de ser tenidos por Hidalgos de sangre. Pero la equi- 1; 
vocacion de este escritor nace de no haber percibido bien la 
verdadera inteligencia de los escritores , cuyas palabras expli ... 
carémos para desvanecer esta injusta calumnia, por haberse in .. 
troducido,. en fé de lo que contienen, esta incierta especie de 
la sujecion de las provincias de Vizcaya y Guipuzcoa al do- ~o 
minio de los Franceses en sus mas acreditados escritores mo
dernos. 

Escribe pues 2 Fredegario Escolastico hablando del año XI. 
del Reyno de Thedorico Rey de Borgoña : llabiendo muerto 
Beterico succedió en e.l Reyno de Espana Sisebodo, varon pru- ! 5 
dente y piadoso, y mu.y célebre en toda ella , porque peleó va ... 
lero.1,amerPte contra sus TJasaltos rebeldes, y sujetó al Reyno de 
los Godos la provincia de Cantabria que los Francos hahia'fl 
poseido algun tiempo. El Duque llamado Francion todo el tiem-
po que hahia gobernado la Cantabria , pagó á los Reyes de 3e 
Francia .sus· trihittos. Pero habiendo sido separada del impe-
rio ~a Cantabria, se apoderaron de ella los Godos, segun yá 
1ueda escrito· ; y tJUitó Sisehodo al imperio Romano muchas ciu
dades en la costa del mar, y las derribó hasta los fzmtiamen .. 
tos; y habi111do pasado á cuchillo su erército d los Romanos, 3; 
Jecia muy compasfoo el mismo Sisebodo: ¡ Hai desdichado de 

mi, 
1 Pag. 163. y sígg. 2 Crónici cap. XXXIII. 
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mi, puu en mi tiempo sucede tan grande derramamiento . de A. C . 
.sangre! y !ihraha de la muerte á quanto.r podía socorrer. Asi I 200. 

se arraygó el Reyno de los Godos en España por las costa.r 
del mar hasta los montes Pyreneos. 

5 Con mas brevedad y distincion refiere esta noticia el Mon-. 
ge desconocido que formó la historia que corre impresa con 
el nombre de Aimonio , pues solo dice : 1 Sisehodo , muerto 
eJ Duque Francioti , quita á los soldados Constantinopolitanos 
á Cantabria , y dilata el Reyno de los Godos hasta la c11m .. 

10 hre de los Pyrene.os. 
Posterior á entrambos fué aquel Juan Monge, por renom

bre el Secretario, que compuso el Cronicon San-Benigniano., 
en .que se ofrecen introducidas á la letra las palabras de Fre
degario formadas de la clausula siguiente del Cronicon de S. lsi--

J 5 doro ,. que florecia entonces , y dice asi , hablando del Rey 
Sisebuto (que este es su nombre) cuyo principio de ReynQ 
señala en la era DC. L. que corresponde al año OC. XII. 
Fué pites pulido en su locucion , do51o en las senteñcias , algtm 
tan:to erudito en las letras, y cltehre tamhien en Jos documen .. 

~o tos de la guerra y en sus vi&lorias , por'}ue .kahimdose!e rehe
lado los Asturianos , enviando exlrcito &ontra ellos, los reduxo 
á su ohediencia. Venció por me.dio de sus Capitanes á los Ru .. 
eones cercados po.r todas partes. con ásperos m<mtes ; triunfó 
tamhien felizmente dos veces de los Romanos hatlandose pre .. 

~ 5 sente, y peleando s.ujetó d su dominio 11,/gimas ciudades de et/os. 
Por este testimonio se deben explicar ~os. precedentes, y 

asi ni se pueden entender con el nombre de Cantabria las pro
vincias de Guipuzcoa y Vizcaya_, ni hay fundament.o seguro 
de que conste poseyeron nunca los Reyes Francos parte nin .. 

30 guna de España en la monarquia de los Godos, porque no 
htiy cosa m9s notoria en nuestros escritores que la de conve .. 
nir en que en su imperio se llamó la Rioja Cantabria; y asi es-. 
cribe 2 Fr. Prudencio de Sandoval en la fundadon de los Mo-

t . Lib. IV. cap. 13. Hist. Fran
eicl!f! .. 

~ En la Historia del Monasterio 
de S. Millan fol. 5 6 .. Alli siguió i D. 
Rodrigo Arzobispo de Toledo, y á D. 

nas-. 
Lucas Obispo de Tuy, que 1->axa del 
nombre de Cantabria comprehenden 
la Rioja principalmente y Ja.s regiones 
circunvecinas; pero.en Ja vida del Rey 
D. Pela yo p. 8 5. hablaodo de Ja Can-

ta-
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A. C. nasterios de S. Benito: La tierra de Cantabria llegaba hasta 
1200. los montes Vergidos, donde estd el Monasterio de S. ftfiltan, 

y volvía por Grañon hasta Ja villa de Zerezo, y de alli toca ... 
ha en Treviño , de suerte que Logroño, que fué cabeza de esta 
provincia, Clavijo, Alvelda, Viguera, Naxera y otros luga... ; 
res estaban en las evitrañas de Cantabria, cuya parte se Jlamt1 
agora Rioja , y antiguamente Ruconia. 

Este comun concepto de nuestros escritores, que confie
sa por constante Arnaldo Oyhenart, sin embargo de ser Fran .. 
cés , y como tal valerse del testimonio de F redegario, asi tam ~ 1 o 
bien como Carlos Le-Cointe , asegurando entrambos poseye-
ron sus Príncipes largo tiempo la Cantabria, en cuyos térmi ... 
nos comprehenden á Vizcaya y Guipuzcoa, que quieren fue .. 
sen tributarias y pecheras suyas, desvanece enteramente la 
fantasia de entrambos, no solo porque con el nombre de Can- 1 )

tabria se entendia mas particularmente en el Reyno de los 
Godos la Rioja , que la antigua Cantabria de los Rol)'lanos, 
(y asi la expresa S. Isidoro con el de Rucones , que fué su 
denominacion antigua) sino porque los términos con que se 
explica aquel sagrado Doél:or, que escribe lo mismo que su- 20 

cedió en su propria tierra, viviendo él , excluyen el dominio 
que se presupone tuvieron los Franceses en aquella provin.-
cia. Asi le entendió Ambrosio de Morales , pues escribe: 
A este Rey se le rebelaron los Asturianos, y sujetó/os por stts 
Capitanes. Tambie'lf acabó por sus Capitanes la guerra .contra 2; 
los de Rioja, que S. Isidoro, como suele, llama Rucones. Es-
tos confiando en lo muy alto y fragoso de sus montañas, se le 
ltabian alzado. Este levantamiento se dehia extender por parte 
de las .Montañas que llamamos en Castilla, y est dn por una 
parte roecinas d la tierra de Rioja , aunque ella tambien , con 3() 
.ser tierra llana, tiene al oriente harto grandes siet:ras por aquel 
lado, que llamaban los Cameros. De manera que con el nom

bre 

tabria dice.: Y no es, como algunos tA donde agora es Sahagun y Car
pensaron, Logroño, ni Navarra, ni rion: y era la cabeza, donde residia 
Rioja, sino las Montañas de Santi- el que tenia en honor y gobierno esta 
llana, Val de Buron, desde S. Vicen· tierra, la ciudad. de Cea, que era gran
t e de la Barquera hast.i Mier y Tras- de y fuerte, desd~ que los Rom,anos 
miera, basando por el rio Ezla, Izas- fueron señfJres de España. 



D o N A L o N s o O e T A v o. ~ 3 9 
bre de Cantabria se denota en el tiempo de que habla Fre- A. C. 
degario , no la antigua que sujetó A~gusco, sino la Ruco- I 200. 

nia ó Rioja, que á distincion de la otra se llamaba la nueva, 
y de que era Duque ó Capitan general Pedro padre del Rey 

5 · D. Alonso el Católico : y esta fué la que r~duxo á su domi~ 
nio el Rey Sisebuto por medio de sus Capitanes , habiendo
sele rebelado ; de la manera tambien que venció por el mis .. 
mo insulto á los Astures, que eran parte de Jos antiguos Cán .. 
tabros , y cuya provincia gobernó el Duque Favila padre del 

10 Rey D. Pela yo, por cuya razon se retiró á su aspereza, quan
do se apoderaron los infieles de España. 

En conformidad pues de entrambos presupuestos queda 
en el ayre el que hubiesen dominado los Francos en ningu~ 
na de las dos Cantabrias, mientras no se produzca testimonio 

J; mas inmediato á esta noticia introducida por Fredegario, que 
escribia siglo y medio despues del tiempo á que pertenece , 
conservandose tantos mucho mas antiguos, y de la misma edad, 
en quienes se omite, siendo de tanto honor para aquella na .. 
cion , en cuyo obsequio escriben. 

CA P I T U L O LX XI X. 

'.ABSURDO CON QUE SE REFIERE EN LA 
lrónica general el casamiento de la lnf anta Dona 

Blanca hija de nuestro Príncipe. 

~o A Este año de !'A. ce. en que van nuestras memorias per .. 
tenece el matrimonio de la Infanta Doña Blanca , hija 

tercera de nuestros Príncipes , con Luis VIII. Conde de Ar .. 
toes, primogénito y succesor en la Corona de Francia á los 
Reyes Felipe Augusto , y Reyna Isabel de Henao, Condesa 

~ 5 proprietaria de Artoes, su primera muger: cuya union se re ... 
.fiere en la Crónica general con los términos siguientes: 1 Es· 
ta Doña Blanca ful casada con el Rey D. Luis de Francia. 
Este Rey D. Luis de Francia oyó decir de estas fijas que el 
Rey D. A!fonso de Castiella habíe, y envió demandar la ttna 

. M 
1 Pag. 390. 
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A. C. de .ellas, l el Rey stt padre se la otorgó. Los Franceses han 
1200. por .cos_tumhre de 'Ver prJmero por vista aquella que han de ca .. 

.rar con s-u Rey, antes que se ficiese el casamíento ; / por esta 
razon el Rey D. Alfonso á este escogimiento de ellos mandó pa
rar amas hijas Doña Blanca é Dona Urraca ante los men- ) 
.sageros ; ca la otra Doña Berenguela la mayor casada era con 
Alfonso Rey de Leon : é pues que vieron las doncellas amas 
asi., é vieron el apostamiento de cada una , l sopieron stt nom .. 
bre, dice .ta hestoria, .que posieron amos los apostamientos igual~ 
mente, dando d la una mejoría el apostamiento de! parescer, 1.0 

é d la otra et apostamiento del nombre , ,ca sin falta mejoría 
l!e7Jaha del parescer Dona Urraca y á quanto. .Mas por-
l'jtt.e del sit nombre non se tovieron tan pagados , segun el 
con.sonamiento de stt lenguag.e , escogieron esta lrif anta Doña 
Br.anca , de quien se pagaron mucho por et nombre, ca segun 15 
et ,consonamiento de los nombres tovieronla por muy nobre / 
mu¡ apuesta. Ademds , como quier que otrosi et su parescer , 
no'IS le podltn r.eprehender ninguna cosa. Et Rey D. Alfonso di6 

· ~sta Doña Branca s.u fija la menor de estas 1 tres fijas d los 
mmsageros, é envió/a con aquellos mensageros, lcon los otros !iO 

homes honrados de sit Reyno con muy grand honra. E con es~ 
ta ful casado el Rey D~ Luis de Franci4, , é jité et/a Reyna 
d.e este mesmo Reyno.. -

Pero habiendo sido las circunstandas que ocurrieron en es-
te matrimonio tan distintas de las que refiere .la Crónica ge- 2 j 
mral , como reconoceremos en el capítulo siguiente, y tan-
tos los escritores antiguos en quienes se ofrecen· expresa
das., es de estrañar que repita el P. Mariana la ultima diden .. 
do,: 2 A los Emhajadores qtte de Francia vinieron ;Sobre el ca-
.so .dieron á escoger entr.e ·las dos que restaban. Dona Urraca 30 
era mas apuesta y de mas edad_; sin embargo ellos efendido.r 
áet nombre de Dona Urraca , escogieron d Dona Blanca : por .. 
que la diccion Urraca como propria de España , formada de 
la lengua Arabe , nada denota en la Francesa , pues la ave 
loquaz ó habladora que c_on ella se expr~sa en la nuestra , se 3 ) 

,ex-

1 Berenguela fué 'la primogé1iita , ·1a tercera, como consta de documentos. 
Urraca la segunda de las hijas, y Blanca 1. Lib. XI. cap. 21 •. 
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explica en Francés con la de pie corrompida de la Latina Pica. A. C. 
Y asi no tuvieron por qué estrañar los Franceses el nom- uoo. 
bre de nuestra Infanta , pues la razon de escoger á Doña Blan~, 

' ca su hermana menor solo fué la proporcion de su edad con 
J la del Príncipe Luis de Francia su futuro esposo, á quien lle

vaba trece años Doña Urraca , si nació el de 1 M. C. LXX V. 
y Doña Blañca en el de M. C. LXXXVIII. de manera que 
en el de M. ce. en que se ajustó su matrimonio, se hallaba solo 
con doce, uno menos de los que tenia el Príncipe Luis, con 

JO quien se babia de celebrar.' 
Tambien se engaña el .i P. Mariana en asegurar, que ett 

Burgos Je hicieron los desposorios: porque, como veremos en 
el capítulo siguiente, vino á Españ~ la Reyna Doña Leonor 
de Inglaterra por la Infanta Doña Blanca su nieta, y la llevó 

J S consigo á Normandía , en cuya provincia celebró sus despo .. 
sor los , como se reconoce del testimonio siguiente de J Ma-

1 La primera noticia que se halla de 
Doña Urraca se lee en la donacion que 
hizo se padre en Burgos al Monasterio 
de las Huelgas en XXVIII. de Mayo 
de M. C. LXXXVII. donde nombra 
i esta Infanta despues de Doña Beren· 
p;uela. Manrique en los Anales Cisterc. 
aobre esre año, tom. III. pag. 201. 

2 Lib. XI. cap. 21. 
3 Hist. Anglitt ad an. M. CC. en 

donde antes de las palabras que trahe 
Mondexar se lee : Anno gratiee M.CC. 
Re~ Francoruin Pkilippus , (,. Re41: 
Anglorum , foannes post fest11m S. Hi
larii inter Wailun 6- Butanánt cas
tella ad colloquium convenerunt: ubi 
convenit inter eosdt>m Reges cum 
€onsilio Principum utriusque Reg_11i, 
9uod videliat Lud()1}ic:us filius Re
gis Francorum & keres duceret uzo
rem.filiam Aldefonsi Regis & neptem 
.R.egis Joannis, 6- Rex Anglorum pro 
!toe m~1trimonio contrahmdo daret Lt1· 
áovico cum nepte sua nomine Blan
ca ;,,. maritagio civitatem Ebroicorum 
( Evreux) cum foto Comitatu, 6- in-
1uper triginta mi/l~a mdr,arum ar-

/ 

llh teo 

genti. Petiit pr~terea Rez Franco
rum ab Anglorum Re ge , ut f acere# 
silli securitatem, quoá nullum Othoni 
nepoti 1110 f aceret auxi/ium ne que lzo
minibus , neque pecunia ad imperium 
obtinendum. Diflum est enim , quo" 
Dux Suavi11 Philippus per convenie11-
tiam Regis Francorum 6- a11xiliw11 
pr1/atum Othonem persequutione gra
fJissima infestabat , nec propter e~
communicationis sententiam, qua fue
rat a Papa in1todatu1 , ab ejus im
pugnatio11e cessabat. Dniique inter 
Reges, ut pr11missum est,frzdere con· 
firmato, terminum ad seque ns Jatu111 
S. Joannis Baptistte statuerunt , ul ' 
tune ea; qutt prttloquutd. sunt , irrt
fragabiliter sortiantur effeEtum. Sic-
que soluto colloquio , Rex Jo~1m1t1 
sperans se per hoc matrimonium áiu
tina pace gUJ(Jisurum, misit m.1trem 
suam Alimor Reginam propter pue
llam memoratam , ut salvo conduliu 
cum ipsa ad terminum prt1fi.l um re ... 
diret. Rex Ang_lorum interim tra111· 
/ret aTJi~ in Angliam r 6- C'epit de 11na-

IJ.""'l"' carucata """ tfllilU Anglil# 
1r11 
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teo de P·arrs , que floreció muy poco despues: Vol'Oió la Rey· 
na Leonor con la sohrediclia doncella , que se habia de casar 
con Luis , y la presentó al Rey de Inglaterra. Desde atli con'4 
eurrieron los Reyes á ver se mtre Githtttme y Butunant d XI. 
de tas Kalendas de Julio , donde el Rey de Francia volvió al J_ 
de Inglaterra la ciudad de Evreitx, y todo su Condado con to-
das las tierras que durante Ja guerra le hahia ocupado en Nor
mandfa y en las otras tierras del Rey de Inglaterra ; y et Rey 
Juan hizo homenage inmediatamente al Rey de Francia , y 
dió todo aquello á Litis con sit sobrfoa en matrimonio, y reci- I O 

hió lzomenage de Luis. Lo qttal hecho, ju! desposada Ja don
cella et día siguiente con Luis en Purmor en Normandla por 
el Arzobispo · de Burdeits , porque habia entredicho en Francia, 
por haber se apartado sit Rey de la Reyna Botilda. Y litego 
despttes de desposados llevó Luis d P arls d .ftt esposa con IS 
gran alegria y gusto, asi del Clero, como del puehto de entram-. 
bos Reynos. / 

Los hermanos 1 Santa-: Martas siguiendo al 2 Baron de Au-
teuil convienen en la misma circunstancia de que se hicieron 
estos desposorios en Notmandía , aunque discordando de Ma- 20 

teo de París, en que no fué el Arzobispo de Burdeus, sino 
el de Burges el · que los_ desposó, y asi escriben : Esta je ... 
liz alianza jué el sello de Ja paz entre estos dos Reyes 
de Francia y de Inglaterra, despues de muy largas y dij/e;. .. 
les gtterras. Luis y Blanca fueron desposados en Ponteait de .2 5 
la mar en Normandla el año M. CC. por el Arzobispo de 
Burges. 

El 3 Cronista moderno de nuestro Príncipe siguiendo á 
Garibay, aunque sin entenderle, escribe: Hicieronse las 4 ca .. 

pi .. 

tres solidoa ·de auxilio : expletisque 
aliis negotiis, in Normanniam iterum 
transfretavit. Inmediatamente á estas 
palabras , que merecian no omitirse , si
guen las que tradµce el Marqués. 

1 En la Histoire genealogique de 
la maison de France de la tercera edi
cion, hecha en París en M. DC. XL VII. 
fol. en el tom. l. lib. XII. c. 10. p. 5 oo. 

:i Este Baron escribió ·un tomo en 

4. intitulado : Blancke Infante de Ca .. 
stille mere de St. Louis Reyne &- Re
gente de France, impreso en París en 
M. DC. XLIV. obra no 1ne11os nra 
que exafra. 

3 Cap.LV. pag. 207. 
4 E.stas capitulaciones se hallan al 

fin de la Historia de los Normandos. V. 
Duchesne Script. "lt{orman. pag.105 S• 
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pitttlacione.r en Francia , en las tjUales el Rey Felipe Augusto A. C. 
cedió al Infante D. Luis todo lo ljite tenia en los Ducados de 1200. 

Normandla , Bretaña y Anjoit, excepto la ciudad de Anjou , 
y se volvieron d hacer en Burgos por parte del Rey D. Alonso, 

S. donde se concertó y se ife5foó por poderes , estando presentes 
los Embajadores de entrambos Reyes. Y hahiendole celebrado 
con todo género de festines y regocijos, salió la Infanta para el 
Reyno de Francia acompailada del Rey D. Alonso su padre 
y de los Obispos y Grandes del Reyno hasta Guipuzcoa y Du.. 

lo cado de Guiena , patrimonio del Re" de Inglaterra. 
Én tan cortos términos comete notables absurdos, porque 

en primer lugar omite la principal circunstancia de que pro .. 
cedió este matrimonio, qual fué el haberse ajustado en Ja paz 
que establecieron los Reyes de Francia y de Inglaterra en el 

J' j mismo año M. ce. en que se .celebró' segun expresa I Gari .. 
bay, pues dice : Se concordaron en la paz , ordenando que Do .. 
fía Blanca de Castilla sobrina del Rey Juan, hija de la Rey-. 
na Doña Leonor stt hermana, casase con Luis primogénito y 
heredero de ~os Reynos de Franc,ia , hijo del Rey Felipe Au .. 

so gusto. · · 
De 1a misma manera no entendió á Garibay que solo di

ce inmediatainente : Que en dote hubiese para este matrimoniO'; 
el Infante Luis con la Injanta Doña Blanca todos los pue
blos que el Rey Felipe habia tomado al Rey Juan en los Du-

!l 5 cados de Normandía , Bretaña y Anjou. En que sigue á Ro ... · 
berto Gaguino ; y si fué dote de la Infanta ·' como explica , 
no le entendió nuestro Cronista , pues dice : El Rey Felipe 
Augusto cedió al Infante D. Luis todo lo que tenia en los Du
cados de Normandla y Bretaila y Anjou. Porque <cómo le ce"' 

30 dió el Rey á su hijo aquellos Estados, si los llevó en dote la 
Infanta su muger, como advierte Gari.bay? Mas. constante es, 
babia dado el Rey Felipe Augusto al Príncipe Luis su pri· 
mogénito cinco años antes (el de M. C. XCV.) el Condado 
de Artoes, de que era señora proprietaria la Reyna Isabel de 

Hh~ .He ... 

I Lib. XII. cap. 3 r. en donde co- en la Historia de lnglatef"ra lib. xv. 
pia lo que acerca de este matrimonio y y Paulo Emilio Veronés, y Roberto 
~oncordia escribieron Polidoro Virgilio Gaguiuo en la~ Historias de Francia .. 
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1 Henao su madre, segun advierten los 2 Santa-Martas. Pasa .. 
mos por alto el reparo de que atribuya el Cronista al Prín· 
cipe Luis los títulos de Infante y Don, que nunca se usaron 
en Francia. 

Tampoco e·ntiende, ó pervierte al mismo Garibay nuestro 5 
Cronista , quando, despues de haber hecho memoria de como 
se habia ajustado este matrimonio entre los Reyes de Fran· 
da y de Inglaterra, añade: Ve#idos los Embajadores de amhos 
Reye.t á la ciudad de Burgos, se concJ11yó con mucha 'Volun .. 
tad dd Rey D. Alo11so y de la Reyna Doña Leonor , padres 10 
de la lnf anta : pues omitiendo la circunstancia de que se ba-
bia ajustado en Normandía , y no acordandose de que convi
nieron en él los Reyes de Francia y de Inglaterra, cuyos eran 
los Embajadores que vinieron á Castilla á dar noticia á nues· 
tro Príncipe de aguel contrato , escribe : Se concertó y efe'tluó J; 
por podera (en Burgos) estando presentes Jos Embajadores 
de ambos Reyes. Y no habiendo hecho memoria del de In
glaterra, es preciso füese su intento asegurar que estos Emba .. 
jadores era.o los de Castilla y de Francia , .de cuyos Soberanos 
dexaba hecha mencion. 20 

No es tan reparable en nuestro Cronista ignorase que en 
el tiempo de que habla no era el Du~ado de Guiena 'patri· 
monio del Rey de Inglaterra tio de nuestra Infanta , porque 
vivia la Reyna ·Doña Leonor su madre , señora proprietaria 
suya, como hija unica y heredera de Guillermo IX. del DOJI.l .. ~5 
bre , ultimo Duque de Guiena y Gascuña. 

CAPITULO LXXX. 

NOTICIAS SEGURAS DEL MATRtMONIO 
de la lnf anta Doña Blanca con el Príncipe Luis 

primoglnito de Francia •. 

No se puede asegurar con firmeza ninguna noticia ' sin 
haber reconocido los testimonios primitivos con que se 

justifica: por cuya omision se ofrecen pervertidas quantas per
ma-

1 En Franc6s Hm11ult. ~ Bn la obra y lugar arriba citadot. 
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manecen en nuestras historias dependientes de las estrañas , no A. C. 
habiendose aplicado los que primero emprehendieron formar- I 200. 

las á tan laboriosa fatiga , contentandose los que despues es-
cribieron con copiar quancas hallaban acreditadas en ellos. A 

_ ; esta clase pertenece la que propusimos en el capítulo pasa
do , y manifestaremos ahora q uán de otra manera sucedió de 
lo que prt!suponen. Para que mejor se perciba, se debe adver. 
tir, que por muerte de Henrique 11. Rey de Inglaterra , pa
dre de la Reyna Doña Leonor muger de nuestro Ptíncipe , 

JO heredó aquella Corona· Ricardo su primogénito, á quien des .. 
pues de varios accidentes rompió Felipe Augusto Rey de 
Francia la paz de que gozaban ambos Monarcas, y conti
nuandose la guerra entre ellos, fué herido y muerto el In
glés en el sido de Chaluz en la provincia de Limoges el 

15 año M. C. XCIX. como aseguran los escritores Ingleses, ó el 
siguiente de M. CC. de que vamos tratando , en sentir de los 
Franceses. 

I>or muerte de Ricardo succedió en la Corona de Ingla· 
terra Juan llamado Sin-Tierra, Conde d~ Montaing su her-

.to mano segundo , que prosiguió Ja guerra con el Rey de Fran
cia ; y habiendose interpuesto , estando para darse la batalla, 
el Cardenal de Capua Legado del Papa, se suspendieron las 
armas, ajustandose por intervencion suya la paz entre aque1Ios 

· Príncipes, siendo la principal condicion de su ajuste el matri .. 
s 5 monio que se babia de celebrar por el Príncipe Luis Conde 

de Artoes, primogénito del Rey Felipe Augusto, con la In .. 
fanta Doña Blanca de Castilla, sobrina de Juan Sin-Tierra Rey · 
de Inglaterra , segun refiere con su acostumbrada precision y 
cultura J nan de Bnssieres, diciendo : 1 Estando para dar se la 

30 hatalla por solicita intercesion del Cardenal de Captta Legado 
Apo.1tólico , despues de bre·ves treguas se estahleció la paz, pa· 
ra cttya .reg11ridad Blanca hija de A!fonso Rey de Castilla na
cida de Leonor hermana de Juan, trayendo/a Leonor su a'VUl
la , J11I dada por muger á Luis lziJo áe Felip1 , dot11ndola el 

S s tia con el Condado de Evreux, y con Jos castillos oéupaáos por 
el Rey Felipe. · . · · Pe-

1 En la Historia F,ancica impre- t~m. en el primero lib. VIII. al priacj.. 
1a en Leoo en M. DC. LXXI. 4. dos p10 pag. :;67. 
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- 'A. C. Pero justifiquemos esta conclusion constante con .la auto .. 

12 oo. ridad de los escritores antiguos para libertarla de las contin
gencias en que fluél:uan las mas que establecen nuestros mo. 
demos , por hallarse desnudas de semejantes comprobaciones. 

Sea el primero que la acredite Rigordo Medico del mis.. S. 
mo Felipe Augusto , que escribió su 1 vida, de quien son las 
palabras siguientes: El ano del Senor .M. CC. en el mes de J'v.la .. 
yo en el dia de stt gloriosa Ascension se ratificó la paz entre 
Filipo Rey de Francia , y Juan Rey de Inglaterra. De qtt! 
manera y en qué modo jué cotffirmada la paz entre ellos, ó 10 

dividida la tierra , se contiene mas cumplidamente en los ins
trumentos firmados y sellados entre ellos, y de qqe dan muy 

, por menor noticia Juan Du .. Tillet Grefier ó Secretario del Par. 
lamento de_ París , y 2 Andrés Duchesne Geógrafo del Rey 
de Francia. 1 5. 

Prosigue Rigordo la noticia de que hablamos, diciendo: 
Demas de esto la feria segunda siguiente Luis hijo unico del 
Rey de Francia recibió por muger en el mismo lugar d Blan .. 
ca hija de A!fonso Rey de Castilla, soqrina de Juan Rey de 
Inglate_rra; y en coniemplacion de aquel matrimonio eedió Juan 20 
Rey de Inglaterra al sobredi,ho Luis y d sus lzerederos en pro· 
priedad todas fortalezas, ciudades y castillos, y toda la tier .. 
ra r¡ue et Rey de Francia le habia tomado: y despues de stt 
muerte concedió al mismo Luis libre de toda contradiccion toda 
la tierra ultramarina , si acpnteciese morir éJ sin succesion le.. 2). 
~ltima. · 

Para que mejor _se perciba esta noticia (suponiendo antes 
que el año. de M. CC. á que pertenece , fué bisiesto , y se ce .. 
lebró la Pasqna á IX. de Abril, y asi el dia de la Ascension, 
en _que se ratificó la paz entre aquellos Príncipes, concurria. 30 
con el de XVIII. de Mayo , y la feria segunda ó lunes de 
su infra-oél:ava en el de XXII. del mismo mes ) se debe dis .. 
tinguir el tiempo en que se concluyó aquel tratado de el en 
que se ratificó , y tan inmediatamente á él se celebraron los 

des .. 

· 1 Esta vida se imprimió por Pedro la coleccion Rerum Francicarum. 
Pitheo en Frnn~fort· en M. D. XCVI. 2 En el lugar arriba citado de los 
fol. y por Duchesne en 'el to~o V. de. escritores Normandos. , . 

. · 
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desposorios de nue?tra Infanta con el Príncipe Luis de Fran- A. C. 
cia. Porqu~ las vistas del Rey su padre con el de Inglaterra, I .200. 

en que se convinieron las condiciones de aquel tratado, suce~ 
dieron al principio del mismo año. de M. CC. segun testifica 
Roger de Hoveden con los términos siguientes : 1 Et t1fio de 
gracia de M. CC. que era segundo del Reyno del Rey Juan, 
estuvo el Rey en Burzm de Normandía el dia del N acimien
to del Señor , ·que cayó en sahado (desde quando se empezaban 
entonces á contar los años de la Natividad): despues de la 

10 Natividad eJ mismo Juan Rey de Inglaterra y _ Filipo Rey 
de Francia pasaron d verse entre Andeli y Gttallum, en cuya 
conferencia se convinieron en que Luis hijo del Rey de Fran
cia recibiese por muger d la hija de Alfonso Rey de Castilla, 
sobr!na de Juan Rey de Inglaterra, y que el Rey Juan da-

15 ria y cederia quietamente al sobredicho hijo del Rey de Frten
cia con su sobrina· la ciudad de Evreux, e!?c. Con Hoveden 
concuerda 2 Mateo de París, especificando el dia en que con
currieron aquellos Príncipes , y asi dice : Et año de gracia 

~o 

. ) 

ft1. CC. Filipo Rey de Francia , y Juan Rey de Inglaterra 
despues de la fiesta de S. Hilario (que se celebra á XIV. de 
Enero) se juntaron á tener conferencia entre los castillos de 
Wailunt y Bittanant, donde se concertaron entrambos Reyes 
con consejo de los Príncipes de sits Reynos , conviene d .1aher, 
que Luis Jtijo del Rey de Francia y sit heredero recihiúe por 
muger la hija de Alfonso Rey de Castilla , y sobrina del Rey 
Juan , y que et Rey de Inglaterra , porque se celebrase este 
matrimonio , daria d Luis con stt sobrina llamada Blanca en 
dote la cittdad de Evreux. Con este escritor convienen Juan 
Brompton, Mareo West~Monasteriense, y Nicolas Trivet, de 
los antiguos, con todos los escritores modernos asi · de Fran· 
cia , como de Inglaterra. 

Añaden los dos primeros , conviene á saber , Roger de 
HoveJen y Mateo de París, que luego que se ajustó estema .. 
trimonio entre los Reyes de Francia y de Inglaterra , envió 
el ultimo á la Reyna Doña Leonor su madre á España, pa .. 

1 En la edicion de Francfort de los 
escritores de Inglaterra pag. 799. 

ra 

2 En el lugar .arriJ:>a alegado , don
de pusimos enteras sus palabr.u. 
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A. C . ra que llevase consigo á la Infanta Doña Blanca su nieta, y 
1.100. se celebrase inmediatamente su matrimonio , juzgando se ase .. 

guraria por su medio firme y permanente la paz que babia 
ajustado con la Corona de Francia. Y asi escribe el primero: 
De.1pue.1 áe l.i conferencia envió Juan Rey de Inglaterra á ; 
Leonor .1u madre al Rey A!fonso de Castilla por su h!ia, que 
hahia de casar con Luis hijo de Felipe Rey de Francia. Y el 
segundo: El Rey Juan esperando que por medio de eJte ma4 

trimonio gozaria de continua paz , envió d la Reyna Leonor 
su madre por la sobre die/za lnf anta , para que volviue con se- 1 e» 
guridad co ,11 ella al término señalado. Y poco despues añade: 
Volvió la Reyna Leonor con la sobre die ka lnf anta , que lzabit,1 
~ casar con Luis , y la. entregó aJ Rey de Inglaterra. 

Pero con mas puntualidad refiere Hoveden esta vuelta de 
Castilla de la Reyna Doña Leonor por el Ducado de Guie- l;. 
na, que ella poseía como Señora propriecaria suya : y despues 
de haber hecho memoria de la Pasqua de Resurrecc1on de es-
te mismo año prosigue: En el interim la Reyna Leonor, ma.
dre de Juan Rey de Inglaterra, d quien él habia enviado al Rey 
Je Castilla Alfonso por su hija , para casarla con Luis hijo ~o 
Je Filipo , volvió , habiendo recibido d la sobredicha hija t:(el 
Rey de Castilla , y habiendo llegado á la ciudad de Burdeos, 
se detuvo atli por J,i solemnidad del dia de la Pasqua. Y 
mas abaxo añade : La Rey na Leonor fatigada de la edad y 
de tan largo camino se fui á la Abadia de Fuente Enbrat1- Sj 
Jio, y se IJtledó alli ; pero la hija del R7 dt: Castilla y He· 
lias Arzobispo de Burdeos , con los demas que la acompafía .. 
IJ,an, pasaron hasta Normandía , 1 la entregaron á su tio Ji1a11 

Rey de Inglaterra. 
Luego que .tuvo el Rey de Inglaterra en su poder á la 30 

Infanta Doña Blanca su sobrina , concurrió con el de Francia 
á ratificar y confirmar de nuevo la paz establecida entre los 
des. hallandose presente nuestra Infanta como el principal me .. 
dio de asegurarla con su matrimonio con el Príndpe Luis. Y 
asi escribe Mateo de París: 1 Voh>ió la Reyna Leonor con Ja so- 3; 
hredicka doncellt1 t¡ue lzabia de casar con Luis, y Ja entregó al 

. Rej 
~ Vease arriba la nota 3. pag. 241. y .14.i. 

-
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'Rey de Inglaterra : despues llegaron los Reyes á 'Derse entre A •. c . 
Gulutun y Butunant d XI. de las Kalendas de Julio: 1 el 1200. 

Rey de Francia volvió al de Inglaterra la ciudad de E'Oreu:i: 
con todo su Condado , y todas las tierras de que se hahia apo--

J derado durante la guerra asi en Normandla, como en otro.r 
dominios del Rey de Inglaterra : el qztal hizo luego homenage 
de ellas al Rey de Francia, y despues las dió toda.r á Lui.r 
con su sohrina en matrimonio , y recihió por ellas homenage áel 
mismo Luis. Lo qua/ executado asi, ful desposada el dia si~ 

'JO guiente la doncella con ,Luis por el Arzobispo de Burdeos en 
Purmor en Normandía. Sobre el mes de esta negociacion, si 
fué á .fin de Mayo , ó de Junio , discuerdan Rigordo, Roger 
de Hoveden y Mateo de París. 

Del hecho indubitable y constante de los sucesos de es• 
•; te ·matrimonio , acreditados con tan expresos testimonios , se 

reconoce no tuvo mas intervencion en él nuestro Príncipe que 
la de entregar á su hija Doña Blanca á la Reyna Doña LeC>e 
nor su avuela, para que la llevase á casar sin dote ninguno 
con el primogénito de Francia , y que q uantas circunstancias 

so añaden nuestros escritores son inciertas y contrarias al hecho 
verdadero de su condusion. 

CAPITULO LXXXI. 

slTIA EL REY Y GANA LA. CIUDAD 
de Vitoria en Ala'Oti. 

' YA dexamos visto como se entregó voluntariamente la pro
vincia de Guipuzcoa á nuestro Príncipe hallandose en 

el sitio de Vitoria , cuya conquista reservamos para este ca-
2 5 pítulo, por haberla log~ado despues de aquella reduccion á su 

dominio , y del matrimonio de la lnfan ca Doña Blanca su hi .. 
ja , cuyos tres sucesos pertenecen igualmente á es.ce año de 
M. CC. aunque no podamos especificar con entera firmeza . 
el tiempo puntual en que fueron aconteciendo. 

30 Tambien dexamos advertido como , valieodose los R,.eye• 
de Castilla y de Aragon de la detencion que tenia en Afri
ca el de Navarra, continuaron las hostilidades que tan repeti-

Ii da.. ~ 
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A. C. <lamente hahian hecho en su Reyno por la uniforme preten .. 
1200. sion con que cada uno blasonaba le pertenecia de derecho. 

1 D. Rodrigo no solo refiere el efeél:o que produxo esta 
jornada , sino dá á entender la emprehendió nuestro Prínci-
pe en sati~faccion de las injurias que babia recibido del Na- 5 
varro, sin que pueda dudarse debe preferirse el testimonio del 
Arzobispo á las voluntarias ideas con que intenta Moret ex
cusar las acciones de su héroe. 

Pero copiemos las palabras del Arzobispo , que dicen : El 
nohle Rey Alfonso queriendo vengar los agravios que habia re .. 10 

cihido del de N avarra, congregó contt·a ella su exir-cito, y con 
el del Rey de Aragon stt fiel amigo ganaron d Ruconia y d 
Aybar, que tocaron al Rey de Aragon ; ganaron tambien á 
lnsura y á Miranda, que quedaron al noble Rey: y asi ha ... 
hiendo hecho varios estragos, volvieron entrambos Reyes á stts_ I; 
Reynos. Al mismo tiempo el noble Rey de Castilla empezó á in .. 
festar d lhida y Alava, y ganó con dilatado .ritio á Vitoria. Y 
pasando á referir la jornada del N_avarro á Africa añade: Etr 
tretanto cansados /oJ de Vitoria con los asaltos y trabajos del 
.sitio, l 1xtenuados con la falta de víveres , se vieron precisa-- .90 

dos a mtregarse. Pero el venerable Garcia Obispo de Pam., 
piona, agradable por el deseo que (enia de su libertad, recono
cida la opresio'IJ; de la hambre, pasó apresttrada11iente d hablar 
al Rey Sancho en tierra de Moros con uno de los sitiados: 
y declarando/e la verdad de las cosas , obtuvo licencia para ~; 
'}Ue .re entregase Vito.ria al Rey de Castilla. Y asi volviendo 
en el tiempo aplazado con aquel caballero que habían enviado 
los sitiados de Vitoria, les manifestó la orden del Rey San
,h,o, para que se entregase la ~ittdad al Rey de Castilla. Con 
9ue ganó el noble Rey Alfonso d Vitoria, Ibida, Alava y Gui· 30 
¡JUzcoa con sus castillos y fortalezas , d excepcion de Treviño, 
IJUe dupues le ful dado en trueque de Inzura. Tamhien dió 
á .Miranda en semejante trueque por Portetla : y adquirió á 

. S. Seha.rtlátJ, Fuenteravla, Beloaga, Zeguitagui, Aircorroz, 
Aslttcea , Arzorocia, Vitoria la vieja , Marañon, A.usa, Ata· 35 
'Dit, Irurita y S. Vicente. 

1 Lib. VII. cap. 3 2. 
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Esta es la unica noticia antigua que se conserva del sitio A. C. 

de Vitoria , pero la bastante para que el Cronista de Navarra uoo. 
amplificase 'el valor de los Navarros, disminuyendo tanto el 
de los Castellanos , como se reconoce de su fantastica narra .. 

{S don, que es del tenor siguiente: 1 Como qui~ra que esto fuese, 
lo que consta es , que el cerco se comenzó con haterías y asa'4 
tos, y todo rigor de las armas:.)' que los cercados emprehen
dieron la defensa con muy fuerte y denodada resistencia : y 911e 
.se derramó mucha sangre en ella .•.• El cerco se llevaba cofl 

Jo tan restada braveza de los cercados, por el "Oa!or de los que 
.se habian encerrado para la defensa, y fidelidad grande de los 
de la comarca , y singularmente de los moradores de Vitoria, 
'jite tenían muy recientes las cariñosas memorias del Rey D. 
Sancho el Sabio , que diez y nueve año.t antes habia fundado 

l 5 aquetla poblacion , fortalecido/a de murallas , y ennohlecido!a, 
de privilegios; y queriat1' gratificar al hijo lo que quedaron de .. 
hiendo al padre; que el Rey D. Alonso viendo se le atenuaba 
y gastaba mucho el exército, tuvo por mas acertado mudar Ja 
forma de la guerra, y llamar por auxiliar de sus "Oanderas J 

!O la hambre ']'lle obrase lentamente dentro lo que él no podia co11 
la fuerza de los combatientes aj'ttera, cercando de fosos y f11er
tes empalizadas d los cercados para estorvar sus salidas, y 
cerrando las avenidas., por donde les pudiese entrar socorro. Es
taba la plaza medianamente proveida de vfoeres : y para qtte 

~ 5 fuesen mas en el ejeflo y uso, comenzó luego la cauta providen
cia para socorro de la hambre venidera, á no dar á la que de 
presente .habia tan cumplida la satisf accion, distribuyendo par
camente el bastimento, pues tampoco pedia tanto el asedio len
to como el trabajo y ajan continuo de los u1mbates. Por todo 

30 pasaba la lealtad y 'Valor de los cercados, y Ja buena disposi
cion de ánimos, sufridora de muchas y grandes incomodidades. 
Ya hahia como cinco meses que estaba sitiada Vitoda, ·resuelta 
rJ perecer en Ja demanda antes de entregar se sin expresa vo .. 
lunt ad del Rey. 

s; Con mas templanza y menos ·lisonja, sin exceder de las 
noticias ·que conserva eJ. Arzobispo, procede Estevan de Ga .. 

li ~ ri .. 
1 

• l Tom. III. de los A.114/ez de Nivarra , Jibro XX. cap.,;.§. J· 
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A. C. ribay así en la Historia de Castilla, como en la de 1 Na'óarra, 
i ~oo. aunqne alabando con justa razon el valor de los vednos de 

Vitoria , pero sin ofender la constancia de sus sitiadores ; por
que hablando del año M. CC. á que pertenece , como des
pues justificarémos , dice : 2 El Rey D. Alonso entró con stu 5 
gentes en la pro7Jincia de Ala-oa en este año , y puso cerco so--
bre la 'Di!Ja de ViEloria; cuyo asedio por la forta leza del pue-
blo y esfuerzo de stts ve1inos y presidio, saliendo largo, la pro
*Dincia de Gttipuzcoa deseando tornar á Ja union pasada de la 
Corona de Castilla , trató sus negocios y forma de asiento con 1 o 
el Rey D. Alonso, al q1¡,al pidiendo qtte en per-sona entrase 
en ella , lo hizo asi , dexando en la continuacion del cerco de
Vi81oria d D. Diego Lopez de Haro coo el exércita. Concluidos 
los negocio-.r, Guipztzcoa se encomendó al Rey D. Alonso , p6.
niendo en .rn poder las fortalezas 7ue d ta sazon hahia e.n ella; 1) 
con que el Rey oolvió cont~nt<> a continuar el cerco de Vi81oria; 
la qttal hubo al cabo, y de.rpues hizo Jo mesmo de toda Altr 
"ª y Arraya. 

No consta ni el dia ni el mes en que se entregó á nues .. 
tro Príncipe Vitoria , aunque por el testamento de D. Pedro ~:O 
Andrequain , Capellan de la Iglesia Catedral de Pamplona , 
otorgado al tiempo mismo que estaba sitiada, de que hace 
memoria el Cronista de Navarra en sus Investigaciones, cons ... 
ta se reduxo á la obediencia de nuestro Príncipe en el año 
M. CC. porque dice su data ~ Hecha la carta en el año· del !:j 
Señor M~ CC. en aquel ano en que la villa de Viteria estah11, 
cercada : y como veremos en el capítulo siguiente , á los fi
nes de él se hallaba yá en Castilla su Rey D. Alonso .. 

CAPITULO LXXXII. 

:MEMORIAS DE NUESTRO PRINCIPE 
pertenecientes al año de M. CCL 

A. C. ES tan esteril de noticias el año inmediato al precedente 
1201. de M. CC. que si nos faltára e.l recurso de los privile- 30 

gios, 
:1 Lib. XXIV. cap. 17. t Lib. XII. cap. 29. 



Dow AtoNso OCTAVO. ~53 
gios , nos füera preciso pasarle en blanco : y aún asi nos obliga A. C. 
el descuido de los antiguos en no advertirnos el tiempo en 1201. 

que fueron sucediendo las que conservan, á que para llenar 
este capítulo noi valgamos de las que subministran sus privi~ 

J legios , explicando con alguna especialidad las circunstancias 
que se inducen de ellos. Diego de Colmenares escribe : 1 Los 
años pasados habia f ahricado D. Gutierre Jl1igttél la ventta 
de la F't1enjria : y despues de stt muerte Doña Enderazo s1' 
muger fabricó un molino en Riomolinos: y de ambas hereda-. 

10 des fundó vlncu'o de .mccesion , 1pte hoy llaman mayoraz
go ; el qua! confirmaron en Toledo el Rey, Prelados y Ricos .. 
lzomhres en 111. de Enero de .M. CCI. anos. Pero ni este pri
vilegio , que he visto original , pertenece á este año , sino al 
precedente de M. CC. pues dice su data : Hecha la carta en · 

J 5 Toledo la era de M. CC. XXXVIII. el tercer áia del mes de 
Enero ; como con mas acierto le cita 1 D. Luis de Salazar; 
ni fué confirmacion de vínculo de la venta de la Fuenfria ,. 
como supone Colmenares, sino donacion de un molino al hos. 
pital que fundaron en su cumbre aquellos caballeros, y cuyo 

~o patronato h~bian dexado vinculado antes , segun consta de sus 
mismas palabras, que dicen : Sea notorio y manifiesto d los 
presentes y futuros , como yo A!f onso por la graclt1 de .Dios 
Rey de Castiltfl y de Toledo con Leonor mi mttger· , y Fer
nando mi hijo , concedo , apruebo y confirmo aquella donacion 

s5 '}Ue Doña Enderazo, IJUe jité muger de D. Gutierre Migué/ 
de Segovia , hace por el remedio dtj su alma , de la de .ru ma· 
f'ido , y de las de stJs parieñtes , de aqtteJ su mo!in<fjl¡Ue está 
situado en el rio que se llama de .Molinos, el qual ella lihr1 
y -volzmtariamente dá á aquella a/ver gueria que ella y stt ma-

.3º f'Ído edificaron en el camino real del puerto de la Fonjrida; 
porque este nombre alvergueria no denota venta, sino hos
pital, ni nadie podrá juzgar que se labren ventas para sufra
gios de los difuntos. 

Mas propriamente pertenece á este año la 'escritura de 
S j venta de que hace memoria J Gerónimo Gudiel , cuya data 

di-
1 En la Hist~ d~ Seg. e.XIX. p.165-.. r11 tom. l. Iib. 3. cap . .3· pag. r5, .. 
2 En la HistoriA de Ja Ca.sa de LI· 3 Compe1'áio tk l<JS Gir01U6 t: 20. 
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A. C. dice : Hecha la carta de esta venta d XV L de las Kalenda.r 
I~OI. de Jttnio la era M. ce. XXXIX. reynando el Rey Alfonso 

con la Reyna Leonor sit muger , y con et Rey Fernando su 
hijo , en Castilla , en Toledo y m Estremadura. En que se 
ofrecen dos circunstancias dignas de reparo : la primera , que 5 
se dá en ella título de Rey al Infante D. Fernando, primo .. 
génito entonces de nuestro Príncipe , para asegurar le succe
diese en sus grandes Estados , siguiendo el estílo de sus pre
decesores , de la manera que antes babia introducido nuestro 
D. Alfonso la jura de la Infanta Doña Berenguela con el in .. 10 . 

ten to mismo , luego que nació : y muerto el Infante D. Fer
nando el primero, ó D. Sancho, como advierte la Crónica ge ... 
neral, segun dexamos notado , hizo la volviesen á jurar, por 
estar yá casada , y hallarse por esta razon inhabil de poder 
gobernar por sí sola la parte del Reyno que se le asignase 1 j 
como dominio especial suyo , en la conformidad que tenemos 
advertido. La segunda , que el nombre de Estremadura no se 
extendia tanto como presupone un 1 erudito moderno , ni se 
formó por la razon que juzga, diciendo: Que por Estremadu-
ra se entienda Segovia , Avila , Toledo , .Afadrid, y todos los . ~o 
lugares mas inmediatos á los Moros , siendo extremo ó fin de 
las pohlaciones Christianas , es muy comzm advertencia en fo'... 
dos los escritores clasicos , aunque no nombra. ninguno : y es 
mas regular la deduccion y términos que señala á esta pro .. 
vincia Diego de Colmenares natural de ella , diciendo : 2 La .2 5 
provincia .que entonces se nomhraba Estremadura de dos pala
bras lat · ~s ·extrema Dorii , esto es, extremos de Duero , ctt--
yos tlrminos eran por la vanda septentrional el mismo rio Due--
ro desde su nacimiento junto á Agreda , hasta donde una te~ 
gua mas ahaxo de Tordesit!as entra en lt un pequeño rio nom.. 30 
brado Heban , donde hoy dividen términos Leon y Castilla, en 
cuyo Reyno se incorporó despttes nuestra Estremadura ; siendo 
este riachuelo su término .occidental , hasta que entra en el otro 
nombrado Regamon junto d Orcajo de las Torres , puehto del 
Ohispado de _Avila: y por Flores de .Avila y Peñaranda de 3) 

Bra-

t Salazar de Castro en el lugar an~ mencionada por Gudiel. 
tes citado , donde habla de la escritura .i Ca p. XII. §. 9. pag. 9). 
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Bracamonte roan los términos á un puehlo nomhrado Echa Gar .. A. C. 
cia , y de a/ti suben á Bonilla de la Sierra ; cuyas cumbres , 1201 • 

volviendo a! oriente por la P a!omera, Guadarrama, Fuenfria, 
Somosierra, 'Vuelven al mismo n~cimiento de Duero, hahiendo 

5 hecho un tridngulo de ciento y veinte leguas poco masó menos 
de rodeo , en que se incluía la provincia de !a primitiva E stre
madura , cuya caheza y metrópoli era Segovia , como Bitr gos 
á1 Castilla. 

C A P 1 T U L O LX X X 1 I l. 

VARIAS ..ME .MORI AS DE NUESTRO 
Príncipe en los años de M. CCIL y Jv.l. CCIIL 

EN tramos á ciegas en el año de M. CCII. sin que se ofrez .. A. c. 
10 ca memoria segura de lo que obró nuestro Príncipe en 1202 • 

él, ni en el siguiente de M. CCIII. fuera de las cortas que nos 
conservan los privilegios : con que habiendo de contenernos 
en ellas , empezarémos por el primero , de que hace memo-
ria 1 Diego de Colmenares , en que estando el Rey en S. 

15 Estevan de Gormaz á XXV. de Mayo de M. CCII. dió á 
D. Gonzalo Miguel Obispo de Segovia unas casas en la villa 
de Maderuelo junto á su castillo , que antes fueron de Jl.far
tin Fernandez, al parecer de Portocarrero, cuya familia es~ 
tuvo muy heredada en aquella ciudad y su contorno, y se 

~o conservó en ella una linea suya hasta que paró en hembra. 
De S. Estevan pasó nuestro Príncipe á Burgos , en don ... 

de le hallamos á XVII. de Junio confirmando á la villa de 
S. Sebastian de Guipuzcoa los fueros de Jaca , de que la ha .. 
bia concedido gozase D. Sancho Rey de Navarra su tio, se .. 

!? 5 gun refiere 2 Garibay , que conserva esta noticia , de quien 
la copia, aunque con alguna corrupdon, como suele, el 3 Cro
nista moderno: y por donde se reconoce fué equivocacion no
toria de D. Lucas de Tuy atribuir su conquista al tiempo en 
que hizo nuestro Príncipe en Gascuña las que inmediatamente 

I Cap. XIX.§ . .3· pag. 167. 
2 Lib. XII. cap. 3 1. 

:; Cap. LVI. pag. 209. 

re. 
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'A. C. refiere ; asi porque esta empresa fué posterior, aunque no m.u-
1202. cho , al tiempo de que hablamos, como porque nunca per

teneció esta ciudad al Ducado de Gascuña; y consta la enno
bleció y dió los fueros de Jaca el Rey D. Sancho el Fuerte, 
y por ventura la mudó el nombre de lzurum (que tuvo pri.. S 
mero, como parece de Sandoval en el Catálogo de los Obis
pos de Pamplona , que lo comprueba con un privilegio del 
Rey D. Sancho el Mayor á favor de aquella Catedral) en 
el d~ S. Sebastian , de quien corrompidamente forman sus na
turales el de Danostia con que le llaman;· y no parece pue· 10 

de tener duda se entregaria á nuestro Príncipe , quando esban-
do en el sitio de Vitoria vinieron á ofrecer los Guipuzcoanos 
su provincia , de quien es cabeza ; y pasó inmediatamente á 
recibirla. 

El tercer instrumento, que pertenece á este año, le pro- 1; 
duce , aunque por mayor , y sin señalar el lugar en que se 
despachó, 1 D. Antonio Suarez de Alarcon: y por él pare· 
ce . que á XVIII. del mes de Agosto hizo el Rey merced de 
la villa de Fontanas á un caballero llamado Arlo to de Marcá. 
por los muchos y gratos obsequios que le babia hecho ; cuyo 2 o 
nombre y apellido manifiestan bastantemente era forastero y 
estraño de estos Reynos: y nos parece regular tenerle por na~ 
tural del Vizcondado de Bearne , en que todavia se conserva 
una familia noble del mismo apellido en la villa de Ganto , 
quatro leguas distante de la ciudad de Pau su cabeza , como ~ 5 
parece de Paulo Faget en la Vida del gran Pedro de .Marcá, 
Arzobispo de Tolosa y de París, h~jo de ella. Y es la ultima 
noticia que se nos ofrece perte.neciente al año M. CCII. 

A. C. En el siguiente de M. CCIII. escribe 2 .el Cronista mo-
1203. derno hablando de nuestro Príncipe: En IV. de Enero estan· 30 

do en su patria Ja Imperial Gfodad de Toledo, hiz.o merced 
á la misma ciudad del meson adonde acudía el trigo , y es la 
primera 'Vez que en las historias y privilegios de Castilla suc-

. na esta 'D.oz meson; el qual dá ion todos .sus portazgos y Je .. 
\ r~ 

J En sus Relacio11e.r genl'~logicas 2 Cap. LVII. pag. 212. donde di .. 
tlt! la Casa de los Marqueses de Tro· ce se halla este instrumento en .el tuni-
eifal, Escritura XC. del Apmd. bo de Toledo. 
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rec!zo.r. Hal!anse en este pri'Vilegio los trihuto.r de !ti direél:ura, A. C. 
'}Ue tilgunos hahian pensado eran derechos de los caminos, y 1203. 
no jué sino verdaderamente tributo particular lltimado asi; 
sobre cuyas palabras se me .ocurren dos reparos muy regulares. 

J El primero , que para asegurar es este instrumento el mas 
antiguo en que se ofrece usada esta voz meson, era necesa;. 
rio que nuestro escritor hubiese visto todos quantos permane~ 
cen en España : y no le tengo por tan lab~rioso que juzgue 
habrá visto mas que los que le participó Zapata; ni siendo 

10 esta voz comun de las tres lenguas que notoriamente .proco .. 
den de la Latina , conviene á saber , la Italiana , la Española 
y la Francesa, en quienes de la voz mansio corrompida se di
xo en la primera magione , y en la ultima maison , puede du .. 
darse se usaria en la nuestra de la de meson para denotar el 

J 5 alvergae y reparo de los caminantes desde el mismo tiempo 
en que empezó á corromperse en España la lengua Latina 
con la invasion y entrada en ella de las naciones septentrio
nales , segun advierten Mr. Bignon en las notas á las Formu
las de Mar-culfo, Gerard-0. Juan V osio en el libro de los 'Dicio.r 

90 de la locucion, Jacome Peregrino en su Vocahu!ario Italiano, 
Mr. Menagio en el Origen de la lengua France.ra, y Hono
rato Bouche en la Ckorographia de Proenza. 

El segundo : tiene razon nuestro Cronista en decir que 
dire51ttra no es derecho de caminos ' porque el camino no ea 

s; capaz de percibir derechos, ni de pagarlos: los que pasan por 
ellos , respeél:o de ser el territorio del Rey , ó del Señor á 
quien pertenece, son quien los adeudan: y este es el tributo · 
que en Aragon y Cataluña se llama peage, y en Castilla por
tazgo , asi como ser-oic.io y montazgo el que paga el ganado 

30 de la cabaña Real por la razon misma. Tambien es cierto 
que se origina esta voz dire51ura de direElum, ó der.e.cho por 
el que tiene el dueño de la tierra , para que nadie pase por 
ella, sin que le satisfaga el perjuicio que se le sigue de su 
transito. Y por esta razon concede el Rey á la ciudad de To· 

3 5 ledo la parte que le tocaba del portazgo y medidas de tr ~ go 
que iba al meson de la ciudad de Toledo , á cuyo favor k>s 
cede , diciendo : Os doy pues y concedo aquel meson en Tole
do, adonde -viene el trigo, para que le hayaÍI perpetuam1nte , y 

. . Kk co-
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A. C. cobreiJ todaJ laJ mediduras y todas las direfJuraJ IJUe en el 
1203 mismo meson se debieren en todo el trigo que alli mismo se 

'Dende : de la manera que liberta Guido de Lezínan , Rey 
de Jerusalén, de este tributo á los Masilienses en recompen-
sa y gratificacion de lo que le servian en la ciudad de' Accon,. j 
ó S. Juan de Acre en Palestina , en el privilegio que produ· 
ce Juan Bautista Guesnaye en los Anales de ~ar sella , des .. 
pachado en el mismo sitio el año de la Encarnacion M. C. 
XC. en que se lee la clausula siguiente : Damos y concede
mos pue.r á 'Vos, y en atención 'Vuestra d todo.r los 'Vecinos á~ 10 

.frfar .1ella , y d los qtte vi'Ven , ó vi'Vieren d una legua en·· su 
contorno , libertad de entrar asi por mar, co_mo por tierra con 
todas 'Vuestras cosas en A"on, y en todos los lugares- áe nues• 
tro Reyno ,. que son de nuestro derecho proprio : y que· or setZ 
permitido entrar y salir, ó deteneros .,y negociar libremente etl 1; 
todos con naves grandes., ó leños peqzteflos de rihera, por mar 
y por tierra con todas 'VUestra.r cosa.r, sin ninguna dire51ttra 
ni terceria , 6 ancorage, y sin ninguna eracciOn ó tributo' , con 
tal qtte pagrteis , quando- 'Voh,ierefr tfel mar, áe cien bezantes 
uno de los que hubiereis · "J)endido.. . · 

A XXIII. de Marzo de este año de· M .. CCIII .. estando 
el Rey en Toledo hizo merced á Pasqual su ballestero·,. para 
él y sus descendientes por juro de heredad " de Ia que tenia 
en Barbadillo de Mercado; cuyo privilegio permanece en el 
archivo de Arlanza, de cuyos instrumentos tengo una me .. ij 
moria tan sucinta, que puede servir poco su noticia; y así no 
nos hemos valido de ella hasta ahora en crédito de que es se .. 
gura la que hace el r Cronista moderno de· este privilegio. 

Por el mes de Abril siguiente estaba el Rey en la ciudad . 
de 

1

Palencia, seg1,m p~rece del privile~io que en ella despa- 30 
cho á XVIII. de Abril á favor de la villa de· Fuente-ravfa en 
Guipuzcoa, de que por menor hace memoria 2 Garibay, quien 
igualmente asegura nadó este mismo año de M. CCIII. el In
fante 3 D. Henrique, que despues succedió en la Corona al 

1 Cap. LVII. pag. 212. 
2 Lib. Xll. cap. 31. 
,; Tuvo D. Alonso dos hijos de es

te nombre. El primero se nombra en 

Rey 
una escritura de· Julio del año 1\.1. C. 
LXXXII. que publicó Berganza to. II. 
de las Antigü~dades de Espt1ñ,1 Eser. 
CL VI. pero debió de morir luego. El 

se-
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Rey sn padre, y fué el primero de este nombre que le im· A. C. 
pusieron en memoria de Henrique II. Rey de Inglaterra su 120 3 • 
avuelo materno. 

C A P 1 T U L O L X X X 1 V., 

SOLICITA INNOCENCIO IIJ. SE DISUELTA.A 
el ilícito matrimonio de D. Alonso Rey de Leon con 

la Infanta DoftaBerenguela .de Castilla. 

YA dexamos advertido , como sin embargo de no ha ... A. C. 
j her admitido nuestro Príncipe la proposicion de D. i 20+. 

Alonso Rey de Leon su primo hermano , pidiendole por 
muger á la Infanta Doña Berenguela su hija , luego que se 
apartó de la Reyna Doña Teresa de Portugal, por hallar
se enlazados en grado ·de .consanguinjdad muy Inmediato , la 

I o Rey na Doña Leonor hizo venir con toda celeridad á Valla1 
dolid al Leonés, y le casó con su hija y de nuestro D. Alon
so , para evitlr con este nuevo vínculo las muertes y estragos 
que habian padeddo entrambos . Reynos de Castilla y Leon, 
y la cruda y sangrienta guerra con que hasta entonces se ha-

J 5 llaban fatigados , y en cuya continuacion se manifestaban fu ... 
nescisimos temores por el irreconciliable odio .que mantenian 
iUS Príncipes. 

Tambien ·advertimos ~ ·quando se dió noticia .de este ma
trimonio., reservabamos para el tiempo en que se disolvió, 

.to referir las drcunstancias que ocurrieron .en él .en los cinco años 
que duró., para que se perdban mejor unidas segun el orden 
con que fueron sucediendo , por ·no hallarse expresadas en 
ninguno de nuestros escritores ; y asi lo cumpliremos ahora , 
que llegan nuestras memorias al año M. CCIV. á que perte .. 

s 5 nece su separadon. 
Luego que llegó la noticia de este irregular matrimoni9 

al Pontífice lnnocencio III. escandalizado de que, habiendo-
Kk ~ . se 

segundo y heredero de la Corona na.. ledanos : y asi se verifica por Ja letra 
ció en M. CCIV. dia miércoles XIV. Dominical C. Vease Florez ll<ynt1sCa· 
de Abril, como refieren los Anales To- 16/icas tom. l. pag. 402. 
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A. C. se disuelto á su instancia el primero contrahido por D. Alan• . 
1204. so Rey de Leon con la Infanta Doña Teresa de Portugal, 

por hallarse impedidos para poderle celebrar licitamente , res-
peél:o de ser primos hermanos , se hubiese vuelto á enlazar 
en el segundo con nuestra Infanta Doña Berenguela , cuyo 5 
padre era igualmente primo hermano suyo , procuró aplicar 
el remedio con la prontitud que pedia tan escanda~oso aten
tado¡,. Para lograr con mas facilidad su religioso intento envió 
el mismo zeloso Pontífice por su Legado á España á Rayne .. 
rio , varon do6l::o y piadoso , segun se contiene en sus 1 Ac.. 10-

tas , cuyas palabras aunque largas copiarémos para que mejor 
consten las circunstancias que precedieron á la separacion de. 
aquel matrimonio ilícito .. 

Dicen pues ,. que habiendose disuelto á instancias del mis
mo Pontífice el primero· que habia contrahido· el Rey de Leon 1;. 
con la Infanta Doña Teresa de Portugal : 2 El dicho Rey de 
Leon erecutó otro lazo peor, presumiendo ca.iar se imprudente~ 
m ·ente con hija del' Rey de Castilla· su primo hermano , con~ 
'Die.ne d saher , stt propria sobrina ... De lo qua/ Jaego que llegó 
/ti noticia a! Pontffice , inmediatamente' destinó pa'Fa España ~o 
á Fr. Raynerio, varon venerable igualmente en retigion tjUe en 
'iencia, accepto d Dios y d los homhres por ervtramhas 'Virttt~ 
des , para que segun las p'tllabras del Prefeta disolviese la'J' 
uniones impías , y desata.re los lazos que oprimian: el qual 
.se halJaha por la gracia de Dios ageno· de todo interls, tan .. ~J 
to que .re puede decir de él lo que se lee: No hztho q_ttien enri-
9ueciese d Ahrahan. 

Por el testimonio precedente se reconocen- los malos in·· 
formes que tuvo· Roger de Ho-veden , y que no basta que 
un autor sea coetanea, para que se admitan como infalibles 3a 
y sin juicioso examen las notida9 que refiere por relacion age .. 
na y de provincias distantes de la suya , porque habiendo· he~ 
cho memoria del primer casamiento del Rey D. Alonso con 
Ia Infanta Doña Teresa de Portugal, y como no habiendo que~ 

I V. Gesta Innocentii III. Rom. 
P1n1tif{cis au8ore inco-gnito, sed cdte
taneo al principio del tomo 1. de 1-~ E
pístolas de este Papa de la edicion! '1e 

n
Estcva n Baluzio , en dos tom. fol. de 
que dimos aJttes noticia .. 

2 Num. LVIIL de dichas .Altas. 
pag. 2'.J. y 2+ 
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rido separarse de ella, le descomulgó el Papa Celestino III. A. C. 
y puesto· entredicho en su Reyno , añade : En el lnterim se 1204. 

le'Vantó contra el diclzo Rey de Santiago (que asi llama siem-
pre al de Leon, por serlo tambieu de Galicia , en cuya Igle-

; sia metropolitana descansa el sagrado· cuerpo de nuestro Apos
to!) Alfonso Rey de Castilla , y le ohtigó á dexar stt muger, 
h[ja del Rey de Portugal; y le dió. por muger d su propria 
hija co.n permision del Pontífice Celestino por el hien de la paz. 

Porque, segun dexamos advertido, la separacion del pni-
, Jo mer matrimonio del Rey de Leon se executó á instancias y -

solicitud del Pontífice Innocencio III.. succesor de Celestino, 
y sin intervendon alguna de nuestro Príncipe , que al mismo 
tiempo le hacía cruel guerra. Y mucho menos pudo permi~ 
tir el segundo con Doña Berenguela Celestino, si babia muer ... 

15 to ocho meses. antes que se hubiese celebrado , segun dexa
mos convencido , y manifiesta de nuevo el mismo hech.o que 
vamos refiriendo. 

Continúa pues su narracion el autor de Iás AE1as de Inna.. 
cencio diciendo : 1 E I mismo hermano Raynerio luego tjUe. ti.e.~ 

.20 gó d Españt1 , tJmo:nestó. al sobr-edicha Rey de Lean de part~ 
del sumo Pont(fice con toda diligencia,. se apartase de tan de· 
testab!e y nefanda u.nion, amtlando todos /Qs contratos qtte se 
hahitm establecido para que se celebrase; pero sin embargo. 
110 bastando sus amonestaciones con ét, le señaló lugar y dia 

~ 5 íierto. (para executar lo que le ordenaba) y habiendo/e espe .. 
'ªdo cumplido el término , resistiendol.o. con gran contumacia, 
segun et precepto Apostólico prorr,,utgó sentencia de descomunion, 
poniendo entredicho-general en et Reyno de Leon. Pero no pro
tedió. de ninguna manera co.ntra el sobredicho Rey de Castilla,. 

30 ni contra su tierra , por haher sujetadose el Rey á sus man
datos, y haher asertivamente propuesto recibirla á su hija, si 
se le -volviese ,. obligando.u á esto por sus cartas diri.giJas al 
.s~mo Pont{fice .. 

1 En ef mismo fogat~ 

CA~ 
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CRONICA DEL REY 

CAPITULO LXXXV. 

INTENTAN LOS REYES DE CASTILLA 
y de Leon .dispense el Pontífice, y apruehe el matrimonio 

de D. Alonso ion Doña .Berenguela. 

PAsa adelante el mismo autor de las Aólas de lnnocencio, 
y dice , que habiendose publicado el entredicho , llega-. 

ron á la sede Apostólica el Arzobispo de Toledo .Y .e! Obispo 
de P a/encía de parte del Rey de Castilla , y el Obispo de 

, Zamora de la del Rey de Leon, á pedir al senor Pontffi.ce, ; 
que se dignase de dispensar .esta cópula , que habia entre el 
Rey de Leon con la hiJa del Rey de Castilla : por lo qua!, 
á no haber templado el singular amor, que tenia el mismo se ... 
ñor Innocencio .al dicho Rey de Castilla , el movimiento de su 
ánimo, httbi.era executado con e!lo.s la severidad eclesiástica, de I o 
modo que ninguno en adelante tu.viese atrevimimto de hacer 
tales peticiones tantas -veces rebatidas y condenadas.. 

No solo la substancia de esta resolucion de lnnocencio, 
sino casi las inismas palabras se contienen en. una 1 Epistola 
decretal dir~gida al Arzobispo de Santiago y á los demás O- 1 j 
bispos de .la \Corona .de Leon, en .que se ofrecen las .si,guien .. 
tes : .Poco ha que ·vini.endo d Ja .sede Apostólica nttestros -ve- .· 
nerahles hermanos el Arzobi.rpo de Toledo y el Obüpo de Pa .. 
lencia Je parte áel R~y de Castilla ; y de parte del Rey de 
Leon nuesJr.o hermano ~I Obispo de Zamora, pedian .que .tu- ~o 

~ ~iesemos .á hien .dispensar .con el mismo Rey de Leon y la ,hj.. 
ja del Rey de Castilla sobre tan incesttwsa .cópula. Por lo 
qttal, sino ltuhiese templado nueJtro ánimo aquella especial .he
nevolencia .que tenemos al Rey de Castilla , promraria.tnos .erer .. 
cer en ellos Ja severidad eclesidstica, para que nin_guno .en ade .. :t) 
lante .en tiempo nuestro nos presen.tase peticiones semejantes 
tantas veces .t"ehatidas y .condmadas; .quán.do ellos .mismos ha .. 
hian conocido .tambien '.que esto mismo jué muchas veces pedi-
do á nuestro predecesor, y prohibido por ét, no .concedido. 

. Dcl 
1 Es la LXXV. del lib. l. de la edicion de Estevan Balszio. 
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Del contenido de-estas expresiones se reconoce de nue- A. C. 

vo la incertidumbre con que asegura Roger de Hoveden se 1 .204. 

celebró el matrimonio de D. Alonso y Doña Berenguela con 
indulto ó permiso del Pontífice Celestino Illr pues antes bien 

j se dice con toda. claridad, que hahiendose solicitado con gran
des instancias·, dispensase el precedente que habia contrahido 
el mismo Príncipe· con la Infanta Doña Teresa de Portugal, no 
solo no quiso· hacerlo Celestino, sino antes continuó las ins .. 
tandas· con que babia solicitado se disolviese·. Porque es cons .. 

1 o tante no· se' habian Íntroducido hasta entonces las· dispensas de 
semejantes impedimentos , como mas· por menor· pruebo yo 
en eI libro- que tengo formado del mísmo asunto. Y asi asegura 
el mfsmo lnnocencio en la propria Epistola decretal : En la 
detestable cópula contrahida en ef occidente , aunque ful aten .. 

15 tada acaso con consentimiento de algunos 'Varones ecleriastico.r, 
de ninguna manera· intervino la autoridad ecle-siástíca· ; y que 
en estas. palabras se· comprehenda igµalmente Ia ilícita unioa 
de· D .. Alonso' , asi con Doña Teresa , como con Doña Beren
guela,. lo dá bastantemente á entender el Pontífice· en las que-

!O preceden á las· que dexamos. sentadas : En el occidente pr1• 
.rumió una unir· á sí dos por írzcesto-. 

n ·esesperanzados. pues, nuestros Prelados de· conseguir el 
induf to·, por que· se· hallaban en Roma , y experimentando· ea 
el p,mtífice notable· aversíon á que se hablase en él , tanto 

~ 5 que llegó á neg~rles· la audíencia , para no· malograr su viage 
mudaron de intento, conrentandose con que levantase su San
tidad el entredicho generar en que se· hallaban los· Estados 
todos- del Rey de Leon. Y aunque resistió· al principio la con· 
cesíon de esta gtacía , lograron despues de varías instancias el 

30 que conviniese· con sus· ruegos· , resolviendo· cesase el entredí .. 
cho por entonces hasta experimentar los efe&os que producía, 
y dexando com-prehendidos en él á los Príncipes que le ha
bian motivado , á sus Cons·ejeros y Ministros , y á los lugares 
todos en que se hallasen , como mas por menor se contiene 

35 en las mismas AE'las· , cuyas palabras no copiamos por largas . 
y menos proprias de nuestro intento, pasando á referir en el 
capímlo, sigufonte el paradero· que tuvo esta prolixa y justa 
demanda hecha á aquel sagrado pastor~ 

CA .. 
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CAPITULO LXXXVI. 

SEPARACION DEL .MATRLMONIO DE 
D. Alonso con Doña Berenguela. 

N O bastó la severidad con que el Pontífice procuró siem
pre se llevase la disciplina eclesiástica , sin permitir 

nunca accepcion de personas , á debida execucion , ni la so .. 
licitud d~ su Legado , para que se apartase el Rey de Leon 
de aquel ilícito vínculo en que se hallaba implicado, antepo... ; J • 

niendo las conveniencias humanas á la quietud y seguridad 
de su conciencia; porque habiendole restituido nuestro Prín-
cipe todas las plazas que le había ganado en las continuadas 
invasiones hechas en sus Estados, era reg_ular que, si se apar-
taba de su hija , se le entregasen con ella aquellos lugares que 10 

se le habian dado en dote. 
De esta renitencia del Príncipe Leonés resultó no poco 

perjuicio al nuestro , pues sin embargo del ofrecimiento que 
babia hecho al Pontífice de recibir á su hija sin ninguna re .. 
pugnancia , luego que se separase de ella su incestuoso mari- 1; 
do, le pareció al Príncipe de la Iglesia no ponia el de Casti .. 
Ita de su parte todo aquel calor y esfuerzo que pudiera 
para que se executase la desunion : y asi le escribió -ame ... 

1 

nazandole á él y á la Reyna su muger , condenari_a tanto á 
ellos como á todos sus Reynos en la misma pena que pade- ~o 
dan asi los causadores de su indignacion, como sus Estados, 
segun se reconoce de las palabras sigui en tes de sus Aél:as ! 

.Mandó al sohredicho Rey de Castilla y d la Reyna su mt1-
ger pusiesen efi,caces medios para disolver la expresada cópu ... . 
Ja , y IJUe no haciendo/o , pronunciaria semejante sentencia co- s; 
mo ta que promulgó contra el Rey de Leon. 

Para facilitar mas su santo intento , y quitar el estorvo de 
las conveniencias humanas que pudieran embarazar la execu ... 
don , meditó los medios mas oportunos , como las mismas 
A81as nos informan: Porque algunos castillos (dicen) que el 30 
mismo Rey de Leon le decia hahia dado en dote d la dicha 
hijti del Rey de Castilla con condicion tí/e que, si por alg1ma 

ra ·. 
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t'tl~()11 1a aerase, se 1Júedasen por SUJOS, lo '}UaJ em!Jaraza/J4 A:. C. 
el que se disolviese semejante cópula , mandó restituir a4uellos 1204. 

'astil/os. Y para IJUe' se erecuta.re, la obligó con ercomunion J 
dexarlos , decretando que, si de tan incestuo.so y punible ayun. 

; tamiento procediese alguna succe.rion , fuese tenida por ilegífi-.. 
ma y espúrea : la IJUal, segun los estatutos legítimos , por nin .. 
guna razon saccede en los bienes paternos. 

Con este rigor y empeño solicitó Innocencio, como Jegf. 
timo Vicario de Christo, la disoludon de este ilegítimo y es--

10 candaloso lazo que duró sin embargo unido por espado de 
cinco años, ·hasta que tocando Dios en el corazon á sus con
trayentes, se reduxeron á obedecer las justas amonestaciones 
de aquel sagrado pastor el año de M. CCIV. y asi en las mis.
mas A81as ·se lee: Pero 11un4ue duraron algun tiempo en su 

1; contumacia , ultimamente 1Jolviendo en sí disol'Vieron aquel/ta 
cópula incestuosa, y habiendose .reparado entrambos, J hecho 
el juramento segun Ja forma de Ja Iglesia, merecieron ser aá .. 
sueltos .• 

Para conseguir esta grada, habiendola solicitado primero la 
so Reyna Doña Berenguela en la corte Romana : Despachó sus 

letras Innocencio J XL de las Kalendas de Julio del aiía .M. 
CCJV. septimo--' de .f.tt. Pontificado, oometi.endo al Arzohi.rp<! J1 
Toledo , y d los Ohi.rpo.r de Burgos y Zamor·a , .se Ja di.esen, 
precediendo el juramento que hahia de hacer tÚ su obedienciei 

• 5 á la Iglesia y á sus preceptos , de la manera que casi un mu 
áespues á XIIL de las Kalendas de Jttlio encargó Ja misn14 
comision al Arzobispo de Santiago, y á los Obispos de Za
mora y Palencia , para que absolviesen aJ Rey de Leon y J 
sus Con.rejeros y s.equaces. 

30 .Asimismo el día siguiente despachó otro hre"O' , man.datt-
tlo_ á Jos Arzobispos de Toledo y Compostela interviniesen en 
.Sil nomhre, para que se restituyesen recíprocamente qualesquier 
lugares que se hubiesen dado. por razon de dote ó de arras , 
ó á lo menos que se les entregasen hasta que pcr sentencia de 

3; jueces árbitros , ó del mismo Pontffice , se ruolviese J quien 
pertenecian. 

Me he detenido eQ. referir por menor las circunstancias· 
9.Ue ocurrieron en este suceso por la brevedad y confu&ion, 

Ll con 
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'A. C. 'con que se toca en nuestras historias , sin embargo de habet 
~ 204 sido tan memorable , Y' no hallarse en ellas señalado el verda~ 

dero tiempo en que se contraxo aquel matrimonio, ni el puq. 
tual ·en que se disolvió •. 

· CAPITULO 

INTENTA NUESTRO PRINCIPE R cECOBRAR 
'1 Ducado de Gascufia, y gana diferentes 

. plazas de él. .. 

YA dexamos referido en el capítulo XXI. como en con.. . j 
templacion del matrimonio de nuestro Príncipe con la 

Reyna l )oña Leonor de Inglaterra la cedió por via de dote 
el Rey Henrique. II. su padre el Ducado de Gascuña , cuya 
donacion confirmaron los Príncipes Ricardo y Juan Sin-Tierra 
!Us hijos, que uno despues de otro le succedieron en aquella 10 

Corona, sin que hasta ahora hayamos hallado indicio de qué 
inferir , si se le dió desde luego la posesion de aquel Estado, 
ni otra noticia perteneciente á su dominio que la que .se de .. 
duce del privilegio del Rey D. Alonso el Sabio de que alli 
se hizo memoria , por donde se comprueba esta donacion. J j 

Nuestros escritores ó no supieron esta circunstancia , ó res-
peél:o de haber renunciado el Rey Sabio el derecho que te .. 
nia á la misma provincia de Gascuña el año M. CC. LIV. en 
favor de la Infanta Doña Leonor su hermana, casandola ·con 
.el Príncipe Eduardo l. del nombre, primogénito y succesor ~o 
de _Henrique 111. Rey . de Inglaterra y de la Rey na Leonor 
de Barcelona y Proenza, se contentaron con decir por mayor, 
babia pasado nuestro Príncipe éon exército á Gascuña, y con .. 
quistá.~o gran parte de ella , sin señalar tampoco el año en 
que se executó esta empresa. , ~; 

Pero que fuese el motivo de errtprehenderla el derecho 
que tenia el Rey á ella en virtud de la donacion que babia 
hecho á la Reyna Doña Leonor su muger el Rey Henrique 
II. su padre , lo reconoce el do6l:isimo varon 1 Pedro de Mar .. 

cá, 
• 1 En la Historia de Bear•e lib. VI. cap. I 3. pag. 506. 
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cá , Arzobispo de Narbona y de París , pues escribe asi : El A. C. 
motivo de la guerra de Alfonso , qtte no ha .sido referido has~ 1204. 

ta ahora por ninguno, procedió sin duda de la donacion de Ga¡ .. 
cuña que hahian h6clso Henrique JI. Rey de Inglaterra, y la 

; Reyna Leon·or en favor ·del m;trimonio de Leon(jr .su hija co'n 
Alfonso Rey de . Castilla~ celehrado el afio A1. C. LXX. de /4 
t}ttaJ dona-cion se hace memoria ,en el a51o de la renuncia que 
lii%o Alfonso el Sabio Rey de España el año ..lv.l. CC. LlV. m 
favor dd Príncipe Eduardo .JU cuñado. . . 

Jo Sin embargo , no reparó este sabio escritor en que fueron 
<los distintas las invasiones que hizo nuestro Príncipe en Gas .. 
cuña, la primera el año de M. CCIV. de la qual debe en .. 
tenderse -D. Lucas de Tuy, quando ,-habiendo referido 1la· ,se· 
paracion del matrimonio del Rey D. Alonso de Leon cori la 

J 5 Rey na Doña Berenguela de Castilla , executada en este año 
de M. CCIV. añade inmediatamente: 1 No .sabiendo ceder AJ .. 
fonso Rey de Castilla al trabajo, movió su exército contra lo.r 
Gascones, y tomó á S. SehaStian, Ortez, el Burgo "de Ponte., 
Salvatierra , . la ciudad de Acqs y otros muchos Jugares , y . .re 

~o 'Volvió á Castilla con gran glrJria. . 
Luego que entró en España, fenecida esta empresa, hizo 

nuestro Príncipe la donacion siguiente á la Iglesia de Santa 
Maria. de Acqs y á Fortaner de Mauleon ·su Obispo, que 

~copian uniformemente el mismo . 2 Pedro M:ftcá .Y los . herm-a .. 
! 5 nos Santa-Martas en su Gallia christiana 1 la qual ·dice asi: 

,, Sea notorio asi á los presentes como·á los venideros, como 
,, yo Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castilla y de To

-,, ledo ,. y Señor de Gascuña , juntamente con mi muger la 
,, Reyna Leonor, y cori mis hijos Fernando y Henrique ·, por 

30 ,, esta carta de donacion, concesion y firmeza doy libre y vo- . 
,, luntariamente por las almas de mis padres , y por mi pro-
,, pria salvacion, y para conseguir el perdon de mis pecados, 
, , á Dios y á la Iglesia Catedral de Santa Maria de Acqs, y 
,, á vos D. F ortaner ·su Obispo , y mi querido amigo , y a 

3 5 ,, vuestros. succesores ·para siempre. Os.doy pues aquellos qui.o .. 
· Ll ~ ,, ce 

I Pag. 109. del tomo IV. de la 
Hispania i/lustrat4 ' . · 1 

'l Libro y capítulo arriba citados 
pag •. 507. 
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A. C. ,, ce villanos que tengo en Angon y en Sa, con todos los de .. 
12v4. ,, rechos con que me estaban obligados por juro hereditario , 

,, para que los hayais y poseais irrevocablemente para siempre11 
,, Y si alguno presumiere quebrantar esta carta , incurra plena-
" mente en la ira de Dios todo poderoso , y pague de con- j 
;, tado ' la parte del Rey mil escudos de oro , y restituya al 
,, doble el daño que sobre esto os hubiere hecho, ó á vuestros 
,,. succesores. Hecha la carta en S. Sebastian la era ~l. C C. , 
,, XLII. (año M. CCIV.) á VII. de las Kalendas de Noviem-
,, bre. Y yo el Rey Alfonso rcynando en Castilla , en Tole· 1 o 
,, do y en Gascuña , otorgo y confirm~ esta carta que ma~ 
,, dé hacer. Martin Arzobispo de To ledo- Primado de las Es,.. 
,, pañas confirma :- Bernardo Arzobispo de ••.••. confirma :. 
.,, Hernando Obispo de Burgos, Rodrigo Obispo de Segovia1 · 

.,, Alderico Obispo de Palencia , Gonzalo Obispo Segoben. i;) 
,,. J ulian Obispo de ..... Diego Obispo de ••.•.. Bernardo 0-
" hispo de Bayona , Galardo Obispo de Vasas , Gaston Viz .. 
~'conde de Bearne , Alvar Nuñez •• , • • Giraldo Conde de 
,, Armeñac , Rodrigo Diaz ....• Arrialdo Ramon Vizconde 
,, de Tartás, Lope Sanchez, Lope García Vizconde de Ortéz, ~ 
,, Gregorio Diaz Merino del Rey en Castilla." 

Por este instrumento consta habia vuelto nuestro Príncipe 
ce Gascuña á los fines de Setiembre del año M. CCIV. en 
que se otorgó, si porque en él se llama Señor de Ga.rcufíti., 
cuyo título no se le halla conferido en otro , como tambien ~; 
de la misma donacion que hace á la Iglesia Catedral de Acqs,. 
y á su Obispo ,. á quien llama. su amado amigo , circunstan .. 
cias ambas que manifiestan se concedió esta donacion despues 
tle haber conquistado aquella ciudad, segun testifica, como 
"Vimos, D. Lucas de Tuy , y lo comprueba de nuevo no me- 3o 
D06 el hacer Ja merced de los quince villanos que dice tenia 
en Angon y en Sa ; y asi no tiene razon 1 Pedro de Marcá en 
sentar que no entró hasta el año siguiente M. CCV. nuestro 
Príndpe en aquella provincia , sin embargo que reconoce se 
llama en este instrumento Senor de Ga.scuna, paredendole que 3; 
les quatro Señores naturales ó heredados en ella habiat1 'De-

,,; ... 
1 E11 el luzar arriba señalado, pag. 507. 1:01. s. 
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nido ante el Rey de Castilla d la 'Villa de S. Sehastian para A. C. 
reconocerle en calidad de Señor de Gascuña , y de darle medios 1 204. 

para que viniese Jin detencion con sus tropas eontra el Rey de 
Inglaterra, como lo executó el año siguiente de .M. CCV. segu'IJ 
testifica el afio de la concordia del castillo de Na:vailles, por no 
percibir es distinta la entrada y conquistas que refiere D. Lu ... 
cas hizo ·nuestro Príncipe en Gascuña de la que contiene el 
Arzofüspo D. Rodrigo, segun reconoceremos, quando se ha-
ble de ella. 

CAPITULO LXXXVIII. 

SOLICITA EL PONTIFICE INNOCENCI() , 
.se reduzca d su primitivo estado la disciplin4 

eclesidstica. 

Jo ENtre quantos sagrados succesores de S. Pedro han gober- A. C. 
nado la Iglesia Católica apenas se hallará alguno que con 1,101. "" 

mayor zelo y valor atendiese á la debida cbservancia de su 
disciplina eclesiástica, y á la virtud y honor de sus ministros, 
que el Pontífice lnnocencio III. que elevó aquella Vicaría di-

1; vina á la suprema magestad y veneracion en que se conserva, 
segun manifiestan tanto número de breves y epístolas como 
componen los dos crecidos volúmenes que publicó Estevaa 
Baluzio, sin embargo de no contenerse alli todas. 

Llevando pues adelante tan santo intento , escribió á to .. 
so dos los Príncipes Christianos, exhortandolos á que no ¡e entro

metiésen en las materias eclesiásticas , dexandolas gobernar por 
sus ministros y cánones sagrados~ sin violentar ni oprimir su 
regular exencion ~ y entre otros le tocó á nuestro Príncipe no 
pequeña parte en aquel saludable consejo, porque con las al-

s 5 ternadas guerras y suspension de arm.as con los Moros perma
necian algunos de estos mezclados eatre ·Jos Christianos , y las 

- t:ontinuas faltas del caudal público ocasionaban la irregular es· 
timacion á que llegaron los Judíos en nuestra provincia, por 
haberse estancado en ellos los comercios, y ser por esta ra.aon 

30 Jos que solamente podian socorrerlas. De manera que habien
do fundado y dotado nuestros Príncipes la mayor parte de las 

Igle-4 
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A. C. Iglesias de sus Reynos en los lugares que iban libertapdo de 
120 5 • la tiranica opresion de los infieles , conservaban el derecho ó 

abuso de disponer de ellas y de sus diezmos por su arbitrio , 
:¡delantando tal vez la jurisdiccion, en que se hallaban introdu .. 
cidos, con algunos eclesiásticos, obligandolos á que con tribu- 5 
yesen para las operaciones militares que tan frecuentemente 
ocurrian. Cuyos tres puntos toca el Pontífice en la carta que 
escribió á nuestro Rey en III. de las No nas de Mayo el año 
oél:avo de su Pontificado, que empezó á correr desde IX. de 
Enero del de M. CCV. en que ocurre la clausula siguiente: 1 e> 
Para que no parezca, ó carisimo hija en Christo , que opri .. 
mes la libertad eclesidstica : y elevas la sinagoga y mezquita, 
ni qtte exerces en la Iglesia esposa de Christo , ó en sus minis .. 
tros jurisdiccion , que obscurezca la pureza de tu jé, amones-. 
tamos á vuestra serenidad Real y Ja exhortamos d que corri- 1; 
jas en tí por tí mismo todo lo sobredicho ,y hagas con lapo .. 
testad que te es concedida, .re corrija en los otros de otra ma'4 
nera, aunque amamos en el Señor tu persona: porqite no po .. 
demos permitir la opresion de la Iglesia , cnyo cuidado nos es-
tá cometido ; ni dehemos contemplar antes al Rey de los hom.. !20 

hres , que al Rey Dios. Remitimos junt~mente nuestras car.,. 
tas d nuestros venerables hermanos los Obispos de Httesca y 
Tarazona, y al amado hijo el Dean . de Tarazona, para tjtte· 
te obliguen con censuras ~clesidsticas d que lo executes, sin ad-
mztzr apelacion. .t 5 

No he querido omitir esta noticia, porque no la inter
prete alguno en desdoro de nuestro Príncipe; previniendo que 
·en ella no se dá á entender hubiese atropellado la jurisdic
.cion eclesiástica, ni antepuestola el aprecio y estimacion de 
los J udios , ó de los Moros , ·como ·culpa especial suya , pues 3<> 
solo se dirige á exhortarle corrija_ en sí, y haga corregir en 
Jos otros, aquellos abusos que habia hallado introducidos en 
perjuicio de la misma jurisdiccion , y .de sus excepciones y H .. 
bertades menos observadas por las circunstancias que dexa .. 

·~mos referidas: De manera que por iguales motivos se halla'n 3; 
otras cartas _semejantes del mismo Pontífice dirigidas á los Re .. 
-yes. de Leon, de Aragon, de Navarra y de ·Portugal, y ex .. 
presos en ellas mayores <txcesos especiales y proprios de aque

llos 
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Uos Príncipes , fuera de los comunes y generales , en que se A. C. 
hallaban introducidos todos, asi como el nuestro, siguiendo la 120 5. 
costumbre, ó perversion que estilaron sus predecesores, y que 
con tanto zelo y esfuerzo intenta reprimir y evitar el Pontí-

,; fice lnnocencio , como tan acerrimo y zeloso defen.sor de la 
libertad , prerngacivas y jurisdiccion privativa del estado ede. 
siástico. · 

Sin embargo no fuera inverisimil asegurar procedieron es .. 
tas amonestaciones de las quejas que dió al mismo sagrado 

Jo pastor el Obispo de Burgos de que iba desmembrando D. 
Alonso los mas opulentos Monasterios de Monjas dependien~ 
tes de su jurisdiccion , para enriquecer y autorizar mas el de 
las Huelgas , segun advierte 1 Fr. Angel Manrique , añidien
do en credito del exceso con que beneficiaba no solo aquel 

1 5 Real Monasterio , fundacion suya , sino á todos los de la Or .. 
den Cisterciense, á quien manifestó siempre singularisimo a ... 
feél:o: En el interim en España se solicitaban por Alfonso Rey 
de Castilla los aumentos del Monasterio de las Huelgas en· 
tre las guerras y enemigos , como si no tuviese otros cuidado.;, 

so sin cesar en los ajer1os Reales y en -aquella demostracion de 
stt potencia , ó piedad que una -vez hahia concehido con nrJ
sotros, y se pasaha de Jos tlrminos de la caridad, deseando S6 

1ontinuase en sus descendientes. 
¡, 

CAP 1 T U L O LX X X 1 X. 

CONTINUA EL REY LA GUERRA DE 
./ Gascuña , y conquista la mayor parte de 

aquel Ducado. 

LOS buenos sucesos que logró nuestro Príncipe el año 
s; precedente de M. CCIV. como dexamos reconocido con 

testimonio de D. Lucas ·de Tuy, justificando se deben referir 
á él, le alentaron á que los continuase en este de M. CCV. 
de que se deben entender las palabras siguientes del Arzobis ... 
po D. Rodrigo : 2 .Despues tjUe sujetó á su dominio casi toda 

Gas .. 
1 .A.nn11l. Cisterc. tom. III. p. 455. 2 Lib. VII. cap. 34 
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A. C. Gascztfta fuera de Burdeos , Regla y Bayona. Así se com ... 
1205 • prueba no solo de la generalidad con que especifica el Arzo .. 

hispo se apoderó de la mayor parte de aquella provincia, y 
de exceptuar á Bayona , que asegura D. Lucas , como vi
mos , se . le babia rendido , sino de la data de aquella con- S 
cordia que publicó Pedro de Marcá sobre el reconocimien· 
to que dehia hacer Ramon Garcia de Navailles á D. Gaston 
de Moneada por el castillo que poseía de Navailles, la qual 
dice: 1 Afio de la Encarnackm del SeiúJr .M. CCV. en cuyo tiem-
1'º el iltutrisimo Rey de Castilla contendia 'ºn Juan Rey de 1 o· 
Inglaterra por Gascuña. Y asi escribe el mismo Marcá: El 
tiempo de esta guerra se debe fixar pr-ecisamente en el afio 
.M. CCV. segun el instrumento que deramos producido. 

Pero aunque no distingue este d()él:o escritor el suceso que 
especifica D. Lucas, del que refiere D. Rodrigo, reconoce la .1; 
distincion del tiempo, en que hacen memoria de él entram-
bos ; y se manifiesta con entera evidencia de la donacion de: 
nuestro Príncipe á favor de la Iglesia de Acqs y de Forta-
ner de Mauleon su Obispo hecha el año de M. CCIV. Y se· 
gun se dá i entender en ella~ parece preciso fuese otorgada 20 

despues de haber reducido aquella ciudad á su obediencia, se .. 
gun as.egura el mismo D. Lucas: porque no había de hacer 
la merced antes de conquistarla , ni podia tener vasallos en su 
término, sino le hubiese ganado antes. Con que se hace cons .. 
tante pertenezca la recuperacion de las plazas .que refiere D. i; 
Lucas al año M. CCIV. asi como lo restante de Gascuña que 
asegura D. Rodrigo sujetó á su dominio, al siguiente de M. 
CCV. de que hablamos, pues consta de la concordia entre 
Ramon Garda de Nav.ailles , y D. Gaston Vizconde de Bear:"' 
ne se conservaba la guerra en la misma provincia entre nues.. 50 
tro Príncipe y el de Inglaterra el mismo año M. CCV. en . _ 
que se otorgó. 

Por fatta de memorias nos es imposible ~specificar, si se 
conservaron desde este tiempo unidas á la Corona de Casti-
lla todas aquellas plazas que reduxo á ella en entrambas in- 31 
vasiones el Rey D. Alonso, ó si se fueron recobrando por 

los 
1 E11 la Historia de B~ar111 lib. VI. cap. XIII. pag. 507. col. 1. 
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los Reyes de Inglaterra. Lo que no tiene duda es , conservó A. C. 
algun dominio y partido en aquella provincia el Rey D. A.. 1205'_• 

lonso el Sabio , viznieto del nuestro , como mas por menor 
justificamos en las 1 .Afemorias que escribimos de sus aedo-

> nes : por cuya raz.on escusamos de repetir lo que alli se dixo, 
y que para evitar la guerra que se babia introducido en ella, 
cedió el mismo Sabio Rey el derecho que tenia á eJJa á fa
vor del Príncipe Eduardo I. primogénito del Rey Henriq ue 
111. en contempladon del matrimonio que vino á celebrar á. 

JO la ciudad de Burgos con la Infanta Doña Leonor su herma
na el año de M. CC. LIV. 

CAPITULO XC. 

ADOLECE NUESTRO PRINCIPE EN 
Fuentidueña , y otorga su testamento. 

L A obscuridad con que caminamos en.tre sombras en es .. 
tas memorias con tan débiles luces de lo¡ mas señala

dos sucesos de nuestro Príncipe , nos prohibe sentar con fir~ 
15 meza el pie en nada de quanto no se halla advertido por los 

escritores antiguos. Y asi entramos no solo entre dudas, sino 
casi ciegos á referir un accidente de D. Alfonso que le obli
gó á manifestar su ultima voluntad , sin poder reconocer ni 
el lugar .fixo , ni el tiempo puntual en que aconteció , porque 

~o solo se percibe tan cánfusamente como constará del instru .. 
mento siguiente , cuyo original permanece en el archivo de 
la dignidad Episcopal de la Iglesia de Segovia, y su copia es 
la siguiente : 

,, En el nombre del Señor , y por su grada , sea notorio 
!: ; ,, asi á los presentes como venideros , como quando estaba 

,, enfermo en Fuentidueña D. Alonso Rey que fué de Ca~ 
,, tilla y de Toledo, otorgó alli su testamento, en que insti· 
,, tuyó por testamentarios suyos á D. Martín Arzobispo de 
,, Toledo , á D. Diego Lopez de Haro , á Fernan Diaz Ca-

30 ,, ballero de la Orden de Santiago , y á Gutier Armildez 
Mm ,,Prior. 

l Lib. II. cap. 24. 15. y 16. 
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A. C. ,, Prior del hospital. Y en este testamento mandó á las Igle: 
I .205 · ,, sias Catedrales y á los demás lugares sagrados todos sus bie .. 

,, nes libres , asi villas y heredades , como el dinero y mue
,, bles, dando poder á. los sobredichos testamentarios para que; 
,, si acaso se babia valido de Ja autoridad que tenía, para ha.. 5 
,, cer algunas violencias, las mandasen satisfacer. En cuyo tes .. 
,, tamento el sobredicho señor Rey Alfonso de buena memo-1 
,, ria mandó al Obispo de Segovia la villa del Fresno con ter 
,, das sus aldeas y términos , y con todo el derecho que alli 
,, tenia perteneciente á dicha villa ; pero habiendo sido Dios 10 
,, todo poderoso servido de que convaleciese de aquella en-
,, fermedad , murieron , antes que partiese de esta vida , D. 
,, Diego Lopez de Haro , y Feman Diaz hermano de la mi.:. 
,, licia de Santiago. Y habiendo vuelto á enfermar el sobredi-
" cho Rey de la enfermedad de que murió en la aldea que 1; 
,, se llama Gutier Muñoz , confirmó el sobredicho testamen-
" to segun su contenido, mudando los testamentarios, y suhs-
'' tituyendo el poder que les babia conferido, en D. Rodrigo 
,, Arzobispo .de Toledo, en D. Juan Obispo de .Palencia, en 
,, la Condesa Doña Menda Abadesa de S. Andrés de Ar.ro- ~o 

. ,, yo, y en D. Gonzalo Rodrigu~z su Mayordomo, añadien .. 
,, doles, que si les parecia conveniente mudar alguna cosa <le 
,, su testamento , la mudasen á su arbitrio. Y como distribu
,., yesen las mandas segun la <lisposidon del sobredicho señor 
,, Rey , atendiendo á que necesitaba el fisco Real de la so- ~ 5 
,, bredicha villa con sus términos y aldeas, con consentimien-
'' to y aprobacion de la señora Berenguela, ilustre Reyna de 
,, Leon de feliz memoria , hija del sobredicho señor Alfonso 
,, Rey de Castilla , á quien 1a Reyna Doña Leonor de bue-
'' na memoria, su madre, babia encargado el gobierno del Rey- 3o 
,, no, dieron en recompensa de la sobredicha villa, respeél:o 
,, de haberla mandado el señor Rey Alfonso de felicisima me .. 
,, tnoria al sobredicho señor Obispo de Segovia , una .heredad 
,, bastante de veinte yug-adas de bueyes en un pedazo, que es 
,; mi heredad de Magan , para que la tuviese y poseyese quie- 3) 
, ; ta , pacifica , perpetua y eternamente , y sin revocadon al-
" guna por juro de heredad. Yo pues Henrique por la grada 
,, de Dios Rey de Castilla y de Toledo , hijo del sobredicho 

,,Af .. 
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,, Alfonso de feliz . memoria , ~onfirmaado el sobredicho testa- A. C. 
,, mento de mi padre , doy , concedo , otorgo , y confirmo á· I 205. 

; 1 Dios y á la Iglesia de Santa Maria de Segovia , y á vos D. 
,, G ..•.•. su Obispo , y á todos vuestros succesores las sobre .. 

j ,, dichas veinte yugadas de tierra de Año y vez en Magan á true
', que de la sobredic;ha villa del Fresno co11 sus aldeas , segun 
,, está dicho , aunque valga mas ó menos , para que las ten .. 
~, gais y poseais por juro de heredad para siempre , sin con~ 
,, tradiccion alguna; porque quiero se .cumpla enteramente la 

lo ,, ultima voluntad de mi padre. Y os sqplíco á vos, señor Q .. 
,., hispo G. mandeis <::elebrar en vuestra Igl~sia en cada un año 
,, perpetuamente el aniversario de mi padre y de mi madre, 
,, para que con las oradones del Clero, que en ella sirve á 
,, Dios, se borren sus culpas. Y si alguno presumiere que-

J 5 ,, brantar , ó disminuir en alguna cosa esta carta , incurra ple
,, namente en la ira de Dios todo poderoso, y padezca en com .. 
,, pañia de Ju das , que vendió al Señor , las penas del infierno, 
,, y pague á la parte del Rey mil escudos de oro .. de con ta-
" do , y demás de esto os restituya doblado el daño que os 

so ,, hubiere hecho. Hecha la carta en Burgo~ en la era M. 
,, CC. LIII. á XVIII. de Enero. Y yo Henrique reynan
,, do en Castilla y en Toledo con mi propria mano aprue.. 
,. bo ·Y confirmo esta carta que mando hacer. Signo ~e Hen . 
., rique Rey de Castilla. Y dentro de . la misma rueda : Gon-

t; ,, zalo Rodriguez Mayordomo de la corte del Rey conf. ::: 
,, Alvar Nuñez Alferez del Rey conf. = Y de·.rpue; en la pri .. 
,, mera de las dos colunas ~ Rodrigo Arzobispo de Toledo 
,, Primado de España conf. :::· Tello Obispo de Palencia conf. = 
,, Rodrigo Obispo de Siguenza coµf. = Juan Obispo de Ca-

3.º ,, lahorra conf. = Melendo Obispo de Osma conf. = Domin
" go Obispo de Plasencia conf.::: Y m la segunda coluna: El 
,. Conde D. Fernando conf.;::: RodrigG. Diaz conf, = Lope 
,, Diaz conf. =Rodrigo Ruiz conf. =Gonzalo Muñoz conf.:: 
,, Guillermo Gonzalez cQnf.:: Martin Muñoz conf.:: Gui-

3; .,, Ile.rmo Perez conf. = -Pedro Fernandez Merino del Rey en 
,, Castilla conf.:: Y ahaxo : Pedro Ponce Notado deJ señor 
,, Rey lo mandó escribir., si~ndo Canciller Di~go Gai:da, y es. 
,, cribiente Pedro." 

Mms Col-
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A. C. 1 Colmenares resume este instrumento, aunque no le co--
1.205 · pia, y el que produce :i del Rey D. Henrique el l. es dife .. 

rente, aunque contiene la aprobacion del mismo cambio de 
las veinte yugadas de tierra en el té~mino de Magan por la 
Tilla del Fresno, que babia mandad<:> su padre en su testa- 1 
mento á D. Gonzalo Miguél Obispo de Segovia y á su Igle
sia, que ajustaron los testamentarios del mismo Príncipe con 
el Obispo D. Giraldo succesor de D. Gonzalo , segun se re
conoce de la diferencia de sus fechas, pues éste se otorgó en la 
dudad de Burgos á XVIII. de Diciembre del mismo año M. 10 

CC. XIV. en que murió D. Alonso , y el que producimos 
es posterior á él un mes , si tiene la data de XVIII. de Fe
brero del año siguiente M. CC. XV. y contiene tantas par
ticularidades proprias de nuestro asunto como reconoceremos 
en el capítulo siguiente. 1 j · · 

CAPITULO .XCI. 

OBSERVACIONES QUE SE DEDUCEN 
del instrumento prodttcido en el capítulo 

antecedente. 

L OS privilegios de nuestros Príncipes , asi tambien como 
los instrumentos antiguos de qualquier calidad que sean, 

ofrecen de ordinario varias circunstancias con que satisfacer las 
dudas, y convencer los errores que á cada paso se repiten 
. en las historias. donde se hallan tantas veces aseguradas como ~o 
ciertas las con jetaras ó voluntarios ~iscursos de sus autores , 
como ha manifestado la experiencia desde que se ha introdu. 
ddo producirlos á la letra. Este que queda copiado en el ca
pítulo precedente , aunque nos dexa en la incertidumbre de 
ignorar el año fixo en que padeció nuestro Príncipe la peli.. !I j 
grosá enfermedad que en él se supone, y si el lugar, en que 
le acometió aquel accidente, fué en el que primero se llamó 
Castrillo de Heizer , y hoy el de Fuentidueña , en el Obis .. 

pa-

1 En la Histo,.ia áe.Segovia cap. 2 Pag. t 79. donde pone el instru-
XIX. ~· l. pag. 1 79. mento Latino sacado de su original. 
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pado de Segovia, ó en el que permanece á la orilla de Ta .. A. C. 
jo en el Arzobispado de Toledo, descubre otras circunstan- 1205. 

das dignas de reparo. 
La primera , que aunque dos veces se hace memoria en 

j él del . Obispo de Segovia con solo la letra inicial G. y hubo 
dos Prelados á quienes pudiera acomodarse , á saber Gonza
lo, y Gira/do, sin duda pertenece á D. Gonzalo Migué! ( á 
quien hiz'O el Rey merced de la villa del Fresno ) el qual 
murió el año de M. CC. XI. Con que es preciso precediese 

JO á este tiempo la enfermedad y testamento del Rey; y no 
pudiendo señalarse el fixo en que se otorgó , nos es preciso 
seguir á Colmenares, que le reduce al de M. CCV. hasta 
que se descubra otra memoria que obligue á mudar de dic .. 
tamen. 

15 De la precedente se infiere con entera ñrmeza fué distin .. 
to el Prelado de Segovia, con quien se ajustó la permuta de 
la villa del Fresno por veinte yugadas de tierra en el término 
de Magan, despues de muerto nuestro Príncipe., á cuyo fu .. 
neral asegura el ·Ar-zobispo D. Rodrigo asistió Gerardo Obis-

!lO po de Segovia succesor de D. Gonzalo , que fué con quien 
se convino el trueque de aquella manda , segun consta del 
privilegio del Rey D. Henrique l. en que se refiere , y pro-. 
duce á la letra 1 Colmenares , donde se ofrece expresado su 
nombre sin ninguna abreviacion. · 

,, 5 Esta advertencia christiana que vemos por el testamento 
de D. Alonso , hizo á sus testamentarios , para que cumplie ... 
sen puntualmente su disposicion , se ofrece igualmente · repe-. 
tida y comprobada en otro instrumento semejante al de que 
hablamos, que publicó D. Pedro del Pulgar, en la 2 Historia 

·30 Je Palencia despachado en Burgos á XIX. de Noviembre de 
la era M. CC. LII. que corresponde al año M. CC. XI V. en 
que pasó de esta vida el Rey , donde se ofrece la clausula 
siguiente : El mismo sohrediclto Alfonso instituyó por testa· 
mentarios y executores de stt ultima roo/untad á D. Rodrigo 

S> Arzobispo de Toledo, d D. Tetlo Obispo de Palencia, á D. 
Gonzalo Rodriguez su Jlfayordomo , y d Ja Condesa Doñ11 

. .A1en4 

1 ·His1. de Seg. pag. 179. 2 Parte I. to. U. pag. 266. y 267. 
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A. C • .lv.lencia Ahadesa de S. Andrés de Arroyos, segun me ful de~ 
J 205 • . mostrado 1 concediendo/es plenaria potestad asi para distrihuir 

sus legado.t , y mudar lo que les pareciese se dehia mztdar, 
como tamhien para emendar , segun Ja discrecion de su arhi-
trio , qualesquier violencias '}_tte hubiese hecho. De que asi mis4 ~ 
mo se reconoce la prontitud con que se aplicaron los albaceas 
de nuestro Príncipe á cumplir lo dispuesto por su testamen-
to contra el pervertido estílo con que hoy se dilata,. y se des .. 
atiende á tan christiana obligacion. 

La tercera circunstancia que se justifica por el instrumen4 1 o 
to, de que hablamos , se reduce á saber por él se conservaba 
aún el Rey D. Henrique en poder de su hermana á XVIII .. 
de Enero del año M. CC. XV. q uatro meses y medio des~ 
pues que succedió en los Reynos de Castilla y de Toledo , 
y que 11.asta entonces no se habían apoderado de su persona 1; 
los señores de la casa de Lara. 

La quarta consiste en la expresion , con que se declara 
en él , gobe~naba entonces los Reynos por disposicion de la 
Reyna Doña Leonor su madre la referida Reyna Doña Be
renguela su hermana , segun se contiene en la clausula siguien- 20 

te : Con consentimiento y aprobacion de la señora Berengttela 
ilttstre Reyna de Leon de feliz memoria , hija del sobredicho 
señor A!f onso Rey de Castilla , d quien Ja E.eyna Doña Leo-
nor de buena memoria su madre habia encargado el gohierno 
del ReymJ. ~; 

Para mejor inteligencia de este reparo se debe suponer, 
que habiendo muerto nuestro Príncipe á VI .. de Oél:ubre del 
año M. CC. XIV. quedando el Rey D. Henrique de sols 
once años , dexó encomendado. el gobierno de sus grandes Es .. 
tados á la Reyna Doña Leonor su muger, y madre del mis4 go 
roo Príncipe, á quien afligió tanto el sentimiento y el dolor de 
la pérdida de tan apreciable compañia, con quien habia perma .. 
necido unida quarenta y ·quatro años, que inmediatamente per-
dió la vida solo veinte y cinco dias despues , como advierte 
el Arzobispo 1 ·D .. Rodrigo, y al . tiempo de morir substitu· 35 
yó el gobierno de D. Henrique su hijo , cuya persona y es-

ta-
x Lib. IX. c. I. donde alaba en e tremo las grandes prendas de esta Rej na. 
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tado 1e babia dexado el Rey su padre y marido , en la Rey ... A. C. 
na Doña Berenguela su hija, y hermana del mismo D. Hen .. 1205. 
tique. De que resulta la poca razon que tuvo Colmenares 
1 para escribir , habiendo hecho memoria de la muerte del 

5 Rey D. Alonso ·~ Succedió en Jos Reynos D. Henri1ue su hijo 
en edad de once años , encomendado por s1u padres d la Rey
na Doña Bereng11ela su hermana: porque quien quedó con 
el gobierno del nuevo Rey por disposicion de su padre fué 
la Reyna Doña Leonor su madre ; y ella sola , y no su ma ... 

10 rido, quien le substituyó al tiempo de su muerte en Doña 
Berenguela su hija. 

Si se descubriese entero este testamento , es preciso se 
ofreciesen en él otras muchas circ;unstancias con que ilustrar 
nuestra historia , y justificar , ó desvanecer varias noticias que 

1 5 :se atribuyen á nuestro Príncipe sin toda la solidez de que 
necesitan para admitirlas como seguras , aunque no permanez~ 
can en las memorias antiguas que hasta ahora se han publica.
do principios firmes con que comprobarlas , ó contradecirlas, 
siendo de.rto que qualquiera monumento antiguo que de nue .. 

~o vo .se produce, <lá bastante motivo á quien se aplica á espe .. 
cular 'Con atencion su contenido , para que agradezca el traba

, jo y la diligencia del que le publica. 
Di~go de Colm·enares asegura otorgó nuestro Príncipe el 

testamento de que hablamos á VIII. de Noviembre, citando 
~; en su cam probacion al P. Mariana ; pero ni en la historia La

tina, ni en la Castellana he podido hallar tal circunstancia que 
debo advertir, porque no se me objete ,que la omito. 

CAPI'TULO .·xc11. 

D. DIEGO LOPE Z DE HARO SE 
desnaturaliza de Castilla por .defender d la Reyna 

Doña .Urraca. su hermana, y 'Va. contra. él 
.nuestro Príncipe. 

D ON Fernando Rey de Leon y Galicia tio de nuestro 
Príncipe casó de terceras nupcias con la Reyca z D()io 

ña 
1 Cap. XX. §. I. pag. 178. 2 V. Flo(ez Reynas Cató/. t. I. p. 3 2 2. 
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A. C. ña Urraca Lopez de Haro , hija de D. Lope Diaz , Señor de . 
1205. Vizcaya, Naxera y Haro, y de Doña Aldonza Ruiz de Cas-

tro su muger , á quien por muerte de su marido intentó el 
Rey D. Alonso, su antenado, desp·ojar de los Estados que po ... 
seía por donacion del Rey su marido , para que se mantuvie- 5 
se con la decencia que correspodia á su dignidad Real , lue-
go que se halló unido con nuestro Príncipe por medio del ma .. 
trimonio que habia celebrado con la Infanta Doña Berengue ... 
la su hija , aunque separado yá de .ella á instancias del Pontí-
fice lnnocencio III. 1 o·· 

Sintió esta sinrazon como tan interesado en ella D. Die
go Lopez de Har9 el Bueno, Señor de Vizcaya, y de los ho .. 
nores de la Bureba .de Castilla la vieja , Alferez mayor de 
nuestro Rey , que despues fué Capitan General en la glorio-
sa batalla de las Navas , hermano de la misma Reyna : y re- 1; 
suelto á tomar por su cuenta la defensa , reconociendo había 
de asistir al Rey de Leon el de Castilla en virtud de la con
federacion establecida entre ambos Príncipes, se desnaturalizó 
solemnemente de su Reyno, renunciando los honores que go.
zaba por merced suya, para no incurrir en la indecente nota ~o 
de desleal segun el estílo observado entonces, quando algun 
gran Señor , ó caballero se hallaba agraviado ó quexoso de su 
Príncipe , de la manera que expresa esta noticia el Arzobispo 
1 D. Rodrigo despues de referir la toma de Vitoria , y reduc
cion de su provincia y de la de Guipuzcoa al dominio de .t j 
Castilla , diciendo : Concluido pues esto , D. Diego L.opez de 
Haro Señor de Vizcaya , que era tenido por el mayor Señor de 
los Grandes de España , se desavino de la voluntad y fa mi
liar trato del nohte Rey : por lo qual restituyendo/e los feudos 
que tenia de él, se pasó al Rey de Na"Oarra, desde donde, 30 
haciendo freatentes entradas y estragos , causó muchp.r danos 
d Castilla. Pero el noble Rey Alfonso impaciente de estas i?J .. 
juria.r , llevando en su compañia d su yerno el Rey de Leon, 
entró en los confines de los Navarros , y habiendo sitiado d 
Estella lugar nobilisimo, Diego Lopez de Vizcaya, qtte esta- 3; 
ha en . el lt1gar con muchos nohles Castellanos , saliendo en su 
oposicion , les resistió 11alerosamente , y entre los -vallados de 

las 
1 Lib. VIII. cap. 33. 
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la.r 'l)ldai '.rucedieron muchas muertes y peligros en las escara- A. C. 
mttzas; pero porque la fortaleza del lugar disminuía las fuer ... I 205. 

zas de . los sitiadores , y les desvanecia el ánimo en la esperan .. 
za de la vi51oria , desampararon los Reyes el sitio , y acaba .. 
da la dañosa tala d los n4turales de .su circuito, se -volvieron 
d stts .Estados. 

1 Gerónimo Zurita añade á esta noticia algunas circuns
tancias que dice halló en unas memorias antiguas, en cuya fé 
escribe: Parece por otras relaciones antiguas de las cosas· de 

:Jo .aqttellos tiempos , haher sucedido por estos dias, que como e/. 
Rey de Leon comenzó d perseguir d •u madrastra, '}ti.e era 111. 
Reyna Doña Urraca Lopez , que Jué hija del Conde D. Lope: 

x; 

so 

. 3; 

) 

Señor de Vizcaya, que llamaron de Naxara , y pusiese cerco 
sobre dos castillos que tenia, que eran Aguilar y Monteagu .. 
do, ·iiendo favorecido del Rey de Castilla su primo, por estdG 
causa D. Diego Lopez que llamaron el Bueno, Señor de Viz .. 
caya, hermano de la Reyna, se desa'Vino del Rey de Castilla, 
y se 'Vino á Navarra, de donde le comenzó d hacer guerra, 
de manera que et Rey de Leon huho de venir á juntarse con 
él, y juntóse gran caballeria de amhas partes , y huho ·entre 
ellos una .hatal!a de las mas señaladas de aquellos tiempos, 
y en que mayores hechos en armas se celehraron : y fueron en 
ella los Na'Varros 'Vencidos. Entonces se afirma por autor an .. 
tiguo, que se vieron .en A!faro por instancia de Ja Reyna Do .. 
ña Sancho, los Reyes de Castilla , Leon y 1'7avarra , y el Rey 
D. Pedr.o sit hijo , y quedaron avenidos ; y viendose D. Die .. 
g,o desamparado se fu& d los Moros -d la ciudad de Valencia, 
y comenzó á hacer guerra contra Aragon. 

Pero ni el Arzobispo D. Rodr~go , ni ninguno de nuestros 
escritores señalan el tiempo á que pertenece este suceso, por 
cuya razon dice Zurita, 2 que no se puede seguramente afir .. 
mar, si esto fitl antes que el Rey de Navarra, viendo que no 
era poderoso d resistir d los Reyes de Aragon y Castilla, en-
vió sus F.mhajadores al Miramamolín de Africa , y se pasó 
alld con algunos Ricos-hombres de su Reyno. 

Nn Sin 
l Lib; II. de los Anales de Ar ag. 2 Mas adelante en el mismo lugar 

.. ap. 5 3· antes citado. 
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A. C. Sin embargo juzgo se deben reducir estos sucesos al año 
1206. M. CCVI. asi por no ofrecerse confirmando D. Diego Lo .. 

A. C. 
1.207 

pez de Haro en el privilegio, en que hallandose nuestro Prfo .. 
cipe en S. Estevan de Gormaz á XXIV. de Setiembre del 
mismo año hizo merced á. Domingo Martinez y su muger j 
Doña Sol de los palacios que tenia entre las villas de Moro 
y S. Estevan , de que hace memoria su 1 Cronista , comoi 
porque, segun veremos en el capítulo siguiente, se estableció· 
tregua por cinco años entre nuestro Príncipe y el Rey de Na-
varra en el año inmediato de M. CCVII ... á. que parece. regular. 10 1 

precediesen los sucesos de esta guerra •. 

CAPITULO XCIIf .. . 
1 . 

.AJUSTASE TREGT.TA ENTRE' NUE'STRO, 
Príncipe y el Rey de Na'Varra el año. de: M .. CCV IL. 

EL derecho por que· pretendia nuestro Rey fa Corona· de· 
Navarra como propria suya , y que era intruso en ella 

D. Sancho su tio, y el odío y rencor· de haberle invadido sin· 
causa asi en su menoridad , como, luego que perdió la. bata- 1; 
lla de Alarcos , tuvieron en continuo movimiento ~fas· arm~s · 
de entrambos Reynos, y sin permanencia. las suspensiones· de 
sus hostilidades, que por it1tervencion de los Legados· Apos
tólicos algunas veces se habian establecido entre estos Prín ... 
cipes , hasta que hallandose el Navarro oprimido de las inva.. ~o 
siones del nuestro , y reconociendose: inferior en fuerzas para 
oponerse á ellas con el escarmiento de tantas plazas como ba-
bia perdido por el ardimiento de su imprudente orgullo, en .. 
vió á pedir seguro para pasar á Castilla á tratar de com po
nerse de nuevo con él , y habiendosele enviado nuestro Prín- ~ 5 
cipe, vino en busca suya hasta Guadalaxara, en cuya villa se 
hallaba entonces el nuestro , y se establecieron treg s entre 
ellos por espacio de cinco años .. 

Asi lo testifica Zurita , cuyas son las palabras siguientes : 
2 Viendose el Rey de Na'Ot1rra .rin .socorro ni remedio alguno, 30 

ptt-
1 Cap. LXI. p. 223. 2 Lib. II. ca p. 55. 
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puso s1u treguas con el Rey de Ca.rtilla, y juése d ver con él A. C. 
d Guadalaxara ,por el mes .de Otluhre de ,.AL CCVIL d don~ 1207. 

de las juraron por cinco años, concordandose de poner cada uno 
de los Reyes tres castillos en fieldad. Del Reyno de Navarra 

5 se nomhraron.Irureta, .Yuzula )'S. Adrian; del Reyno de Cas-. 
tilla Clavijo , Ausejo ,J Yuvera ; y fueron nomhrados Ricos
hombres tle -am_bas partes , .de quien Jos Reyes eligiesen el que 
por bien tuviesen, .que .redbiesen Jos .castillos de cada Reyno en 
terceria. Los .Navarros eran D. Juan de 'Vidaurre, .Almora· 

JO vid, Ximeno .de Rada y D. Pedro Jordan; y .de Castilla 
.fueron D. Alvar Nuñez, D. Lope Diaz , D. Gonzalo Ruiz 
y ..iWuñon Perez. De .estos Ricos-hombres habia de nombrar 
el Rey .de ·Castilla un Rico-.homhre de Navarra , que tuviese 
los tres .castillos ,de aquel Reyno, como .el Rey D •. Sancho otro 

J 5 del Reyno de Castilla , ·que recibiesen Jos castillos del Rey D. 
Alonso . . Y .quedaron de acuerdo, que ,el Rey de Castilla traba
jase en que .el Rry de Aragon hiciese la misma -tregua y pley .. 
. tesia .con .el Refy D. Sancho : porque entre ellos estaban las co
sas en harto :rompimiento. 

~o Pero ·ni .el mismo Zurita, ni Estevan de Garibay que tam· 
bien ·hace memoria de este suceso, espedfican las Circunstan
cias de su ajuste; ni al Cronista de Navarra se le ocurrió que 
añadir á lo que escribe el primero. Y es muy verisimil que, 
como se iba yá ·cumpliendo el tiempo de 'las treguas que te-

~ 5 nia nuestro Príncipe ·con los infieles~ y su fervoroso ·deseo de 
continuar la guerra con ellos, y recompensar con su daño el 
que recibió en la batalla de A1arcos , procurase ·convenir con 
los Reyes Chrisdanos sus vecinos para quedar desembaraza
do y mas poderoso para romper ·con todas sus fuerzas en oh .. 

30 .sequio ·de nuestra ·santa Fé y de su honor 'Obscurecido en par-. 
te con el .infeliz suceso de Alarcos. 

A este y á otros tales discursos comQ él nos obliga el 
descuido y la cortedad de los ·antiguos en quienes se ofrecen 
las noticias de los sucesos mas memorables tan mancas y deé 

3) feél:uosas, que ·es preciso adivinar antes que referir con espe
dalidad las pocas que conservan. 

CA .. 
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CAPITULO XCIV. 

'MATRIMONI0 DE LA INFANTA 
Doña Urraca con el Príncipe D. Al"nso de Portugal, 

y memDrias del Rey pertenecientes al 
año M. CCVIIL 

E
L 1 P. Juan de Mariana , á quien copia , como suele, 

nuestro 2 Cronista moderno, escribe : Doña Urraca ter ... 
1era hija de D. Alonso Rey de Castilla, que pretendia antes 
tasar con el Aragonés , perdida esta esperanza, , casó et año 
.}J. CCVL con D. Alonso hijo primogénito de D. Sancho Rey 
lle Portugal. 

No justifica Mariana la razon que tuvo para reducir al 

5 

año de M. CCVI. este matrimonio , pues si el haberse casa-1 
do con la Rey na Doña Maria Señora de Mom peller el Rey 
D. Pedro de Aragon, con quien supone deseó la Infanta ce- 10 

lebrar su matrimonio , fué el motivo porque le señala en él, 
respeél:o de hacer memoria inmediatamente del de nuestra 
Infanta , le en gañó su presuncion , pues, segun parece de Gui .. 
do de Podio Laurencio, que termina su Cronicón el año M. 
ce. LXX. se celebró dos antes el matrimonio del Rey D. Is 
Pedro , esto es el de M. CCIV. como tambien reconoce Zu. 
rita diciendo : 3 El Señor de Mompelter , segun parece en a
nales antiguos de Cataluña , murió en el año M. CC I l. á 
II. de N<Jviembre, y el matrimonio de su hija se ejeElitó con 
el Rey de Aragon en el año de M. CCIV. 

El mismo fundamento tuvo Mariana para asegurar deseó 
nuestra Infanta casarse con el Rey de Aragon, y que por ha-
ber perdido la esperanza de poderlo conseguir se reduxo á ce
lebrar su matrimonio con el Príncipe de Portugal , sin que 
haya en los escritores an~iguos y modernos circunstancia de , ; 
qué inferir tal liviandad en quien tenia sus padres vivos, á 
cuyas ordenes debia estar su jeta su obediencia. 

1 Lib. XI. cap. l i. de su Histo
ria de España. 

2 Cap. LX. p. 220. 

3 Tom. Il. cap. 54. al fin. 

Fr. 
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1 Fr. Antonio Brandaon desestimando la autoridad de Ma .. A. C. 

riarta señala celebrado el matrimonio de su Príncipe este año 1 .208. 

z M. CCVIII. y aunque tampoco comprueba, por qué le re-
duce á él , como natural de Portugal y tan versado en sus ar .. 

t5 chivos , parece mas regular seguirle que á Mariana , que tan 
comunmente se . aparta de la solidéz con que se debe escribir 

¿a historia : por cuya razon hemos dilatado la memoria de es .. 
ta un ion hasta el tiempo en que él la refiere. 

Sin embargo son mas seguras las que nos dan de nuestro 
.¡o Príncipe sus privilegios Reales. Sea el primero el que produ .. 

ce 3 D. Pedro del Pulgar , en que confirma la donacion de 
la villa de Santivenia de Monte , que hoy se llama Santa Eu .. 
femia de Cozollos, que él habia dado á la Iglesia de Palen .. 
cia , para que se celebrase aniversario por el alma de la Em .. 

J 5 peratriz Doña Berenguela de Barcelona su avuela : por don .. 
de consta se hallaba en la ciudad de S-oria á fin de Febrero 
de este año de M. CCVIII. en cuyo dia s_e despachó. 

De otros tres hace memoria 4 Colmenares , el primero 
otorgado en Burgos á V. de las Kalendas de AgostQ , que cor· 

~o responde á XXVIII. de Julio , en que concede el Rey á los 
Barones de Segovia todos aquellos términos que en Jlfinaya 
mi Alcalde determinó entre 'Vosotros y el concejo ·de Madrid, 
ele mandato mio. 5 El segundo en Villanueva de Tozára á 
XXIX. de Noviembre , por el qual vende á la misma ciu-

~ 5 dad de Segovia en precio de dos mil y quinientos maravedis 
la propria villa de Villanueva de Tozára en que se otorgó 
aquel contrato. 6 El tercero hallandose en la ciudad de Sego .. 
via á XII. de Diciembre del dicho año , á favor de la pro
pria ciudad , en que se lee la clausula siguiente : Os doy pues 

30 y concedo todos aquellos mojones de ·vuestro término , qtte par
tís con Toledo y con Madrid, con Olmos, con Canales, con 
A!famin , y con las otras 'Villas qtte son frontera de 1.Jttestro 
término de la otra parte de la sierra. Y en todos los privile .. 

I En la Monarchia Lusitana. 
2 Barbosa en el Catalogo de las 

Re•mas de Portugal p. 143. pone es
te ::Uatrimonio en el año de M. CCI. 

3 Histor. de Palencia t. II. par-

g1os 
te l. pag. 248. donde le trahe entero. 

4 Cap. XIX.§. VII. pag. I 70. en 
donde se halla á la letra. 

5 En el mismo cap.§. IX. p. 172. 

6 En el citado S· y pag. 
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A. C. gios de e·ste año confirma D. Diego Lopez de Haro el pri--
1208.. mero de los Ricos-hombres , de que se reconoce estaba yá 

reducido á la obediencia del Rey. 

CAPITULO XCV. 

FUNDA .'J..TUESTRO PRTNCIPE .LA 
Univer sjdad ,Je Palencia. 

A. c. ENtramos en el año de M. ccrx:. tan faltos de noticias 
1209. . como en muchos de los antecedentes , y la primera que ; 

se nos ocurre es la 1 confirmacion que hizo nuestro Príncipe 
de la compra que habia hecho D. Gerardo Obispo de Sego~ 
via á Blás Miguél de Avila y á Urreja su muger del lugar de 
Luguillas junto á la villa de Mojados , dentro de su diócesis, 
por ·mil y seiscientos ·maravedis, de que se despachó .Privile .. 10 

gio en .Peñafiel á XIII. de Marzo de este año. 
2 A este año de M. CCIX. reducen ·nuestros escritores 

la fundadon de fa Universidad de ·Palencia , que erigió nues
tro Príncipe , y no su yerno D. Alonso Rey de Leon , co-
mo inadvertidamente ·aseguran 3 J acobo .Midendorpio y .An- 1; 
tonio ·Possevino , pues testifican ·el Arzobispo ·n. Rodr~go , y 
D. Lucas de 'Tuy fué él á quien se debió este beneficio , y 
sobran sus testi1J1onios á quien supiere no perteneció nunca 
la ciudad de Palencia .al dominio <le los Reyes de Leon. 

Pero copiemos .los mismos términos con que conservan ·io 

esta noticia .entrambos Prelados. Escribe pues 4 D. Rodr.igo 
hablando ,de nuestro 'Príncipe : Porque no le faltas en las luces 
de la gracia ,del Espíritu Santo ., que en él resplandecieron, ni 
alguna de sus 'Virtudes , ni en ningim tiempo se echase menos 
en su Reyno :la enseiíanza de las ciencias , convocó sabios de ~ S 
Francia y de Italia, y juntó .en Palencia .maestros .de toda.r 

1 Colmenares Hist. de Seg. cap. 
XIX. ;.X. pag. 174. 

2 El P. Bartolomé Alcazar en la 
Vida de S. Julian segundo Obispo de 
Cuenca en el lib. l. cap. 9. hace una 
Disertacion chrono -historie a, en que 

.Ja .. 
-se investiga la primiti1ia ereccion de 
la Uni'versidad de Palencia, á que re
mitimos el Iecror. 

3 No 'bailo 'tal especie en el libro 
de Academiis univ. orb. terrar. 

4 Lib. Y ll. cap. 34. 
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f acultaáes, dando les· grandes estipendios, para '}Ue á todos los A. C. 
estudiosos les infundiesen· la sabiduria en qua/quiera facultad 1209. 

como· en otro tiempo el mannd; y aunque. este estudio ju! in .. 
terrttmpido , dura· por la gracia de- Dios aún ahora , esto es, 

S hasta el año M. CC .. XLII .. despues de ganado el Reyno de 
Murcia , en cuyo tiempo, escrióia. 

El segund<> tesdmonio con que· se fustifica fué nuestro· 
Rey, y no el de· Leon , quien erigió esta academia literaria, 
·es de t D~ Lacas Obispo de Tuy, quien asi como D. Rodrigo 

Jo floreció en: e) mismo tiempo á que pertenece· su noticia , que 
la expresa diciendo: El Rey D. Alfonso convocó maestros de 
Teología: y de las demds artes liberales : constituyó C.fCtlelas 
en· Palencia , procurando/o el reverendisimo y nohitisimo varon 
Te/lo· Ohispo de ta· misma ciudad: dando á entender se ha-

'J s; bia' ~onser:vado· siempre en ella aún antes de este· tiempo el' 
estudiO' escolástico,. pues· inmediatamente añade:- Porque segu11 
refiere- la' antíguedad' ,. Jiempre .floreció· alli la- sahiditria Es...,· 
eold.rtica •. 

2 D. Ped.ro del Pulgar· anticipa la fundacfon de· esta· Uni~-
~o versídad; ,. asegµ-ranóo · se estableció el año precedente de M •. 

CCVIII.. aunque sin· producir· testimonio de· que se justi6que. 
Con mas· regufaridad añade permanecieron antes estudios en· 
ella , pues parece se infiere del breve de Urbano IV •. en que· 
fa concede todas fas · Inmunidades y privilegios que· goza la de 

~ f París-,. despachado· en· Viterbo á IL de los Idus de Mayo, que 
corresponde· á XIV .. de aquel mes del año M. CC~ LXII. 
en que se ofrece la clausula siguiente: .3 Hahfa en la chtdad 
de. P aléncia , como· se nos propuso por parte 7JUestra , estudi<J· 
general dé. la.r ciencias·, donde se en.reñaban los rudos , y s-e· 

30 fiacian e.rtitdiosos· los jloxos·, y se criaban homhresfectmdos en 
Ja· variedad· áe las virtudes , y la agradable· fecundidad suya 
en ta· enseñanza de las letras instruía d muchos. Y .porque de 
eJ to no solo· Palencia· , sino toda· España soJia· recihir mayor 
aumento no solo m lo espiritttaJ,. sino· tambien temporal, no.r 

su .. 

t Pag. 109 •. def tomo IV. de fa parte l. pag. 2 78'. y siguientes. 
Hisp. illustr. 3 Trabe esta Bula Pulgar en el lu-

1. Historia de Palencia totn. II. gar citado pag. 2 79. 
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A. C. suplicasteis lmmildemente cttidasemos interponer nuestro J avor 
I 20 9 · Apostólico para reformar et sobredicho estudio que está per"r" 

'll&rtido , no sin gran perjuicio de la misma pro-vincia. 
Pero aunque no se especifica en las palabras precedentes, 

si antes que nuestro Príncipe fundase aquella Universidad, y 5 
diese especial renta á sus profesores, permanecian estudios ge· 
nerales en ella , parece regular se estableció alli antes que otra 
ningupa , por hallarlos introducidos en ella , de la manera mis
ma que· dió origen el motivo proprio á la celebradisima de 
Salamanca. 1 o 

Que no se trasladó á ésta la de Palencia , como se tiene 
cre¡do, y repite la mayor parte de nuestros escritores, loma .. 
ni.fiesta con entera evidencia el Dr. D. Gaspar Brabo de So· 
bremonte en la dedicatoria que hace á la de Valladolid de su 
Apología de la medicina .impresa _en M. DC. LXIX. justifi. 15 
cando es esta la que se fundó al principio en Palencia , y fué 
trasladada á Valladolid, que entonces era de aquella diócesis, 
y que conser.va las mismas rentas con que se fundó aquella. 

e A p I T u L o X e VI. ~ 

ENTRA EL REYY LA ORDEN DE CALATRAVA 
con exércitos en Anda lucia , y hacen gran 

daño en ella. 

Conservaba nuestro Rey presente el desdoro que creía hu· 
biese resultado á su ardiente espíritu guerrero de la pér.. '2<> 

dida infeliz de la batalla de Alarcos , causandole no menor 
· sentimiento el haberse visto obligado á establecer muy dila-

tada tregua con los infieles , luego que se declararon contra él 
para lograr la desgracia de su destrozo asi D. Alonso Rey de 
Leon su primo , como D. Sancho Rey de Navarra su tio. ~ S . 
Pero apenas se .cumplió aquella su&pension de armas, qua11-
do se dió prisa nuestro Príncipe á vengar la injuria que en 
su sentir padecia su pundonor , segun escribe el Arzobispo , 
diciendo: 1 Feneció el término d' las treguas que por algun 

tiem-
. 1 Lib. VII. cap. H• 

) 
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titmpo ña'bia estah!ecido con el Anramamo!in , y despues de J;,,. C. · 
ltaher poh!ado d .Moya , deseando el mismo noble Rey morir r 209. 

por la jé de Christo , toleraba el pasado desdoro , aunque con 
prnden_cia , no con dnimo quieto : y porque siempre aspiraba J 

:; cosas grandes, no quiso dilatar mas las treguas' antes ani ... 
mado con e.J ardor de su espíritt/; y. del zelo de la fo movió 
Ja guerra en el nombre del Señor. · 

En esta consecuencia empez.ó á poner ·inmediatamente en 
execucion aquel christiano y honroso intento á principios del 

·xo año M. CC. X. en sentir comun de nuestros escritores , aun
que x Rades de Andrada pretende fuese el precedente , y 
asi escribe los efeél:os que produxo aquella católica resolucion: 
Era de M. CC. XLVIL despues de haber tenido esta Orden 
treguas con los Moros, como las tenia el Rey D. Alonso de Cas., 

15 tilla, no -&iendo aJn cumplido el término, por el qua/fueron pues .. 
tas , salió de Toledo et Rey con su exército, y el Maestre salió 
Gon el suyo de Salvatierra con concierto que cada uno por su par· 
te entrase en tierra de Moros , es d saber , el Rey por el cam
po .de Calatra'Va contra los Reynos de Jaen y Baeza, y el 

~o Jl1aestre por la otra parte de Sierra-Morena contra la villa 
de Andujar y .ftt comarca. Sucedió á los dos exércitos m11y 
prosperamente en aquella entrada , porque hicieron grande es
trago y daño en tierra de Moros , quemando y talando los 
campos, robando los pueblos ,y asolandó castillejos y atalayas, 

s; y captivando muchos Moros en las aldeas. El Maestre ga-
nó esta vez los castillos de Montoro, Fes sira, Pipajont, y 
Vitches , de los qua/es solamente dexó en pie el de ViJches , y 
lo.r demJs hizo asolar. 

La causa de este rompimiento la especifica con mayor 
30 puntualidad 2 D. Lucas de Tuy , el qual escribe , que el so .. 

hredicho Alfonso , inclito Rey de Castilla , deseando reducir d 
ejef1o el intento que mucho antes habia concebido en su dnimo, 
para tener ocasion de romper Ja guerra con los Sarracenos, 
&on quienes tenia por entonces paz , pobló cierta villa que se 

3; dico Moya en la frontera d,e los bárbaros, (no Mora, como 

1 En Ja Crónic• de Cala1ra'IJ11, 
pag. 23. b. 

Oo se 

2 Pag. I ro. del to. IV. de la Hi1-
pania illustrata. 
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se lee en la irnpresion de Francfort) pero el Rey Mirama
molín llamado Ahen Jacoh le envió á decir con .rus Emhajado~ 
res , no conservaria paz con lt, si poblase aqttetla villa. Y co .. 
mo el Rey de Castilla no quisiese desistir de aquella .ftmda .. 
iion , vino et Rey hdrharo con tanta muchedztmbre de Sarra~ J 
cenos, y con tanto aparato belico , que de ningima manera s~ 
puede explicar. . 

Pero. D. Rodrigo que vivía en Castilla , y era yá Arzo
bispo de Toledo, y como tal concurrió en todos los conse-
jos y resoluciones de nuestro Príncipe , cuyo deseo de que se 1 o 
cumpliese el término de las treguas para r.omper la guerra con 
los Moros no disimula, aunque hace memoria de la poblacion 
de Moya , no expresa haber sido esta la causa del quebranta
miento de las treguas : y asi damos mas credito á su narra-. 
tiva, por suponer tendria mas seguras noticias de lo q_ue pasa.. J j . 
ha en Castilla , que no D. Lucas de Tuy, el qual aunque flo .. 
redó al mismo tiempo , escribia e11 el Rey no de Leon •. En 
esta consecuencia convienen todos nuestros escritores en qu~ 
se terminaron las treguas con los infieles el año de M. CC~X. 
á cuyos fines parece regular sucediese la entrada de nuestro so 
Príncipe en las tierras de los Moros , que refiere Rades de 
Andrada, y se hallada advertida en el archivo de la Orden 
de Calatrava , pues no se expresa ni en los dos Prelados so-:
bredichos , ni en ninguno de 11uestros escritores. 

CAPITULO XCVII...· 

ENTRA EL INFANTE D.FERNANDO. 
con exército en Andalttcia , y hace grandes 

daños en efla.é -
.. 

ERA el exercicio de las armas el principal empleo de la !Jj 
nobleza, no solo en España , sino en las demás provin ... 

cias de Europa, mientras que se hizo. el debido aprecio y es~ 
timacion del valor militar , hasta que se dexó domi~ar .de la 
ostentacion y el fausto exterior, vicios perjudiciales siempre á 
las repúblicas , . que con el engañoso sobrescrito de virtudes 
pervierteA las ~ue.o.as costumbres. Exercitóse con mayor fre .. 

cuen ... 
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cuenda en España, desde que se apoderaron de e11a los infie- A. C. 
les, aquel siempre loable militar empleó á que se veían pred~ 12 ro. 
sados sus naturales para su defensa propria y por el regular 
deseo de libertarse de la torpe y tiránica servidumbre de que 

15 se hallaban oprimidos, siendo nuestros Príncipes los ·primeros 
que exponiendo sus personas á los mayores riesgos , daban 

..- aliento y osadia á los mas · tímidos , á cuyo heroyco exem .. 
plo incitaban los padres á sus hijos desde que empezaban á 
manejar las armas , aún en fa edad mas tierna , á quien daba 

·1 o vigor y robustez la substancia de los alimentos mas groseros, 
y exentos de los artificios que ha · discurrido la gula para de-
xarlos quanto mas apetecibles , tanto menos provechosos y . 
mas perjudiciales. • 

En esta con~ecuencia , habiendo empezado el 'Rey D. A-
J 5 lonso, como vimos, á romper la guerra con los infieles á fin 

del año de M. CCIX. y hecho grandes estragos en el Rey
no de Jaén, envió á que los continuase á los principios del 
año inmediato al Infante D. Fernando su hijo primogénito, 
aunque solo tenia veinte años segun el comun sentir de nues.-

so tros escritores : para cuya comprobacion bastará copiar las pa· 
labras , con que lo certifican Garibay y Mariana , como Jos mas 
célebres entre los modernos. Die~ pues el primero: 1 Princi
pió el Rey D. Alonso la santa guerra en el año de la Nati
'Vidad de nuestro Señor de M. CC. X. enviando contra !os Mo .. 

s 5 ros con grandes gentes al lnf ante D. Fernando stt hijo , el. 
'iual acompanado de mucha nobleza de Castilla corrió en la 
provincia de la A11dalttcia las tierras de Baeza y Andujar. 

El otro testigo que comprueba esta noticia dice con ~a 
precision que de ordinario observa: 2 D .. Fernando hijo de 

30 D. Alonso Rey de Castitla por mandado de su padre acome .. 
tió d las tierras de Andalitcia , taló las campañas de Baeza, 
áe Andujar y de Jaén , por todas partes ca11ti'Vó hornhres , hi-
%0 rohos de ganados. . 

· Pero aunque pq.rece es este suces_o el mismo que atribu-
3; ye Rades de Andrada al Rey su padre , segun dexamos re.

conocido en el capítulo precedente, los distiiigue el tiempo, 
002 y 

1 Lib. XII. cap. 33 .. i. Lib. XI. cap. 2 3. . 
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se lee en la impresion de Francfort) pero el Rey ..lv.lirama
molin llamado Aben J acoh le envió d decir con sus E mbajado1 
res, no conservada paz con lt, si poblase aquella villa. Y co1 
mo el Rey de Castilla no quisiese desistir de aquella .ftmda
eion , vino el Rey hdrbaro con tanta muchedztmbre de Sarra1 J 
cenos, y con tanto aparato betico , que de ninguna manera s~ 
puede explicar. 

Pero. D. Rodrigo que vivía en Castilla , y era yá Arzo
bispo de Toledo , y como tal concurrió en todos los conse-
jos y re~olu iones de nuestro Príncipe , cuyo deseo de que se Ja 
cumpliese el término de las treguas para r.omper la guerra con 
los Moros no disimula, aunque hace memoria de la poblacion 
de Moya , no expresa haber sido esta la causa del quebranta .. 
miento de las treguas : y asi damos mas credito á su narra~ 
tiva, por suponer tendria mas seguras noticias de lo que pasa- J j
ba en Castilla , que no D. Lucas de Tuy, el qual aunque flo
reció al mismo tiempo , escribia en el Reyno de Leon •. En 
esta consecuencia convienen todos nuestros escritores en que 
se terminaron las treguas con los infieles el año de M. CC~X. 
á cuyos fines parece regular sucediese la entrada de nuestro ~o 
Príncipe en las tierras de los Moros , que refiere Rades de 
Andrada ' y se hallaria advertida en el archivG de la Orden 
de Calatrava , pues no se expresa ni en los dos Prelados so~ 
bredichos , ni en ninguno de 11.uestros escritores. · 

CAPITULO XCVII .. 

ENTRA EL INFANTE D.FERNANDO 
con exército en Anda!ttcia , y hace gran_des 

dañ'os en e!la. 

ERA el exercicio de las armas el principal empleo de la ~; 
nobleza, no solo en España , sino en las demás provin ... 

cias de Europa , mientras que se hizo el debido aprecio y es~ 
timacion del valor militar , hasta que se dexó domi~ar de la 
ostentacion y el fausto exterior, vicias perjudiciales siempre á 
las repúblicas , . que con el engañoso sobrescrito de virtudes 3 o 
pervierteA las ~UeJlas <;ostumbres. Exercitóse con mayor fre .. 

cu en-
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cuenda en España, desde que se apoderaron de ella los infie. A. C. 
les, aquel siempre loable militar empleó á que se veían preci .. 12 ro. 
sados sus naturales para su defensa propria y por el regular 
deseo de libertarse de la torpe y tiránica servidumbre de que 

15 se hallaban oprimidos, siendo nuestros Príncipes los ·primeros 
que exponiendo sus personas á los mayores riesgos , daban 

~ aliento y osadia á los mas tímidos , á cuyo heroyco exem .. 
plo incitaban los padres á sus hijos desde que empezaban á 
manejar las armas , aún en la edad mas tierna , á quien daba 

1 o vigor y robustez la substancia de los alimentos mas groseros, 
y exentos de los artificios que ha · discurrido la gula para de .. 
:xarlos quanto mas apetecibles , tanto menos provechosos y . 
mas perjudiciales. . • 

En esta con~ecuencia , habiendo empezado el 'R ·ey D. A· 
15 lonso, como vifnos, á romper la guerra con los infieles á fin 

del año de M. CCIX. y hecho grandes estragos en el Rey .. 
no de Jaén, envió á que los continuase á los principios del 
año inmediato al Infante D. Fernando su hijo primogénito, 
aunque solo tenia veinte años segun el comun sentir de nues .. 

~o tros escritores : para cuya comprobadon bastará copiar las pa· 
labras , con que lo certifican Garibay y Mariana , como los mas 
célebres entre los modernos. Die~ pues el primero : 1 Princi .. 
pió el Rey D. Alonso la santa guerra en et año de la l\lati
'Vidad de nuestro Señor de .M. CC. X. enviando contra los Mo .. 

s 5 ros con grandes gentes al lnf ante D. Fernando stt hijo , el 
tJ.Ual acompanado de mucha nobleza de Castilla corrió en la 
provincia de la A11dalucia las tierras de Baeza y Andujar. 

El otro testigo que comprueba esta noticia dice con ~a 
precision que de ordinario observa : 2 D .. Fernando hijo de 

30 D. Alonso Rey de Castilla por mandado de su padre acome .. 
tió d las tierras de Andalttcia , taló las campañas de Baeza, 
áe Andujar y de Jaén, por todas partes callfivó hombres, hi· 
%O robos de ganados. . 

. Pero aunque p'l.rece es este suceso el mismo que atribu-
3 j ye Rades de Andrada al Rey su padre , segun dexamos re

conócido en el capítulo precedente, los distii1gue el ciempo, 
002 y 

1 Lib. XII. cap. 33. !i Lib. XI. cap. 2 3. . 
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'A. C. y no es inverosimil empezase D. Alonso la guerra inndien .. 
J !Uo. do el Estado de los infieles á los fines del año M. CCIX •. 

luego que se cumplió el tiempo de las treguas, y que de or .. 
den suya continuase las hostilidades el Infante á. los princ~ 
pios del siguiente. 

Antes de emprehender nuestro Infante esta jornada, pa-
ra estrenar su valor contra los infieles con mayor seguridad 
y acierto , escribió asi él como el Rey su padre al Pontífice 
lnnocencio III. su plicandole los asistiese con les auxilios ecle--
5iasticos que correspondian á una empresa tan obsequiosa y 10 
util á la misma Iglesia ,. y envió á D. Tello eleél:o- Obispo-de 
Palencia por su Embajador , para que fo solicitase en nombre 
de ambos•, y pidiese á su Beatitud nombrase especial Le .. 
gado que viniese á exhortar á los Príndpes Christianos con
curriesen á aquella santa empresa , como uno y otro cons- 1; 
ta de las i respuestas del mismo Pontífice despachadas- en S~ 
Juan de Latran á XXII. de Febrero del año ~1. CC. Xl. 
de que hace memoria Odorico Raynaldo , y enteras. se o.frecen 
entre las que publicaron Francisco Bosq.uet y Esteva11 Balu
zio. Tamhien- se lee una carta del mismo Rey D. Alonso es .. 
crita á Filipo Augusto Rey de Frnncia que publicó Baluzio 
en el tomo II. de sus Miscelaneas pag. 2 5 1. ( no en el año 
de M. CC. X. como supone , sino en el siguiente de M·. CC. 
XI. pues consta por ella babia yá entrado el Miramamolin 
con sus innumerables tropas en Espaija ) exhortandole á que ~ j 
en tan comun peligro de toda la christiandad le socorra, y co11r 
curra á la defensa uni·versal de tan. bárbaro furor : ofreciendofo 
saldria á campaña contra él en Mayo siguiente ; por donde se 
réconoce se escribió en el año -antecedente á la. célebre batalla 
de las Navas. 

Dice pues la carta á los. Prelados de España : 2 ,, Signifi .. 
,, cónos el: amad.o hijo Fernando priinog,énito del carisimo .hi ... 

,,JO 

i Estas y otras c2rtas def mismo· 2· II'ay d'os cartas de lnnocencio , 
. Pontífice ira11 en Ios·Apendices sacadas (-segun advierte mas abaxo Mondexar) 

e:ie la. coleccion que de· ellas publicó Ba- con· este mismo principio , la primera 
luzio: é igualmente la de D. Alonso á es la C. ~XXXIII. del lib. XIII. pag. 
Fílip~ Augusto,,quc este ingerió' en· sus 493'· de la edicion de Baluzio, está di
Misc~lu.¡¡~{l.f. · ri~ida á, los Obispos y Arzobispos de 

fa ... 
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,, jo nuestro en. Christo Alfonso· ilustre Rey de Castilla , que A. C. 

1
,. deseando dedicar al omnipotente Dios fas primicias de su 1.21 o • 

.,, milicia ,. solicita con el mayor esfuerzo emplear toda su di .. 
,., ligencia en despojar á los enemigos de Christo de los tér ... 

1.f ,, minos de su patrimonio, de que impíamente se habian apo ... 
,, derado." Despues manda al Arzobispo de Toledo , y á los 
. Obispos de· Tarazana , Coimbra y Zamora , á ·quienes dirige 
esta carta, soliciten con los Prfocipes_ Christianos confinantes 
cen Castilla y sus vasallos acompañen á nuestro Infante en 

lo tan santa empresa. Del contenido de la carta se reconoce fué 
resuelta esta empresa muy inmediatamente á la pérdida de SaJ... 
vatíerra, y que se dirigia. principalmente á procurar recebrarla

La 1 otra carta de lnnocencio escrita el mismo dia al 
Rey D. Alonso en respuesta á la pretension con que en 

·J 5 su nombre habia pasado á Roma el Obispo- eleél:o de Palerr .. 
cía , para que solicitase la venida del Legado" Apostólico·, es 
del tenor siguiente : ,, Siendo constante estimamos tu perso·
', na con la €ir~unstancia de especial af eél:.o entre los Christia
,, nisimos R.eyes y Príncipes Católicos , oímas con mucho gus-. 

so ,,. to tus ruegos y peticiones , segun nos fué posible ,. y atea. 
,, dimos con agrado lo que conocimos complaceria á' la sere
" nidad Real. A la verdad hemos recibido benignamente al 
,, amado hijo eleél:o de Palencia tu Embajador, varon en to
,,. do- muy cabal y honesto , quando vino á la sede· AposttSfi ... 

s 5 ,, ca , y con pronta voluntad procuramos resolver las peticio.. 
,, nes que de tu parte nos propuso ; pero en quanto á lo qµe 

' , , pidió destinasemos Legado á las partes de España., no po-. 
,.,. demos por ahora. condescender á m Real voluntad por · la 
,, turbulencia del tiempo ; sin embargo dando nos Dios o por .. 

3:0 ,,. tunidad ,. satisfaremos á tu peticion &eat .Y. porque no se 
,, embaraze por algunos en ninguna manera el laudable prEr 
,, posito tuyo , y de tu hijo Fernando, despachamos nuestras 
,.,.letras á nuestro venerable. hermano el Ar:zobispo de Tole-

España , sn fécha x: de Diciembre de 
M •. CC. X. la segunda (de que habla 
~qui el Marqués ) es la IU. del libro 
XIV. pag. 508. dada en XXII. de Fe
brexo del año siguiente. Omite Mon..-

. , 

,, da, 
dexar la escrita al Infante D. Fernando, 
que es la V. del lib. XIV. del mismo 
dia· y afio. . 

1 Lib. XIV. Epist. IV. pag. ;08. 
de la edicion de Estevan Baluzio • 

• 
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A. C. ,, do , y á los Obispos de Zamora , Tarazana y Coimbra , P3:' 
1210. ,, raque si qualquier Rey de España, con quien subieres e! .. 

,, tablecido tregua ó paz , presumiere violarla en el tiempo 
,, que tú , ó tu hijo hicieseis guerra á los Sarracenos, le apre ... 
,, mi en ellos con censuras eclesiásticas , sin . darles lugar á ape- j 

lacio u." ,, 
La 1 carta para los Prelados de España está duplicada en 

los Registros de Innocencio que publicó Baluzio , porque se 
ofrece numerada la C. LXXXIII. en el libro XIII. con la 
expresion de ser del año XIII. de su Pontificado , y asi dice 1 o 
su fecha : Dada en Latran d IV. de los Idus de Diciemhre, 
que concurrió con el día X. de aquel mes, en que celebra la 
Iglesia el martirio del Pontífice Dámaso , y corresponde al año 
M. CC. X. y tambien se encuentra casi en iguales términos 
en el libro XIV. número 111. con la data de XXII. de Fe-. 1; 
brero , segun antes diximos , del año siguiente de M. CC. XI. 
que es el mismo, en .que por Oél:ubre pasó de esta vida el 
Infante , como asegura el Arzobispo 2 D. Rodrigo. Pero lo 
cierto es que ambas pertenecen al proprio año de M. CC. X. 
segun se reconoce de Raynaldo , que hace memoria de ellas so 
y resume su co~tenido en los Anales Eclesidsticos , hablando 
de este año. 

CAPITULO XCVIII. 
' ,.., 

PASA E .L MIRAMAMOLIN A ESPANA, 
y sitia y gana el ca.1tillo y viJla de Sahut-tierra. 

L Uego que tuvo noticia Mahomet Abu Jacoh (á quien el 
turbante verde de que usaba dió el renombre de En· 

hacer, con que es conocido comunmente de los escritores) ul- Sj 
timo Miramamolin del linage de los Almoades, que babia ro .. 
to nuestro Príncipe la guerra contra sus · vasallos , entrando 
con su exército á,. talar las tierras de Andalucía , convocó in
numerable gente en Africa para pasar con ella á España , co .. 
mo con efeél:o lo puso .en execucion ·al mismo tiempo que 30 

se 

1 ·v case lo dicho en la Rota l •. 
pag. 291 .• 

s Lib. VII. cap. 36. 

/ 
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se hallaba el lnfan te corriendo y estragando las l1eredades y A. C. 
lugares del Rey no de Jaén : y habiendo llegado á Córdoba, I 21 o. 
formó su campo tan espantoso como pondera 1 D. Lucas de 
Tuy , diciendo : Vino el Rey. hdrharo con tanta multitud de 

5 Sarracenos, y con tanto aparato, que de ninguna manera se 
puede e.r:pticar : pues como advierte 2 Luis del Marmol : efl.4 
tró en Andalucía con ciento y veinte mil de á caballo , y mas 
de trecientos mil peones : añidiendo inmediatamente: cosa que 
pareciera imposihte de creer , si los escritores Españoles y Ara· 

10 hes, que escrihen en esta guerra, no se conformasen en ello. 
A tan espantoso número de gente se unieron las tropas, 

con que le engrosaron los Príncipes infieles de España, que 
reconocian por superior suyo al Miramamolín. Y. luego in
mediatamente partió de Cordoba (segun escribe Marmol) por 

J 5 el mes de Junio , y entrando por et campo de Calatrava ,fnl 
á cercar á Salvatierra , que pocos dias antes la habían gana· 
do d los _M<Jros los caballeros de la Orden de Calatrava, y 
tenían puesto alli stt Convento : y cercando aquella fuerte -vi· 
Ita y el Castil de Dios , &c . . 

j¡O El Arzobispo D. Rodrigo , dicen algunos modernos que . 
afirma , era hijo de Mahomet En hacer el que· pasó con este 
exército á España, y no su padre , como asegura 3 D. Locas 
de Tuy ; pero copiemos las palabras de nuestro Prelado de 
Toledo, á quien como tes~igo de vista, pues se hallaba en el 

:1; Consejo del Rey , se debe mayor fé. Dice pues , habiendo 
hecho memoria de la entrada del Infante D. Fernando en An .. 
dalucia : 4 El lzijo del sohrediclio Rey de los Agarenos llama-
do Mahomat, junto et exlrcito de sus gentes, ·puso stt campo 
en et circuito de Salvatierra. Y habiendo/a tenido sitiada cer-

30 ca de tres meses combatiendo/a con di_ver sas mdquinas, muer .. 
tos muchos de los que estaban en el castillo , heridos otros ,-ca .. 
si arrasadas las torres y et muro , y habiendo perecido mt1.
&]los de los cercados asi de la sed, como de los asaltos , ttlti
mamente jué ocupado el castillo en oprohrio de la f 1 de Chris-

I To. IV. Hisp. illustr. pag. r ro. 
2 En la Hist. de A/rica lib. U. 

€ap. 3 7· 

to . 

3 P~g. 1_}º· to. ~V. Hisp. illustr. 
4 L1b. \i 11. cap. 3 j ~ 
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A. C. to por el tne.r de Setiembre de la era .M. CC. XL VIIL En 
1210. estas palabras no se ofrece contradiccion alguna , pues babia 

hablado varias veces el Arzobispo del Miramamolin Abu Ja .. 
cob, de quien era hijo Mahomet Enhacer , á quien, igual--
mente que D. Lucas, atribuye esta jornada á España· ; 

Luis del Marmol por testimonio de los escritores Africa ... 
nos, de quienes tan frecuentemente se vale, por haber estado 
muchos años cautivo en aquella region , especifica con mayor 
particularidad la pérdida de la misma villa de Salvatierra, di-

' ciendo: 1 Los Alarabes que tratan de esta guerra dicen, que 10 

estando Mahamet Enhacer sohre Salvatierra hizo treguas con 
el Maestre D . .lv.lartin "m condicion, que si el Rey D. Alon .. 
.ro no le socorriese dentro de cierto tiempo , le entregaria la 
'l)i/la ; y .que habiendo el .Maestre a'Oisado al Rey , que d la 
saZtJn estaba en la sierra de S. Vicente guerreando con los Ga- I j 
llegos , le respondió , que no le podía socorrer en ninguna ma .. 
riera ; y q.ue el Maestre dexó la 1Jilla á los Moros , los qua-
/u la derribaron , y Mahamet se retiró 11if1orioso á Córdoba. 

Esta circunstancia se acredita con la inmediata que refie~ 
· . re el Arzobispo á la pérdida de la misma villa y castillo de ~o 

Salvatierra: En este tiempo hahia congregado el nohlt Alfonso 
:stt exército c~rca de los confines de Tala'Vera, y no queriendose 
exponer á lo:r dudosos accidentes de la gtterra, mudó con mas -
niaduro consejo 'de difiamen , d instancia principalmente de 
F-ernando stt hijo primogénito , prorogando para el año si- ~5 
guiente la incertidiemhre de la guerra , porque es mas util la 
dilatada oportunidad, que et osado precipicio de la temeridad. 

Otra noticia consecuente al suceso que dexamos referido, 
añade Marmol ; y aunque no hace memoria de él ninguno 
de nuestros escritores, no podemos dexar de repetirle con sus 30 
mismas palabras, que dicen asi: El Rey D. Alonso pues, ha .. 
&iendo paces con los Gallegos , acudió á Toledo d tiempo que. 
yd Salvatierra era perdida , y 1Jiendo. qtte el Moro se hahia 
retirado , envíó al lnf ante D. Fernando su hijo con parte del 
erército la V·ttelta de la Serena; el qua/ hizo mucho daño en 3; 
tierra de Trttxillo y Montanches. 

1 En la Historia dt A/rica en dichos libro y capítulo. 
CA-
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CAPITULO XCIX. 

~UBRTE Y ENTIERRO DEL INFANTE 
D. Fernando , y entrada del Rey .m padre contra los 

Moro,¡ en el Rey'fZ() de Valencia. 

SON tan inciertas las mayores y mas aseguradas esperan
zas de esta vida , por mas .ciertas que se nos represen

. ten, que -cada dia las vemos desvanecidas por accidentes no 
temidos aún de los mas cautos. Asi se verificó en la desgra-

; dada muerte del Infante D. Fernando, hijo primogénito de 
nuestro Príncipe, pues quando iba dando felices y valerosas 
muestras de sus grandes virtudes y heroyco valor , y todos 
se prometian que seguiria las gloriosas huellas de su inviél:o 
padre , le cortó la vida una fiebre maligna en lo mas florido 

Jo de su edad, que no pasaba de los veinte y un años ., por 1 Oc
tubre de M. CC. XI. hallandose en la villa de Madrid , don
de, aunque de ·paso , estaba el Rey con su familia , con el 
sentimiento y dolor general de todo el Reyno , .que ponde
ra el Arzobispo D. Rodrigo refiriendo el zelo y vigilancia, 

1; con que asistia á las disposiciones militares, que iba previnien
do su padre para entrar .con mayor poder contra los Moros, 
·segun dexamos advertido en el capítulo precedente. Porque 
añade : 2 Ayudando d esto con el cuidado. y diligencia corres
pondiente d su, modestia el _dttl.cisimo Fernando , hijo primogé .. 

!O nito det noble Alfonso, el qua~ asaltado al mismo tiempo de 
un.a fiehre acabó la 1Jida , antes que llegase el término de la 
guerra: á cuya muerte se sig11ió et llanto áe la patria, y el 
inconsolahle sentimiento y dolor de su padre , porque se con
templaba en lt como en im espejo de su ro.ida , por s.er la espe~ 

~; ranza de los pueblos .. De .tal manera te lzabia adornado el Se~ 
ñnr, t¡ue era generalmente amado de todos, y lo 'l"e en lo.1 mo~ 
zos no permite J4 edad, yá lo dispensabf e11 11 la gracia. Jl,:lu. 

Pp rió 
1 En los Anales Toledanos se lee: leerse , como convence la letra domini

Murió el Infant D. Ferrando dia cal de aquel año, que fué B. no XXIY. 
viernes en la noche en catorce dias de dias. 
Oflubre era M. CC. XLIX Asi debe 2 Lib. VII. cap. 36. 

A. C. 
I.2II. 
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rió finalmente en el lugar de Madrid en la diocesis de Tole
do por el mes de OfJuhre la era M. CC. XLIX. vacío de dias, 
y lleno de gracia y de 'Dirtudes. 

Este golpe tan sensible á un padre que como tal le de-
bia sentir solo por la obligacion natural que induce tan es- S'. 
trecho vínculo de sangre, es preciso le aumentase el conoci
miento de las grandes prendas y virtudes del hijo , que le 
grangearon la voluntad comun y general de sus vasallos ; y 
en él manifestó nuestro Príncipe la gran excelencia de su coas~ 
tanda, valor y religion , pues en obsequio suyo sin rendirse I~ 
á tan justo sentimiento, halló su consuelo en continuar la guer-
ra con los Moros al tiempo mismo que se llevaba el cadaver 
de · su hijo al sepul<;:ro. 

Hizose aquella funcion fúnebre con la solemnidad que re .. 
iiere el Arzobispo D. Rodrigo inmediatamente á las palabras 1 S 
que dexamos copiadas suyas. Escribe pues : Fué sepultado (el 
sobredicho Infante) en el .Monasterio de Santa Maria la Real 
cerca de Bttr gos por Rodrigo Arzobispo de Toledo , y muchos 
Obispos y grandes seculares ,y Religiosos, gastando liberal y 
decentemente en los funerales la excelentisima Reyna Berengue.. to 
la su hermana, d '}ttien desptt~s perteneció por stJccesion el Rey .. 
no de Castilla : y en esto resp.landeció tanto el compl~xo de sus 
virtudes , que excedió su prudencia la piedad de su devoto se~ 
xo, y su largueza en las limosnas las larguezas de los Prín
cipes. Prosigue con igual ponderacion en manifestar las demás '2) 
virtudes de esta santa y gloriosa Reyna , como en su lugar 
reconoceremos. 

Aunque este funesto y lamentable accidente oprimiera el 
corazon de otro qualquiera , por mas esforzado que fuese , no 
dexandole aliento para que se emplease mas que en sentirle, 30 
produxo en nuestro Príncipe tal zelo en la propagacion de 
nuestra santa F é , que negandose á . los afeél:os naturales con .. 
secuentes á su desgracia , salió inmediatamente á sacrificarlos 
en obsequio de la Iglesia. Y asi prosigue el .mismo Arzobis-
po : No admitiendo . el nohle padr~ otro consttelo que el tJUe le SS 
resultaba Je las grandes empresas, juntó ste exértito, entr.ó 
por las tierras de los Sarracenos por la ribera del rio Jucar, 
y sitió el ca.rtillo llamado Alcalá, y le ganó , asi como Jos de 

Sur-
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Surcacia, Garaden y Cubas, en los qua/es ftteron cautfoados A. C. 
muchos Agarenos, y hallados grandes despojos. Y ocupados u11. 
y fortalecidos estos puestos, volvió con felicidad d sus Reynos, 
precisando/e el rigor del hibierno , como era forzoso , si se em .. 

· 5 prehendió esta invasion despues de la muerte del Infante su 
hijo sucedida por el mes de Oél:ubre de aquel año. 

CAPITULO C. 

HACE EL REY GRANDES PREVENCIONES 
para continuar la. guerra con los irifiele.r , y solicíf4 

le socorran Jos Príncipes circun'Vecinos 
y los estrano.1. 

L·Uego que los Moros ganaron á Salvatierra, y se volvió 
el Miramamolin á su corte, que conservaba en el Africa, 

participó nuestro Príncipe al Pontífice Innocencio Ill. el gran 
10 sentimiento que tenia de la pérdida de aquella plaza, reze .. 

lando justamente del innumerable poder de los infieles, y de 
la soberbia con que se hallaban esperanzados por aquel buen 
suceso, que volveria segunda vez con su gran muchedumbre 
á intentar mayores empresas. Asi lo expresa el mismo Pon-

15 tífice en un .breve dirigido á los Prelados de Francia, exhor
tandolos á que conmuevan á sus .súbditos, para .que pasen á 
España á socorrer á nuestro Príncipe en ocasion tan util á fa 
Iglesia , por cuyo motivo les dice : 1 Recihimos cartas llenas · 
de dolor, y no exentas de rezelos, con que procuró significar .. 

so teos el carisimo hijo nuestro en Christo Alfonso ilustre Rey de 
Castilla, que entrando este año los Sarracenos en España con. 
gran multitud de gente , sitiaron con hostilidad cierto eastitlo. 
de la Orden militar del Cister, que se llama Salvatierr:a , al 
i¡uat , despttes de kaherle combatido con máquinas h!Jicas , ga,. 

. :5 naron .finalmente. 
Para solicitar con mayor esfuerzo este socorro espiritual 

de la Iglesia Romana y de su cabeza , envió nuestro Prínci
pe por su Embajador á D. Gerardo poco antes eleCl:o Obispo 

Pp2 de 
z En !a. coleccion de Baluzio tomo II. Epist. C. LV. pag. f 8~. 
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A. C. de Segovia por muerte de D. Gutierre Miguél, que había 
I 2 I I. fallecido á los principios de aquel año M. ce. XI. con orden 

de que hiciese presente la increible muchedumbre que iba 
juntando el Miramamolin de Africa, para pasar el año inme .. 
diato de M. CC. XII. á inundar á España con las bárbaras ; 
crueldades que debian temerse de su irreligiosa inhumanidad 
y osadia, segun consta de la 1 carta del mismo Pontífice pa-
ra nuestro Príncipe~ en que se manifiesta igualmente el gran 
zelo con que atendia aquel sagrado pastor á la conservacion 
y aumento de la religion Católica , que al aprecio y estima- . 10 

don q.ue hacía de nue tro Príncipe ; pues dice asi : ,, El es-
" pedal amor que entre todos los Reyes Católicos tenemos, 
,, segun Dios , á tu persona , nos mueve á que , en quanto por 
~'él nos pides , te concedamos gustosos el favor Apostólico. 
,., Y asi €ompa<ledendonos con paternal afe8:o de las adversi- I i . 
,, dades que poco ha ·acontecieron á tu Real serenidad, para 
,., que reconozcas no puede faltar á tu Real excelencia el fa..-
'' vor Apostólico , hemos mandado en nuestros breves á los 
.,, A-rzobispos y Obispos del Reyno de Francia y de la Pro .. 
,., enza , que c;onforme á tu peticion y á las instancias del ama- .so 
"do hijo el eleélo de Segovia tu Embajador amonesten y 
11 alienten con fervorosas exhortaciones á sus súbditos , conce .. 
,, diendo de parce de Dios y de la nu.estra remision de todos 
,., sus pecados á los verdaderamente contritos , que socorrien-
,,. dote , quando· salgas á campaña contra los Sarracenos en la ~ S 
,,. o&ava de Pentecostes proxima venidera ,. te ayudáren en oca-
'' siort tan precisa c<i>n sus personas y bienes , pa.ra que por es.. 
"'tas- y otras buenas obras que hicieren , consigan la gloria del 
"Reyno celestial. Y otorgamos tambien el que gozen de se-
,, mejante indulgencia qualesquier peregrinos que por devo- go . 
,, don propria pesáren á executar. con lealtad esta misma obra. 
,, Amonest.amos pues y ª'onsejamos á tu Real serenidad , 
,, que , poniendo toda tu esperanza en el Señor tu Dios , te 
,, humilles en la presernda del mismo, que como poderoso dá 
,, su gracia á los humildes, y abate á los soberbios, para que 3; 
,, te haga triunfar gloriosament~ de los enemigos de la cruz 

,, de 
x Lib. XIV. Epist. C. LIV. pag. s ~b. del t. l. de la edlcion de Balazia. 
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,, de Christo. Finalmente , pues al presente está casi todo el A. C. 
,, orbe perturbado y puesto en mal, somos de parecer, y te 121 I • 

,, aconsejamos que, si lograres treguas convenientes, las admi"4 
,, tas, hasta que llegue tiempo mas oportuno , en que puedas 

;_ ,, con mas seguridad combatirlos. Dada en Latran á 11. de las 
,, Nonai de Febrero el año XIV. de nuestro Pontificado." 

Por este breve consta fué D. Gerardo reden eleél:o Obis-4 
po de Segovia quien fué á Roma á solicitar el socorro espi
ritual que pretendia obtener nuestro Príncipe para entrar con 

10 mayor aliento en tan peligrosa empresa, como le amenazaba 
el gran poder de los infieles ; y no", como suponen algunos es-
critores nuestros, D. Rodrigo Ximenez de Rada Arzobispo 

. de To ledo , cuyo viage se contuvo en Francia , adonde había 
pasado á procurar viniese en socorro de nuestro Príncipe el 

J 5 gran número de gente que de aquel Reyno entró despues ~n 
España con intento de asistirle en la campaña que preparaba. 
Y asi debe entenderse la clausula siguiente de aquel mis
mo Prelado: En el lnterim (que iba concurriendo á nuestro 
Príncipe la gente que babia convocado para el año M.CC.XII. 

so en la ciudad de Toledo ) Rodrigo Arzobispo de la misma ciu· 
dad , y los demás Embajadores destinados para el mismo ,m~ 
pleo (de conmover á los fieles á tanta empresa, ) 'Ool-pi1ro11 
de las provincias di'V~r sa.r en IJUB se kallt1ban. 

CAPITULO CI. 

' RESUELVE EL REY SALIR A RECIBIR 
al enemigo , y manda se modere la sttperjluidad 

de los trages. 

HAhiendo solicitado nuestro Príncipe los auxilios espiri- A. C. 
~; tuales para evitar· por su medio , como el mas eficaz, 1212. 

el peligro de que se hallaba amenazado, y convidar al mis .. 
mo tiempo á aquella sagrada empresa con las indulgencias y 
gracias concedidas por el Vicario de Jesu-Christo á quantos 
para lograrlas concurriesen á ella , convocó conse¡o generp.l de 

30 sus Ricos-hombres y Prelados para resolver en él la forma en 
que debia executarse la campaña proxima : y como su espíritu 

mar-
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A. C. marcial no se rendia á los mayores peligros , propuso que se~ 
1212. ria mas glorioso para sí perecer en el campo en defensa de 

la F é , que rendirse tímido á los ultrages de sus enemigos. 
Asi lo especifica el Arzobispo 1 D. Rodrigo , pues escribe : 
El nohle Rey Alfonso habiendo tenido diligente consejo con el j 
Arzobispo , con los Obispos , y con los Grandes , manifestó su 
resolucion con aclamacion de todos, la qua/ fue, que era me-
jor experimentar en Ja guerra la 'Volttntad dudosa del cielo, 
que ver padecer Ja patria y Jos Santos , manifestando en tan 
cortos términos á un tiempo su gran religion. I o 

Nuestros escritores modernos convienen en que se topió 
la resolucion de salir á campaña en las cortes, que dicen ~on
vocó el Rey en aquella ciudad con ese intento; per-o-..níngu-
no especifica el dia que señaló para que concurriese en ella 
como escogida por plaza de armas para que se formase alli el 1; 
exército, asi la gente de España, como la estrangera que ve-
nia de diversas provincias para lograr las indulgencias conce
didas por la sede Apostólica á quantos se hallasen en aquella 
sagrada empresa. Pero segun testifica Arnaldo Amalarico Ar
zobispo de Narbona, que intervino en ella, en la relacion que iO 
formó de aquel milagroso triunfo de la Iglesia , y de que en 
su lugar daremos noticia , se resolvió concurriesen todas las tro• 
pas que iban marchando con ese intento , en aquella ciudad la 
feria quarta de la infra .. oél:ava de la Pasqua de Pentecostes, que 
respeé\:o de haberse celebrado este año de M. pe. XII. á ~; 
XIII. de Mayo , la feria IV. corresponde al miercoles XVI. 
del mismo mes de Mayo. Pero copiemos las palabras del Ar .. 
zobispo de Narbona , el qual dice : A los que caminaban á la 
guerra publicada en ayteda de Ja Christiandad de Espafla se 
.senaló la ciudad de Toledo, para que descansasen a/ti, donde 30 
Jebian concurrir en la o5tava de P entecos tes por edifJo del Rey -

- de Ca-:rtilla y del de Aragon .. Y en esta consecuencia en la ro .. 
gativa que el Pontífice Innocencio III. (cuyo decreto pondre
mos á la letra en el capítulo siguiente ) ordenó se hiciese en 
Roma por el buen suceso de esta empre~a, -se decreta se h~- 3; 
ga la feria quarta de la infra-oél:ava de aquella Pasqua, por 

· ha-

1 Lib. VII. cap. J6. 
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haberse publicado era este dia el resuelto para que concurrie- A. C. 
sen en la plaza de armas todos los de que babia de constar 1212. 

el exército Christiano. 
Nuestros escritores convienen en que en las mismas cor" 

· í tes entre otras resoluciones conducentes al buen éxito de la 
jornada que emprehendia el Rey , fué muy conveniente pa
ra conseguirle la prohibicion de adornos superfluos , mandan
do no se vistiese ninguno de sus Reynos de ropas de oro ni 
de seda , como liviandad perjudicialisima á todas las repúbli.:-

1 o cas ; y por cuyo exceso habian perecido las mas célebres Mo
narquias , segun nos enseña la experiencia en las quatro mas 
poderosas de Babilonia , Persia , Grecia y Roma , y que igual
mente tiene debilitado el caudal y el valor de la nuestra con 
las delicias y vana suntuosidad que se ha introducido, sin que 

15 haya bastado la providencia de sus Príncipes para evitar el 
pernicioso abuso que resulta de su indiscreto exceso : asi como 
la pronta obediencia con que executaron nuestros máyores la 
próvida determinacion del suyo , fué sin duda uno de los prin
cipales motivos que obligaron al favor divino , que tan paten~ 

so te se manifestó propicio en el milagroso triunfo que como 
tal celebra· la Iglesia , y que tan inmediatamente logró el Rey 
en el total estrago -Y ruina de los infieles con su patente y vi
sible auxilio divino, segun le reconocen quantos le refieren. 

Pero veamos los términos con que especifica el Arzobis-
~ j po D. Rodrigo esta religiosa y prudente determinadon de 

nuestro Príncipe , que expresa asi , habiendo referido la vale
rosa resolucion con que determinó salir en busca del comun 
enemigo de nuestra ley sagrada : 1 Y publicó un edi51o por. 
to4as las provincias de su Reyno , para que los soldados de 

30 á caballo y de d pie, derando los 'Destidos superfluos , las guar
niciones de oro y otros qiealesquier ornatos , que no pertenecen 
al exercicio militar , se fortaleciesen con armas utiles , para 
fUe lo que antes gastaban en ofensa de Dios, Jo con-oirtiesen 
en ohstt¡uio suyo. Porque siempre se ha tenido por medio efi~ 

3; cacisimo para aplacar su ira , y obligar su inmensa misericor
dia á que favorezca con especial auxilio semejantes empresas 

pia-
1 Lib. VII. cap. 36. 
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lí.. C. piadosas, la reformacion de los trages superfluos, como nos ea .. 
1212. señan los continuados exemplares que conservan las historias, 

y en este, de que hablamos, acredita de nuevo la determina
cion misma que tomó el Pontífice Innocencio III. en la ro
gativa que ordenó se hiciese en Roma por el buen suceso de ; 
la sagrada empresa de que hablamos , como reconoceremos en 
el capítulo siguiente. 

Añade el Arzobispo la prontitud con que executaron quan• 
tos concurrieron á tan célebre jornada , la regular y santa re
solucion de su Príncipe; y asi inmediatamente advierte, que 10 

todos desde el menor al mayor obedecieron la 'Ooluntad R,a/. 
Sin cuya circunstancia es imposible conseguir con acierto nin
guna empresa, no solo militar, pero ni aún politica. 

CAPITULO CII. 

HACE EL PONTIFICE POR SU ..MISMA 
persona singularisima rogativa por el btien suceso 

de esta jornada. 

·conmovió tanto el zelo de la religion Christiana en toda 
. . Europa la amenazada invasion de los Ma\lometanos en 1 $ 

España, que convocó á muchos de todas sus provincias á que 
pasasen á la nuestra á oponerse á ella , excitandolos el Pon
tífice lnnocencio III. su cabeza á promover con socorros ecle .. 
siásticos la defensa de aquel peligro , alentando <;on su exem .. 
plo, en quanto permitia su dignidad suprema, á que contri- ~o 
huyesen todos con orado ne~ , penitencias ·y rogativas á con-. 
mover la piedad divina á que se condoliese del riesgo en que 
fluél:uaba su Iglesia, si lograsen los infieles sus impíos designios. 

~on este intento ordenó se hiciese en Roma la pública , 
solemne y univ:ersal rogativa, que contiene el decreto siguien- 2) 
te, que se ofrece incorporado en los Regestos que publicó 
1 Francisco Bosquet , de quien le copia Odorico Raynaldo en 
sus Anales Ec!esidsticos, y es del tenor siguiente: 

,, En el nombre del Padr~- , y del Hijo y del Espirita San .. 
,, to, 

1 En la edicion de Baluzio to. II. lib. XV. p. 685, 
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,, to, amen. El miercoles de la infra-oél:ava de Pentecostes se A. C. 
,, hará procesion general de' hombres y mugeres por la paz de I 2. I 2. 

,, la Iglesia Católka y del pueblo Cb.ristiano, y especialmente 
,,.para que Dios los favorezca en la guerra que se dice han 

'; ,, de tener en España con los Sarracen.os , porque no dé su 
,, herencia al oprobrio, y los dominen las naciones: y se ha 
,,de avisar vengan todos á esta procesion, sin que· se excuse 
,, de ella nadie, ex.cep~o aquellos que tubieren enemistades ca· 
,, pitales. Al amanecer pues se juntarán las muge1's en Santa 

to ,, Maria la Mayar , los Ed~siástkos en la Basílka de los doce 
,, Apostoles , y los seglares en Santa Anastasia : y despues 
,., de rezadas las coleél:as, tocando .á un .tiempo las campanas de 
,, ,estas Iglesias, irán todos por el orden siguiente al campo La
,, .teranense : ante todos , y á las muge res solas ha de preceder 

1; ,, la Cruz parroquial de Santa Maria la Mayor , guiando la pro
,,cesion las Religiosas, y siguiendolas las demás mugeres, que 
,, ·irán -sin .oro , joyas , ni galas de seda, rezando con devodon 
,, y humildad, y con lagrimas y sollozos , y descalzas las que 
,, .pudieren: y pasando .por Merulano y por S. Bartholomé, 

so ,, vengan al campo de Latran, y se pongan en frente de la Fe .. 
,, lonia , permaneciendo en silencio. Y á los Eclesiásticos pre .. 
,,., ceda la Cruz de la Cofradria , yendo delante los Monges 
H y Canónigos Reglares , y det(as los Curas y demás Cl~ri
,, gos. Y pasando en esta conformidad por la calle -mayor y 

~5 ,,:el ar~o de Basilio , vengan á .po.nerse en frente del palacio 
,, del Obispó Albanense en medio del mismo cat11po. Y á los 
,, seglares preceda la Cruz Parroquial de S. Pedro , y la va
'' yan siguiendo primero los Hospitaleros., y ~detras de ellos lo 
,, restante del pueblo. Y pasando de esta manera por S. Juan 

30 ,, y S. Pablo, y delante de S. Nicolas de las Formas, vengan 
,, á ponerse al otro cabo del campo. En el ínterim entre el Pon· 
,, tífice Romano con los Obispos, Cardenales y Capellanes en 
,, la Basílica, que se llama SanEta SanfJorum, y tomando con 
,, reverencia el leño de la Cruz viV"ífica , venga en procesion 

31 ,, á ponerse en frente del palacio del Obispo Albanense ; y 
,, sentandose en las escaleras , predique un sermon exhorta
'' torio á todo el pueblo. El qual acabado, vayan las mugeres 
,, en procesion ; como hubieren venido, á la Basílica de Santa 

Qq ,,Cruz, 
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A. C. ,, Cruz, donde esté prevenido un Cardenal Presbítero para de .. 
I 212 . ,, cirlas Misa, rezando la oracion: Omnipotens sempiterne Deus, 

,, in cujzts mamt sztnt omnium potestates, ~c. y despues se vuel ... 
,, van en paz las mugeres á sus casas. Y en quanto el Pontífice 
,, Romano baxe con los Obispos, Cardenales y C apellanes por ; 
,, el palacio á la Basílica Lateranense, y los Clérigos por el 
,, pórtico, · y los seglares por el Burgo, entren en ella : y ce .. 
,, lebrada Misa con gran veneracion , vaya descalzo él y todos 
,, los dem en procesion á Santa Cruz, precediendole los E· 
,, clesiásticos, y siguiendole los seglares. Y despues de haber 10 

,, hecho oracion se vuelva cada uno á su casa. Y ayunen to.. 
,, dos de manera que, excepto los enfermos , no coma nadie 
,, peces ni guisado , antes bien ayunen á pan y agua los que 
,, pudieren ; y los que nó , beban vino .aguado , y en poca 
,, cantidad, y coman hierbas y frutas ó legumbres, y abran to- I) 
,, dos las manos y las entrañas á los pobres, para que por me .. 
,, dio de la oracion, del ayuno y de la limosna se aplaque pa .. 
,, ra el pueblo Christian o la misericordia del Criador. " 

Muchas observaciones se pudieran hacer sobre el instrumen .. 
to precedente, si conduxesen al asunto de nuestras memorias; 20 

pero las omitiremos como agenas de él , contentandonos con 
haber manifestado por su medio el gran zelo y afeél:o con que 
asistió este gran Pontífice al peligro en que se hallaba España, 
y que se debe al piadoso fervor suyo , con que solicitó evi
tarle , gran parte de la felicidad con que se logró el glorioso 2 j 
triunfo de los infieles. 

CAPITULO CIII . 

.AUTORES ANTIGUOS QUE HACEN .ME..MORIA 
Je. la batalla de las Na'Das. 

LA gran celebridad del glorioso triunfo que consiguió nues04 
tro Príncipe de las armas infieles de los enemigos de la 

Iglesia en la feliz viél:oria que obtuvo de ellos en la batalla 
de las Navas de Tolosa en el corazon de Sierra-Morena, que 30 
divide á Castilla de Andalucía , quando mas se hallaba ame 4 

nazada de su impío furor, dió ocasion á que la refiriesen con 
gran~ 
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grande individualidad los escritores , asi proprios , como es- A. C. 
traiíos , que florecieron en el mismo siglo á que pertenece, 12 r 2. 

y á la prolixidád con que será preciso detenernos á especifi ... 
· carla por la razon misma . 

. ; Porque fuera del Arzobispo D. Rodrigo Ximenez de Ra .. · 
da , que concurrió en aquel milagroso combate; de D. Lu
cas Obispo de Tuy, cuya Iglesia mantenia al mismo tiempo, 
el mismo Rey D. Alonso en una 1 carta que permanece en 

. los Regestos de Innocencio JII. que publicaron Francisco Bos-
10 quet y ,Estevan Baluzio , dá cuenta muy á la larga al mis

mo sagrado pastor de los felices progresos de aquella dichosa 
jornada, asi como el Emperador D. Alonso el Sabio en su 
2 Historia general los refiere con bastante extension. 

No es menos frecuente entre los estraños la relacion es-
I 5 pedal de este proprio suceso milagroso , porque se conserva 

en la 3 Italia sagrada de D. Fernando U ghelo, y en la 4 Gal
lia cliristíana de los hermanos Santa-Martas una relacion que 
escribió al Capítulo general de la Orden del Cister Arnaldo 
Amalarko, Arzobispo de Narbona, que intervino en aquella 

~o batalla , como consta por ella , y convienen el Rey y nuestro 
Arzobispo de Toledo , habiendo sido el unico Prelado de los 
estrangeros que permaneció en el campo Christiano, aunque 
ninguno de los escritores <le España debe de haberla visto, res
peél:o de no habernos dexado la menor memoria de ella. 

~ 5 · El segundo de los estraños que conservan muy especiales 
circunstancias de este suceso es Alb.erko, Abad del Monas
terio de Tres-füentes de la Orden del Cister , cuyo Cronicon, 
que termina en M. CC. XLI. publicó 5 la primera vez en Lip
sia Godofredo Guillelmo Leibnido el año M. DC. XCVIII. 

30 aunque habian hecho yá antes muy especial memoria de él, y 
copiado varios testimonios el religioso Augustino , que formó 
el gran Cronicon B ltgico , Auberto Mireo , Andres Duchesne, 

Qq2 Chris .. 

- x Epístola C. LXXXII. lib. XV. 
Esta carta y la de Amalarico irán en 
Latin en los Apéndices. 

2. Pag. 397. b. y sigg. 
3 Tom. III. 
4 Tom. V. 

~ En el tom. II. de la obra intitu
lada Accessiones historicA , &c. Las 
palabras de este autor se pondrán e11 
los Apéndices con las de los otros 
contemporaneos al suceso .aqui nom
brados. 
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A. C. Christoval Butkens , Juan J acobo Chiflecio , David Blondelo 
1:i 12. y el P. Felipe Labeé. · 

El tercer escritor contemporaneo á la gloriosa viél:oria fué 
el 1 Mro. Rigordo, Médico y Cronista de Felipe Augusto Rey 
de Francia, cuya vida dedicó á Luis VIII. su hijo , marido j 
de la Infanta Doña Blanca , hija de nuestro Rey D. Alonso, 
el qual, aunque con malos informes, como en su lugar veré ... 
mos , hace memoria de la misma batalla. 

El quarto es 2 Ricardo de S. German, cuyo Cronicon pu~ 
blicó D. Fernando Ughelo en el tomo III. de la 3 Italia sa~ 10 

era, y se termina en el año de M. CC. XLI. 
El quinto es Godefrido, Monge en S. Pantaleon de C<r 

lonia Agripina, cuyos Anales, que se terminan el año M. 
CC. XXXVII. se deben á la diligencia de 4 Marcar do F re .. 
hero. 15 

El sext~ y ultimo de los escritores antiguos es Cesareo, 
Monge en el Monasterio de Heisterbach de la Orden del Cis-. 
ter en el Obispado de Colonia , que floredó por los años de M. 
CC. XXVII. de la Encarnacion, en el libro X. de los 5 .lv.li
Jagros ilustres, en cuya obra hace memoria de nuestra batalla .110 

como tan milagrosa, segun en su lugar reconoceremos .. 6 

· · t V case sobre este- autor á J nan 
Alberto Fabricio en el tom. VI. de sn 
Bibliotheca med. ~ inf. Latinit. p.93. 
de la edición de Padua. Su obra aqoi 
éitada se publicó por Pedro Pitheo en 
Francfort en M. D. XCVI. fol. y des
pues por Francisco Duchesne en el to
mo V. Rer11m Francicarum. 

2 RicaTdo· fué Se·cretario del Rey 
de Sicilia. Además de la edicion de 
Ughelo, se hici~ron otras de su Cro
nicon , que pueden verse en la citada 
Bibliotheca de Fabricio to·. VI. p. 79· 

-3 Vease la pag. 971. 
4 Se hallan en el tom. 1. Rerum 

Germani&arum de Frehero de la édi
cion de Struvio pag • .33 ~. hasta la 404. 

5 En el año de M. CC. XXII. con
cluyó este autor sus XII; libros de los 
milagros, flisiones y exemplos de su 
1d11il, de que se hicieron algunas edi.i.. 

Pe .. 
cione'S' , c·omo puede verse en la citada 
Bibliotheca de Fabricio to.I·. pag. 319 .. 

6 A estos e.scritores antiguos me~ 
rece anadirse Alkhathib, de ·quien he- , 
mO'S hablado sobre la batalla de Alat
cos, cuyas son las palabras siguientes _ 
sacadas del t.-II. de la Bibliotheca A
rabico-Hisp. p~g. 221 • .Ejus (Alman
soris) filius Mohamad cognomine Al" 
J'Zasserus, fe/fa: adeptus est Regnum. 
Is cum in Africam , ut excitatos ibi 
tumultus compésceret f se contulisset , 
In Hispaniam rediit. Calatravte ati• 
tem • oppido ab hostibus ( christianis ) 
ulciscendi cupidis capto , celatisque 
a Viziris, quas de rerum statu co
piarum duces scrib1bant , litteris ; 
Rex novitatis inscius, re postmodum 
pervulgata , 'IJehementer iratus , es 
iis ali~uot occidit, qi1os inter cense .. 
tur Josephus Ben Phares : quapo-

, pter 
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Pero para no embarazarnos con· tanta copia de monumen .. A. C. 

tos como se conservan de este féliz suceso, aunque segun re ... 12 I 2. 

fiere Martin Ximena 1 en los Áf!a/es de Jaén: Dexó el Ar
zobispo D. Rodrigo escrito el suceso de este triunfo en lengua 

S Castellana en un lihro de pergamino , que desde aquel tiempo 
guardan original los Cefradres de la Cojradria de esta santa 
Cruz en la vitta de Vi/ches ; nos contentaremos con producir 

. - á la letra la carta de nuestro Príncipe al Pontífice , y la de 
Arnaldo Amalarico, Arzobispo de Narbona, al Capítulo ge

lo neral de su Orden d.el Cister , en que se refieren las princi-
. pales acciones de este ilustre suceso ; sin detenernos en los tes,. 

timonios de nuestros escritores modernos , ni en los de los es:.. 
traños , que tambien le. tocan como milagroso, segun lo con
nesan y reconocen Georgio Colvenerio en el Kalendario M'a-

1; riano, Antonio Balsingen en las Efemérides Virginales, Fran
cisco Prioreo en la Triplicada corona de Ja Madre de Dios, 
Ferreolo Locro en su Maria Augttsta, Pedro Antonio Spi· 
nelo en su Maria Dei para , Juan Molano en las Adiciones 
al .lñartiro!o_gio de Usuardo , Pedro Corsier en el Cronicon 

~o JlJariano, Filipe Ferrario en el Catd!ogo de los Santos y fes .. 
tividades de que no se hace memoria en el JY.lartirologio Ro ... 
mano , J acobo Pontano y Abraban Bzovio en la Continuaeion 
de Baronio, Felipe Br.iet en el Cronicon tmiversal, el P. Na~ 
dal Alexandro Dominico en la Historia eclesiástica , y otros 

'5 que no habrán llegado á mi noticia. 

pter in subditorum odium sic incur
rit, ut cum, mari ~rajeEfo, hostem ma
:eimo apparatzi instruflum in notissi
mo Iocr> Alacab ( Hispanis Navas) in
venisset, viribus destitutus ingentem 
simulque· memorabilem cladem acce
pit. Mox Hispalim confugit , ubi 

proditionis suspellos interemit. Sed 
dum copiis omnibus in re Hispana 

· restituenda eniteretur , so/uta jam ' 
littore Salé classe, non paulo post e 
vivis excessit anno egir~ DC. X fe
ria III. die X. mensis Sclzabani. 

1 Pag. 97. y siguientes. 

CA-. 
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CR.oNICA DEL REY 

CAP 1 TUL O CIV. 

ESCRIBE EL REY AL PONTIFICE LOS 
sucesos de esta milagrosa batalla ,y principio 

de su carta. 

T Res testimonios se conservan del glorioso triunfo, de que 
hablamos, de otros tres grandisimos sug~tos, que unifor

mes concurrieron en él, conviene á saber, nuestro Príncipe D. 
Alonso, D. Rodrigo Ximenez de Rada Arzobispo de Toledo, 
y Arnaldo Amalarico Arzobispo de Narbona, y Legado A· ; 
postólico en la guerra de los Albigenses. Pero respeéto de que 
la historia de D. Rodrigo, asi tambien como la 1 relacion que 
escribió de esta misma batalla en la lengua vulgar que se es~ 
tilaba entonces , es comun á todós desde que la publicó D. 
Martin Ximena en los Anales de Jaln ; por esta razon so- 1 o 
lo produciremos , como ofrecimos en el capítulo precedente, 
los dos restantes , copiando en éste la primera parte de la 
carta de nuestro Rey, en que se refieren los primeros suce .. 
sos que precedieron á la batalla : pues aunque hacen memo .. 
ria de ella Gerónimo Zurita , el P. Juan de Mariana y D. 15 
Juan Tamayo de Salazar , ninguno la copia , y es del tenor 
siguiente: 

,, Al santisimo Padre y señor lnnocencio por la gracia de 
,, Dios , sumo Pontífice , envia salud , besa las manos y los 
,, pies Alfonso por la misma gracia Rey de Castilla y de To- .2(} 

,, ledo. Juzgamos se acordará. todavia vuestra Beatitud , co .. 
,, mo os participamos devota y humildemente por medio de 
,, nuestros Embajadores el intento que teniamos de hacer guer-
'' ra á la infidelidad de la nacion Sarracena , pidiendoos en to .. 
,, do como á padre y señor vuestro socorro, que tambien con· .2 J 
,, fesamos haber alcanzado benigna y piadosa~ente como de 
,, padre tan piadoso. Por lo qual n~ diferimos enviar con vues-4 

,, tros 
I He observado que esta historia lo que escribió en latin el Arzobispo 

ó relacion cattellana de D. Rodrigo, desde el capítulo l. hasta el XII. inclu
quc se conserva en el pergamino de sivamente del lib. V lll. de su obra tie 
Vilches, está conforme y á la letra con Rebus Hispani1t. 
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,, tros breves á las partes de Francia á nuestros Embajadores, '11.. C. 
,, escogiendo á los sugetos que nos parecieron mas aproposito I~ 12. 

,, para su execucion ; Y. añadiendo tambien , que á todos los 
,, caballeros que viniesen á la guerra , y á todos sus criados, 

S ,, mandaríamos acudir con sueldo suficiente para poderse man: 
h tener con comodidad. De que procedió que con la noticia 
,, del perdon que concedistes de sus pecados á los que vinie· 
,, sen , acudió gran cantidad de caballeros de la otra parte de 
,, los montes; y aun hasta los Arzobispos de Narbona y de 

10 ,, Burdeos, y el Obispo de Nantes. Serian los que vinieron has .. 
,, ta dos mil caballeros con sus pages de lanza , y hasta diez 
,, mil soldados de á caballo y cincuenta mil de á pie. A to .. 
,, dos los quales nos fué preciso proveer de víveres. Vinieron 
,, tambien los ilustres amigos y parientes nuestros los Reyes 

15 ,, de Aragon y Navarra con sus gentes en socorro y ayuda 
,, de la Fé Católica, á quienes no dexamos de proveer de 
,, todo lo necesario , segun se lo habiamos ofrecido , todo el 
,, tiempo que se detuvieron con nosotros en Toledo aguar· 

, ,, dando á que llegasen nuestras tropas que habian de venir 
so ,, á la guerra, aunque por su muchedumbre no podiamos ca .. 

,, .si , ni nuestro Reyno tampoco suplir tantos gastos : porque 
, ,, nos fué preciso proveerlos no solo de todo aquello que les 

,, habiamos ofrecido, sino tambien de dinero y caballos á ca
" si todos los caballeros y á sus soldados: pero el Señor, que 

'5 ,, multiplica los aumentos y frutos de justjcia, nos lo dió todo en 
,, abundancia segun la largueza de su gracia t de manera que 
,, pudimos executarlo perfeél:a y copiosamente. 

,, Estando pues juntas nuestras tropas y las suyas , empe .. 
,, zamos á seguir la carrera del Señor, y llegando á una torre 

30 ,, llamada Malagon bastantemente fortificada, acometiendola 
,, los ultramontanos, que llegaron á ella un dia antes que no ... 
,, sótros , la ganaron luego con el ayuda de Dios. Y aunque 
,, les proveiamos muy abundantemente de todo lo necesario, 
,, sin embargo considerando ellos las incomodidades de la tier .. 

as ,, ra' que estaba yerma y algo . ealorosa' quisieron dexar lo 
,, empezado, y volverse á sus casas. Finalmente á puras ins
'' tandas nuestras y del Rey de Aragon pasaron hasta Cala
'' trava , que no distaba de dicho castillo mas de dos leguas, 

,, la 
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A. C.. ,, la qual empezamos nosotros y el R ey de Aragon , y elios 
.121 2. ,, á combatirla, cada uno por su lado en el nombre del Señor • . 

., Los Sarracenos que estaban dentro, viendo que no podian 
,, resistir al exército de Dios , dispusieron entregarnos la villa, 
,, con tal que pudiesen retirarse con sus personas salvas, aun .. 
,, que sin llevarse cosa alguna : y como nosotros no quisiese .. 
,, mos de ninguna manera condescender en ello, el Rey de 

s ' 

,, Aragon y los ultramontanos, deliberando sobre esto, vieron 
,, que la villa estaba fortificada de muros y antemurales , de 

.- ,, fosos profundos, y de torres muy altas, de manera que no 10 

,, se podria ganar sino es minando las murallas, para que se 
. ,, cayesen: lo qual redundaria en grave perjuicio de los Frey

'' les de Salvatierra , de quienes babia sido ; ni se podia ·man~ 
,, tener , si la necesidad lo pidiese. Por lo qual nos hicieron 
,, grandes instancias , para que se nos entregase la villa sana 1 $ 
,, y entera con las armas y gran cantidad de víveres que ha .. 
,, bia dentro, y de que tenia harta falta el exército, y que 
,, permitiesemos á los Sarracenos retirarse sin hacienda ni ar-
'' mas. Nosotros enterados de la firme resoludon de ellos sobre 
,, esto , condescendimos con sus deseos, con tal que el Rey de 
,, Aragon se llevase la mitad de todo lo que se hallase en ella, 
,, y los ultramontanos la otra mitad , sin reservar cosa alguna 
,, para nosotros ni para los nuestros. Pero permaneciendo ellos 
,, en el proposito de volverse á sus tierras, aunque Dios nues~ 
,, tro Señor nos daba .honra y gracia, y quedamos proveerlos !Z j 
,, abundantemente de toflo lo necesario, sin embargo de que 
,, teniamos por cierta la batalla con los Moros , vencidos deJ 
,, amor de la patria se volvieron con el Arzobispo de Bur-
'' deos, y el Obispo de Nantes , desamparando el estandarte 
,, de la Cruz, á exc.epcion de algunos pocos que quedaron con 
,, el Arzobispo de Narbona , y con Theobaldo de Blazon que 
,, era vasallo nuestro , con seis caballeros , y otros algunos de 
,, la provincia de Poitou , que apenas llegarian todos entre 
,, caballeros y soldados de á caballo á ciento y cincuenta, por-

30 

,, que de los infantes no quedó --ni uno .. Y como el Rey de 3; 
,, Aragon se detuviese en Calatrava aguardando algunos de sus 
;, caballeros , y al Rey de Navarr~ , que no babia venido to-
,, davia , partimos con los nuestros , y llegamos á cierto casti .. 

· llo 

. . 
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,, Uo de Moros que se llamaba Alarcos , y sin embargo de es- A. C. 
,, tar bien fortificad~, le ganamos con otros que se llaman CaJ 1212. 

,, racuel , Benavente , y Piedrabnena. 
,, De alli pasamos á Salvatierra, en donde nos alcanzaron 

; ,, el Rey de Aragon , que .de toda su gente no traxo al exér
,, cito sino es caballeros calificados, y el Rey de Navarra, que 
,, de la misma manera· solo se hallaba acompañado en el exér4 
,, cito de poco mas de dudentos caballeros. Y porque tenia
" mos cerca al Rey de los Sarracenos ., no quisimos sitiar á 

10 ,, Salvatierra , antes ·pasando á encontrar la muchedumbre de 
,, los Moros, llegamos á unas sierras, donde no babia paso si .. 
,, no es por ciertos lugares ; y estando nosotros al pie de aque
,, lla sierra por nuestra vaoda , viniendo por la otra los Sarra
,, cenos se apoderaron de la cumbre para impedirnos el paso. 

1 j ,, Pero subiendo varonilmente nuestras tropas , y acometiendo 
,, á los pocos Sarracenos que habian llegado á aquel lugar, los 
,, pusieron con el auxilio de Dios en huida , y se apoderarnn 
,, de un castillo llamado Ferrat, que para embarazar el paso 
,, babia labrado el Rey de los Sarracenos: el qual ganado, 

to ,, pudo el exérdto del Señor subir con seguridad á la cumbre, 
,, en donde padeció mucho por la falta del agua y sequedad 
,,, del ten-eno .. ' ' 

e A p 1 T u L o e v. 
SUBE NUESTRO EXERCITO LA CUMBRE 

de la sierra, dd la batalla d los .Moros, y los 
derrota .con milagrosa estrago. 

· ·pAra no dexar desproporcionado el capítulo precedente 
di vi dimos la carta del Rey , reservando para éste el res .. 

~ 5 to de ella , en que se contiene la batalla y feliz viél:oria que 
ganó con singular y manifiesto auxilio divino , segun se reco .. 
noce de su contenido, que es el siguiente: 

,, Viendo los Sarracenos que no podian apoderarse de 
,, aquel paso , ocupacon otro á la baxlda del monte , muy es. 

30 ,, cabroso, siendolo tanto, que mil hombres podian defender ... 
,, le contra quantos hay debaxo del cielo : y cerca de aquel 

Rr ,,pa .. 
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,, paso á la otra parte de la sierra estaba acampadó fodo · el 
,, exército de los Sarracenos con sus tiendas armadas. Y como 
,, no pudiesemos por la falta del agua detenernos alli , ni pa· 
0 sar adelante por la dificultad del paso, fueron de parecer 
,, algunos de los nuestros que volviesemos á baxar al pie de ; 
,, la sierra para buscar otro camino á dos ó tres jornadas de 
,, alli. Pero mirando nosotros al peligr.o de la F é y al desdo .. 
,, ro de nuestra persona , no quisimos seguir este consejo, es .. 
,, cogiendo antes morir por la F é en la dificultad del paso , 
,, que buscando otro mas facil, volver atras en alguna mane- 10 

,, ra en este negocio de nuestra religion. Permaneciendo pues 
,, firmes en este proposito, guiados nuestros Grandes, que lle .. 
,, vaban la vanguardia , de cierto rustico que sin esperarle nos 
,, envió Dios , hallaron en el mismo lugar otro paso harto fa-
,, dl , y fixaron sus tiendas en cierto sitio árido y seco, é ig- e) 
,, norado de los Sarracenos , aunque cercano á su exército. 
,, Lo qual advertido por ellos , se adelantaron para embara-
,, zar no se aloxasen en él ; pero no lo pudieron conseguir, 
,, porque, aunque pocos, se defendieron varonilmente los nues· 
,, tros: y nosotros y el Rey de Aragon y el de Navarra es- ~o 
,, tuvimos aguardando armados en el sitio de la primera man-
" sion , que estaba en la cumbre del monte , hasta que todo 
,, el exército del Señor llegase con seguridad al lugar donde 
,, estaban acampados los de nuestra vanguardia. Y asi sucedió 
,, con el favor de Dios, que aunque era el camino dificil, sin g5 
,, agua, y lleno de cantos y malezas,. no perdiesemos á nin-
,, guno de los nuestros. Esto fué el sabado á XVIII. de las 
,, Kalendas del mes de Agosto (XIV. de Julio. ) 

,, Viendo los Moros cerca. de la tarde que habiamos foca-
" do con seguridad nuestras tiendas, vinieron. con sus esqua- 30 
0 drones formados á la frente de nuestro campo á travar es .. 
,, caramuzas y reencuentros militares con los nuestros á ma-
n na-a de torneo : y reconociendo que aquel dia no queria
"mos pelear , se :volvieron á su campo. 

,, El dia siguiente , que fué Domingo , vino el infiel muy 3; 
,,de mañana con una multitud infinita, ordenados sus esqua-
" drones " y queriendo nosotros reconocer el número de gen-
,., &e , y u disposicion y estado , y como se hallaban en todo, 

"to-
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,, _tomando consejo de varones prudentes y experimentados, A. C. 
,, aguardamos hasta el dia siguiente lunes. Estando ellos asi, 121 ?... 

,, pusimos nuestros caballeros con los infantes , porque no pu. 
,, diesen dañar nuestra retaguardia , lo que con el favor de 

5 ,, Dios asi sucedió. El dia siguiente lunes partimos todos en 
,, el nombre de ~ios puestos con armas en orden de batalla, 
,, y con intento de pelear con ellos por la F é católica; y ello¡ 
,, se apoderaron de algunas eminencias muy agrias y difidles 
,, de subir por los bosques que babia entre nuestro exérdto 

1 ó , , y el suyo , y por unos barrancos muy hondos : todo lo qual 
,, nos servia de grande embarazo , asi como á ellos de mucha 
,, conveniencia. Pero aquel de quien procede, en quien per
'' manece, y por quien existe todo lo criado, lo dispuso ad
'' mirablemente , guiando las tropas de su exército centra sus 

15 ,, enemigos, de manera que los de nuestra vanguardia, y aún 
,, los del cuerpo de batalla desbarataron por virtud de la Cruz 
,, del Señor á muchos de sus esquadrones que estaban en los 
,, cerros mas baxos; pero llegando al ulcimo compuesto de in .. 
,, finita multitud , en que se hallaba el Rey de Cartagena , tu-

!o ,, vieron terribles choques , asi con los caballeros é infantes, 
,, como con los. flecheros , de manera que no podian sin gran .. 
,, disimo riesgo sufrirlos, y yá empezaban casi á .flaquear. Vien-: 
,, do nosotros que no podian yá de ninguna suerte resistir es
'' te choque , partimos á rienda suelta ' llevando oelante la 

2 5 ,, Cruz del Señor , y nuestro estandarte en que estaba la ima
,, gen de la Virgen ·Santísima y de su Hijo sobrepuesta en to.. 
,, das nuestras vanderas. Estando yá. nosotros ·resueltos á mo .. 
,, rir ·constantes por la F é de Christo , atendiendo á la inju
,., tia hecha á su Cruz, y á la imagen de su Madre , contt:a 

lº ,, quienes arrojaban piedras y saetas, tomando las ·armas, con 
, , furor , rompimos su esquadron de infinita multitud ; y aun
', que permanecian ellos constantes en la batalla , y firmes en 
,, pelear por su Príncipe, degolló el Señor con la espada de 
,, la Cruz á la infinita multitud de ellos, y asi con muy ·pocos 

3; ,, escapó huyendo el Rey Moro. Entre tanto los suyos resis
" tian el ímpetu de los nuestros; pero despues de un granQi
,, simo estrago se puso lo restante en fuga : y siguiendolos.ilQ· 
,, sotros hasta la noche , matamos muchos mas de el1Qs en su 

Rr 2 ·.,,se-
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,, seguimiento que no en la batalla. Con que por solo el Se
" ñor, y por medio suyo se acabó dichosamente de esta ma .. 
,, nera la guerra del Señor : y asi á Dios se debe el honor y 
,, la .gloria , pues dió á su Cruz la viél:oria en reverencia de 
;, J esu-Christo Señor nuestro. j 

,, Fueron los Moros, como despues supimos por verdade
,, ra relacion de algunos criados de su Rey, los que cogimos 
,, cautivos , ciento y ochenta y cinco mil de á caballo , y sin 
,, número los infantes. Murieron de ellos en la batalla mas de 
,, cien mil soldados, segun el cómputo de los Sarracenos que 10 

,~apresamos despues. Del exército del Señor , lo qual no se 
,, debe repetir sin dar muchas gracias á Dios , y solo por ser 
,, milagro parece creible, apenas murieron veinte y cinco ó 
,, treinta Christianos de todo nuestro exérdto. < Qué alegria 
,, y qué acciones de gracias se le deben dar al Señor ? si no es 1 ; . 

,, que deba pesarnos de que tan pocos mártires llegasen á Chris.-
" to de tan gran exército por medio del martirio. 

,,Y porque no se dude de su gran muchedumbre, ha
" biendose detenido nuestro exército en su campo hasta dos 
,, dias despues de la batalla, no se gastó en ·las lumbres que ~o 
,, se encendieron asi para guisar la comida , como para cocer 
,,el pan y todo lo demás necesario, otra leña mas que la de 
,, sus saetas y lanzas que habian ·quedado ; y ·aun apenas se 
,, quemó la mitad. Y como por la larga detencion que ha-
" bia hecho el mismo exército en, lugares yermos y baldios , em... j 5 
,, pezasen á faltar los víveres y otras .cosas, hallaron alli tanta 
,, cantidad de vituallas, armas, caballos y otras cabalgaduras, 
,,que tomando cada uno de todo á su voluntad, fué mucho 
,, mas abundante lo que quedó , que no lo que se llevaron. 

,, Partiendo de alli al cabo de tres dias, fuimos á ciertos 30 
,, castillos de los Sarracenos , como son Bikhes , Baños y To .. 
,, losa , de que nos apoderamos luego. Y finalmente , llega-
" -mos á dos ciudades , de fas quales la una se llama Baeza , 
,, y la otra Ubeda , las mayores que babia de estotra parte · de 
,, la mar , excepto Córdoba y Sevilla : de las quales hallamos 3; 
,, destruida la una, que es Baeza ; y á la otra , que _es Ube-
" da, porque por arte y por naturaleza era fortisima, sG- babia 
,, recogido una multitud infinita de todas las villas comarca~ 

,, nas; 
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,, nas ; porque como no babia sido nunca ganada ni comba- A.. C. 
,, tida , que se supiese , ni por el Emperador, ni por ningun u 1 2. 

,, Rey de España , juzgaban podrian librar en ella sus perso .. 
,, nas. Pero mediante la gracia divina la ganamos muy en bre· 
;, ve , y la asolamos enteramente , porque no pudieramos te-
,, ner tanta multitud de gente que bastase á poblarla. Y pe .. 
,., recieron alli ciertamente sesenta mil Moros ·, entre los que 
,, matamos y traximos esclavos para el servicio de los Chris
,,:tianos y de los Monasterios que se han de reparar en la fron .. 

1 o ,, tera. 
,, Esto pues , beatisimo Padre, es lo que hemos resuelto 

,, escribiros en agradecimiento del socorro que habeis dado á 
,, toda la Christiandad, de que os rendimos las gracias que po .. 
, , demos : y os suplicamos, que pues os ha escogido el Señor 

1 5 ,, para sumo sacerdote , le ofrezcais víél:imas de reconocimien
,, to con sacrificios de alabanza por la salud del pueblo." 

CAPITULO CVI. 

RELACION DE LO SUCEDIDO EN ESTA 
-batalla escrita por Arna/do Ama/arico. Arzobispo 

de Narhona, t¡t1e se halló en ella. 

EL segundo testimonio ocular de los felices sucesos que 
ocurrieron en la gloriosa expedidon de que hablamos, 

le ofrece Arnaldo Amalarico Arzobispo de Narbona , que de 
~o Abad de Poblete y de la Gran Selva en la Orden del Cis

ter , y General suyo , fué eleé\:o Arzobispo de aquella Igle
sia, primer Inquisidor contra los Albigenses, cuya heregía in· 
fes~ó tanto la provincia de Lenguadoc en Francia , y donde 
igualmente obtuvo el honor de Legado Apostólico, por cu .. 

~ 5 ya razon conmovió los ánimos de muchos Católicos de aquel 
territorio á que viniesen acompañandole para asistir á nuestro 
Príncipe en la misma sagrada empresa que refiere. Tan _au

,, torizado es el autor de esta relacion , que segun testifica D. 
Fernando U ghelo , la produce copiada de un exemplar que 

30 se conserva en el Monasterio de Santa Maria de la Orden Cis
terciense de la ciudad de Florencia , y de quien la tomaron 

pa .. 
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A. C. para su Galfi4 C!lristiana los nermanos Santa-Martas. Y asi 
12 r 2. por ser tan singular , y no haber llegado hasta ahora á noti· 

da de nuestros escritores, nos parece no será ageno de nues· 
tro asunto insertarla aqui , como se ofrece en entrambos. 

,, A los venerables y muy amados en Christo , Arnaldo 5 
,, Abad del Cister, y á los demás Abades congregados en el 
;., Capítulo general, desea salud y perfeél:a caridad en el Señor 
,, Fr. Arnaldo por la graci:i de Dios Arzobispo de Narbona. 

,, Gloria d Dios en las altitras y paz en la tierra á los hom4 

,, hres de httena voluntad: porque en nuestros dias ha engraq- 1 o 
,, decido Dios sus obras con su pueblo christiano , dandole vic-
'' toria de sus enemigos, por la qual tanto mas se le ha de. 
,, alabar, quanto se reconoce haber triunfado de enemigo mas 
,, poderoso. Os hacemos saber pues nuevas de sumo alborozo, 
,, porque el Miramamolin Rey de Marruecos, que, segun he- 15 
,, mos sabido de muchos , babia declarado la guerra á todos 
,, los que adoran la Cruz , ha sido vencido en batalla campal 
,, y puesto en fuga_ por los mismos que la veneran. Porque 
,, como hubiesen venido de varias partes del orbe muchos fie-
" les de Christo para ganar el perdon que co.mo Vicario . áe JO 

,, nuestro Señor J esu-Christo concedió el Pontífice á los que 
,, pasasen á la .guerra en socorro de la Christiandad de España 
,, á la ciudad de Toledo, en donde por ediél:o de los Reyes 
n de Castilla y Aragon debían juntarse en la oél:ava de Pen-
,, tecostes , se halló entre los que vinieron á ella el . venerable .2 5 
,, P. Guillermo Arzobispo de Burdeos, con otros Prelados·, y 
,, muchos Barones y caballeros de las provincias del Poi tú , 
,, Anjou, Bretaña, Limoges, Perigord, Santonges y Burdeos, 
;, y algunos ultramontanos. 
. ,, Llegamos tambien nosotros á Toledo á 111. de Marzo 30 
; , ( dehe emendar se á III. de Ju ni o) ocho dias despues de Pen-
" tecostes , con bastante séquito de caballeros é infantes bien 
,, armados de las provincias de Leon , Viena y Valentinois, 
,, y tratamos con los Reyes sobre los intereses de la república 
,., christiana, y sobre la venida del Rey de Navarra, que en- 3; 
,, tonces estaba enemistado con el Rey de Castilla : porque 
,, habiamos pasado. de <;amino á Yernos con él , para persua .. 
,, dirle que viniese en socorro del pueblo christiano. Despues 

,, de 
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,, de haber estado el exéreito quatro semanas en Toledo, cansa .. Ji... C. 
,;dos de tanta detencion, y deseosos de marchar contra los Mo- u I 2. 

,, ros todos los ultramontanos el martes í los quince dias despues 
,, de haber llegado nosotros á aquella ciudad ·con el.noble varo~ 

; ,, D. Diego ( Lopez de Haro) que el señor de Castilla nos 
,, dió por cabo ·y compañero del viage, levantamos nuestros 
,, reales: y el domingo siguiente dia de S. Juan llegamos á cier-:
,, to castillo de los Moros , que se llama Malagon, y acome
,; tiendole antes de armar las tiendas,. .Jos ulttamontanos, en me-

10 ,, m)s de una hora se apoderaron de. todas ·las foriiiicaciónes que 
,, estaban al rededor de la. cabeza ~el castillo': y combatiendo 
,, despues todo aquel dia y la noche siguiente con saetas · y pie
,, dras á la cabeza del castillo, minando con picos las murallas. 
,, porque era una torre qoadrada de cal y canto, que tenia en 

1 j ,, cada esquina otra torre pegada á ella con sus parapetos muy 
,,füertes, se apoderaron por · fue~za de, las·, quatro torres, y 
,,-llegaron por ellas minando hasta.-los cimientos de la torre 
,, principal, sin que por ·eso dexasen de defenderse con el 
.,, mayor ·esfuerzo posible los Moros desde lo alto de la torre, 

20 ,, á donde no podian subir todavia libremente · los nue.stros por 
,, las bóvedas que en medio hahia muy fuertes de ladrillo y 
.,, y cal ó yeso: ·y asi se · trató de concierto. Pret-endian los Mo· 
.,, ros se les reservase la vida, aunque con pérdida de la liber
,, tad, pero no quisieron los nuestros concederselo , y se en .. 

~ 5 ,, tregó el castillo con calidad, que reservando la vida al Al
,, ca y de y á dos hijos suyos , quedasen los demás al arbitrio de 
.,, los peregrinos: con que fueron pasados á cuchillo casi tod_os. 

,, El dia siguiente lunes llegaron los Reyes de Castilla y de 
,, Aragon , y descansando todos el martes junto á aquel cas-

30 ,, tillo, anduvimos el miercoles dos leguas, y llegamos á Ca
" latrava , que era un castillo muy fortificado con torres fuer ... 
,, tes y gruesas , y muchos manganelos ó máquinas de arrojar 
,, piedras. El sabado pues, dia de la conmemoracion de S. 
;, Pablo , combatió todo el exército christiano el castillo , y 

3 5 ,, con la ayuda de Dios se ganó aquel dia en muy poco tiem
,, po todo aquel lado que estaba mas ·afuera hácia el agua, y 
,, mas debil : que es por donde .acometieron el Rey de Ara ... 
,, gon y nuestra gente de Viena co.n los Caballeros ,~ Cala .. 

,, tra .. 
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,, trava , y se pusieron en dos torres las vanderas de los nues ... 
,, tros. El dia siguiente empezaron los Moros á tratar de paz; 
,, y porque lo que se habia ganado era lo mas debil, y muy 
,, fuerce lo que faltaba por ganar, tuvieron á bien los Reyes, 
,, para evítar el estrago y muertes de los Christianos , tomar ; 
,, el castillo con condicion que saliesen los ]\.loros libres con 
,, sus vestidos y con treinta y cinco caballos de los que había 
,, dentro. El martes siguiente , retirandose el exército , algu· 
,, nos Prelados ultramontanos, seguidos de una gran multitud 
,, de soldados, se volvieron á sus patrias , y se cree que serian 1 o 
,,mas de quarenta mil los que se fueron con ellos. El domingo 
,, siguiente partiendo de Calatrava , donde se quedó el Rey 
,, de Aragon repartiendo entre su gente los víveres que se ha-
,, bian hallado eo ella , llegamos al castillo de Alarcos , á don-
,, de por sus pecados habian sido algunos años antes vencidos 1 5. 
,, los Christianos por el Rey de Marruecos. Aquel mismo dia 
,, llegó el Rey de Navarra, y desde alli en dos jornadas Jle .. 
,, gamos al pie de la sierra que llaman el puerto de Muradal, 
,, y subien~o algunos de los nuestros hasta la cumbre , descu ... 
,, brieron á una legua ó dos las tiendas de los Moros, y aun 10 

,, algunos de ellos pelearon eón los nuestros en la misma cum-
,, bre. Entonces se dixo en nuestro exército estaba alli el R~y 
,, de Valencia tio del Miramamolin con los Moros dsmarinos 
,, que llaman Andaluces , para impedirnos el paso ; porque 
;, era angosto y áspero el parage por donde pretendia pasar ! ; 

,, el exército , por lo qual habian fixado en él sus tiendas los 
,, M9ros para disputarnos el paso. Ei día siguiente , que era 
,, viernes , llegó el mismo Miramamolin con lo restante de su 
,, exército , y nosotros subimos á la cumbre de la sierra ; pero 
,, no pasamos de alli , y los Moros desampararon al instante 30 
,, un castillo que babia en el mismo parage. Aquel mismo dia 
,, acometieron· los Moros á ciertos Christianos que se habian 
,,adelantado algo mas allá del campo, y los pusieron en fu-
'* ga , y aún mataron algunos dellos ; y hubiera sido mayor el 
,, estrago, si no es por los Piél:avienses que, aunque pocos, se g 5 
,, opusieron con tanto valor á los Moros, que les hicieron re-
" tirar mas allá de donde estaba el .agua que nos querían qui .. 
,, tar , y¡ -los desbarataron el dia sigui en te. " 

CA-
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C'APITULO CVII. 

CONTINUACION DE LA CARTA DEL 
.Arzohispo de Narbona, en que .re Fifiere et milagroso 

suceso de la batalla de las Navas. 

Siguiendo el método que observamos en la carta del Rey 
al Pontífice, hemos compartido la relacion que se empe

zó á copiar en el precedente , y asi se proseguirá en éste lo 
que pertenece de ella á la misma batalla , que es en esta 

; forma: 
,, Al dia siguiente , que fué sabado , viendo no podíamos · 

,, pasar por el camino que llevabamos , asi por lo montuoso 
,, y aspero del terreno, como por los Moros, que estando en
" frente nos embarazaban el paso , rodeamos por otra parte, 

· Jo ,, pasando por lugares asperos y quebrados, y llegando en don .. 
,, de se habian de fixar nuestras tiendas , hallamos á los Mo
"ros esquadronados al otro lado, y antes de una hora salien. 
,, do á la frente de sus. esquadrones los Arabes y flecheros, 
,, provocaban á los nuestros con sus l~nzas y saetas , pero so-

l; ,, lo atendieron los nuestros á fixar sus tiendas, sin querer admi
" tir la batalla en todo aquel dia. El siguiente al amanecer vi· 
,, nieron cambien los Moros con sus esquadrones formados co
" mo el dia antecedente, pero sobreseyeron tambien los nues
" tros del combate todo aquel dia, excepto los flecheros y 

so ,, otros pocos que daban algunas arremetidas , torneando tam
'' bien los Arabes con los nuestros, no como lo estilan los 
,, Franceses, sino á su modo con lanzas ó cañas. Y aquel dia 
,, manifestó su poder mayor el Miramamolin que el que ha.,. 
,, bia manifestado el sabado. 

~ 5 ,, Llegó el tercer dia de alegria, dia que hizo el Señor, 
,, y finalmente dia memorable por muchos siglos , quando al 
,, amanecer se apareció en un cerro enfrente el primer esqua
" dron de los Moros con los Arabes que tienen poi costum
" bre pelear corriendo, como quien huye, sin hacer nunca 

so ,, rostro al enemigo, lo qual se comprobó de no habbrse ha
,, llado mqerto en aquel parage á ningun Moro. Fuerop pnes 

Ss ,, los 

A.C. 
I.21.2. 
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A. C. ,, los nuestros siguiendo el alcance de los Moros que huían; 
1212. , , y habiendo baxado al valle • que está de la otra parte de 

,, aquel cerro, se detuvieron alli, porque estaba cerca un esqua
,, dron muy fuerte de Moros con el Miramamolin , segun se 
,, deda , y tocando con grande estruendo los Moros los in~.. S 
,, trumentos que los Españoles llaman tamhores , no solo se 
,, detuvieron resistiendo á los nuestros , sino que tambieh los 
,,acometieron con tal valor, que hicieron huir á los Serra-
" nos, que es cierta nacion del Reyno de Castilla , asi á los 
,, de á caballo, como á los de á pie : y excepto algunos no- 10 

,, bles Españoles .Y ultramontanos ", pareda casi desbaratado to-
,, do el exército que precedia á la retaguardia ; y tuvieron 
,, grandisimo miedo en sus corazones muchos de los nuestros, 
,, no nos hubiese faltado Dios en aquel dia: pero se debe creer 

, ,, fué disposicion suya para reprimir la soberbia de los nues- 1 ) 

,, tros, para que viendo delante á los nuestros armados, no 
,, atribuyesemos la viél:oria , que habiamos de conseguir des-
" pues , á nosotros , ó á las armas de nuestra gente y caballos, 
,, que eran muchas en nuestro exército , y muy pocas ó nin-
,, gunas en el de los Moros, si.no á n?estro Señor Jesu-Chris- ~o 
,, to y á su Cruz, á quien habian ellos hecho ultrage , y qm~ 
,, llevaban los nuestros sobre el pecho , para que fuesen , co-
t' mo dice el Apostol, lle\fando su deshonor fuera del campo, 
,, con el qual vencieron des pues sin duda alguna los nuestros.. 

,, Viendo nosotros huir á los Christianos , empezamos á ~; 
,,,discurrir por el exército exhortando á los que bufan á que 
,, se detuviesen : y aunque los Serraaos huían con otros mu .. 
,, chos , permaneciendo firme la retaguardia , y acometiendo 
,, con grandisimo esfuerzo los Reyes á los Moros cada uno 
,, con su trozo , se detuvieron algunos á nuestra exh~rtacion1 30 
,, y volvieron otros á la pelea, de manera que no solo fueron 
,, rechazados los Moros que venian siguiendo á los nuestros, 
,, sino tambien desbaratados y muertos los del esquadron fuer. 
,, te. Y desde entonces huyó irremediablemente todo el exér .. 
,, dto con el Miramamolin su Rey que se habia retirado ª1'- 3; 
,,. tes-; y aún se asegura, que previniendo podia ser 'Yencid~~ 
,, babia Ja 11oche antecedente enviado delante de si en azémi· 
,, las y camellos las .ri'luezas inestimables que tenia. Los nuet' 

,, tros 
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,, tros fueron siguiendo á los Moros que huian por en medio A. C. 
,, de sus tiendas , de que , sino es alli , no habian visto nunca 1 212. 

,, tantas juntas, aunque derribadas todas por el suelo; y los 
,, füeron siguiendo quatro leguas largas, matando tantos, que 

; " pasaban de sesenta mil los que fueron muertos en la bata
" lla ó en el akance ; y lo qee es mas de admirar , juzgamos 
,, no murieron cincuenta de los nuestros. Hallaronse en tres 
,, ó quatro diferentes lugares tantas lanzas, aunque quebra .. 
,, das todas, que causó grande adm..iradon á quantos las vie .. 

1 o ,, rqn : y tambien se hallaron algunas arquillas llenas de sae
,, tas y quadrillos en tanta cantidad, que aseguran muchos no 
,, hubierán podido llevarlas todas dos mil azémilas. 

,, Bendito sea por todo nuestro Señor .J esu-Christo , que 
,, por su misericordia ha dado en nuestros dias, durante el 

. IS ,, Pontificado del señor Papa lnnoc.encio, viél:oria á los Chris
" tiaoos Católicos de tres generos de hombres desenfrenados 
,, y enemigos de .su santa Iglesia~ es á saber, de los cismati
'' cos orientales, de los hereges ocdden.tales, y de los Sarrace· 
,, nos meridionales. Por tantos bienes pues , y por tantas mer-

~o ,, cedes .como nos ha hecho .aquel, que' sin arrepentirse despues, 
,, dá á todos en abundancia , demosle las gradas que pudiere
" mos, yá que no tod.as las que merece. Sucedió esta batalla 
,, el año del Señor M. CC. XII. á XVII. de las Kalendas de 
,, Agosto .el lunes :antes .de la fie.sta de la Magdalena en las Na-

~ s ,, vas de Tolosa, porque babia .alli ,cerca un castillo de Moros 
,, llamado Tolosa, el qual, gracias á Dios, .está reducido ahora 
,, debaxo del poder de los Christianos, para .que lo sepan , y te
" man lo proprio, los .hereges Tolosanos, ;si no se arrepienten." . 

CAPIT .ULO CVIII. 

CONTINUA EL ARZOBISPO DE NARBONA. 
su relacion hasta fenecer se Ja campana 

de aquel afio. 

A La feliz viél:oria de la gloriosa batalla de las Navas se 
30 siguieron los progresos consecuentes siempre á tan se-

ñalados triunfos , de que dá cuenta el Rey en la carta al · 
Ss s Pon-
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A. C. Ponúfice , y repite tambien el Arzobispo de Narbona de fa 
1212. manera siguiente, concluyendo con su noticia la reladou que 

venimos produciendo: 
,, El tercer dia despues de la batalla , conviene á saber, 

,, el miercoles , partiendo del campo , donde habian estado las s 
, , tiendas de los Moros , despues de haber pasado en él dos no-
" ches, llegamos á cierta laguna que se dice Gualien , y fue-
" ron tantos los cada veres que en el camino hallamos de los 
,, que habian muerto los Christianos , hasta llegar á cierto cas-
,, tillo llamado Bikhes, que no hay quien lo pueda explicar. 10 

,, Entregóse aquel mismo dia al señor Rey de Castilla aquel 
,, castillo , en que se habian acogido algunos Moros de los 
,, que escaparon de la batalla , porque los naturales se habian 
,, retirado yá huyendo de los Christianos. Descansó el exér .. 
,, cito dos dias junto á dicha laguna , y el viernes llegamos á 1) · 
,, la ciudad de Baeza., que hallamos enteramente desamparada 
,, de sus natura.les, porque muchos de ellos se habian retirado 
,, á una villa cercana que se llama Ubeda, á donde vino aquel 
,, dia la mayor parte del exército ; pero nosotros no llegamos 
,, á ella con otro trozo hasta -el dia siguiente. so 

,, En el inmediato, que era Domingo , como se hubiese 
,, puesto en armas- la mayor parte del exército para combatir 
,, la villa, les mandaron los Reyes volver al campo , y sus
'' pender el asalto por aquel dia; pero el lunes fué acometida 
,, la villa : y como hubiesen insistido muchas horas los nues- ~5 
,, tros sin poder adelantar cosa alguna , y se volviesen como 
,, desesperanzados q1si todos á las tiendas , ca_yó por la parte 
,, que e~taba combatiendo· el señor Rey de Aragon, la mitad 
,, de· u.na torre que babia minado , y entrando por aquel por-
,, tillo lo·s Aragoneses ,, empezaron Jos Moros á desamparar los 30 
,, muros , y abandonando las dos partes de la villa , se retira-
'' ron á la tercera , que estaba algo mas fuerte. Despues se 
,, trató de· concierto en esta manera: conviene á saber, que 
,, diesen los Moros de Ubeda á }Qs R.eyes mil veces mil ma-
" ravedis, y se quedasen en la villa con todas sus haciendas. 35 
,, Pero porque este ·ajuste era contra Dios• porque de esta ma-
.,, nera no solo se vendian á los Moros armas y víveres , lo 
,, qual por los cánones está prohibido debax.o de ex~omunion, 

· ,, si-
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,, sino tambie11 la tierra que se habia de conquistar, y aún la A. C. 
,, conquistada yá , pues estaba ganada la mitad de la villa , y 1212. 

"'babia grandes esperanzas de apoderarse muy en breve de la 
,, que quedaba por ganar, empezaron algunos Prelados, que 

j ,, estaban en el exército, á reclamar contra esta capitulacion, 
,, en la qual quien de los Christianos tenia parte , no nos toca 
,, declararlo aqui. Reconociendo finalmente los Reyes el des-. 
,, acierto , hicieron nuevo ajuste , conviene á saber , que los 
,, Moros pagasen la cantidad ofrecida, y dexando la ciudad, 

1 o , , para que fuese destruida , se saliesen libres con todo lo que 
,, pudiesen llevarse,. Y por disposicion divina sucedió que no 
,, pudiendo los Moros cumplir lo que tenian ofrecido, queda
'' ron todos hechos -esclavos por los Christianos, que tambien 
,, derribaron las murallas de la villa. 

J 5 ,, Bendigamos pues todos al Señor y alabemosle , eonfe-
" sando que ha usado con nosotros de su gran misericordia. 
,, Por lo qual rogamos á vuestra santa discrecion , que deis 
,, muchas gracias á Dios todos juntos, é insistais en la oracion, 
,, para que Dios todo poderoso glorifique en · 1a entera expug .. 

~o ,, nacion y viél:oria de sus enemigos á su Hijo nuestro Señor 
,, J esu Christo , con quien vive y reyna en unidad del Espi
" ritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos, amen." 

Para que mejor se perciban las circunstancias dignas de 
consideracion que se deducen asi de esta relacion como de la 

s; carta del Rey , nos parece debemos advertir las especialidades 
que se nos ofrecen en su contenido. 

La primera y mas considerable, y de que no hace me
_moria ninguno de nuestros escritores , es la de constar por la 
relacion de Alberico Arzobispo de Narbona , conservaba ·el 

30 Rey de Navarra la enemistad con nuestro Príncipe al tiem
po que se publicó la cruzada para conmover los ánimos de 
los fieles á que concurriesen á tan santa empresa , segun se 
reconoce de aquella clausula que dice: Tratamos eon los Re· 
j'es "( asi con el nuestro , como con el de Aragon ) sohre la 

35 'Denida del Rey de Na'Darra t¡ue estaha enemistado con el Rey 
Je Castilla. Y asi inmediatamente añade : porque lzahiamos p.• .. 
sado de eamino d vernos con él para persuadir/e d t¡ue 'Vinie· 
.re en socorro del pueblo Ckristi4no: pues aunque no parece 

vió 
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A. C. vió esta relacion el Cronista de N avarra , respeél:o de no ha .. 
12 r 2. cer memoria de ella , y supone por su arbitrio, y sin prueba 

de que conste , solicitó nuestro Rey le viniese á ayudar el 
suyo , aunque con la duda de conseguirlo , por tenerle agra
viado , confiesa la repugnancia que tuvo en concurrir á tan J 
santa empresa, diciendo: 1 No fu! del todo "Oano el rezelo, 
porqtte D. Sancho , antes que resol'Oiese ir d batallar con los 
Moros, tu"Oo mucho qtte hatallar consigo mismo y con 1us pen· 
samientos. Y no le faltó razon para creerlo asi, sin atribuir 
la indiferencia de su Príncipe á los agravios que sin funda- 10 

mento supone le babia hecho el nuestro , reconociendo quan 
parcial y aliado era de los infieles quien tan poco antes fué 
á su misma tierra á solicitar pasasen a inundar á Castilla , y 
se mantuvo entre ellos casi quatro años, segun confiesa el mis-
mo Cronista. · . 1 S 

Por no alargar este capítulo dexaremos para el siguente 
las demás observaciones que se nos ocurren. 

CAPITULO CIX. 

CONTINUANSE LAS OBSERVACIONES 
pertenecientes á esta jeliz jornada. 

CEsareo Monge Cisterciense en el Monasterio de Heister· 
bac en Alemania, que floreció, como diximos en el cap. 

CII. por los años de -M. CC .. XXVII. supone pasó el Mi- ~o 
ramamolin á España .solid.tado de los hereges Albigenses, á 
quienes hacia guerra al mismo tiempo de orden del Pontífice 
lrinocencio III. Simon Conde de Monfort, General de la Igle. 
sia, á cuyo exército babia concedido la misma cruzada que 
al nuestro; pero oygamos sus palabras antes de manifestar su .2) 
equivoq1cion. Dice pues : Los Albigenses , antes IJUe 'Dinie.re 
contra ellos el e:rlrcito del Señor , solicitaron con el Mirama
molin , Rey de .Marruecos , 'Dinie.re en socorro , el qttal pasó 
de África á Espafla con tan increihle multitud, que e.rperaha 
poder apoderarse de toda Europa, en"Oianao á decir al Pa- · 30 

pa 
1 En los A.na/u lib. XX. cap. S. num. 3• 
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P.ª lnnocencio , que queria a!oxar sus cahal!os en el pórtico de A. C. 
la Iglesia de S. Pedro ,y fixar encima de ella su estandarte. 1212. 

Pero aunque no parezca agena de la arrogante altivez de 
aquel infiel bárbaro la blasfema embajada que le atribuye Ce-

j sareo , su misma narrativa manifiesta la irregularidad de que, 
si hubiese sido llamado de Jos Albigenses ; < á qué proposito 
babia de pasar á España , intentando sujetarla desembarazan .. 
dose en lo ultimo de ella , siendole preciso sujetarla toda pa
ra entrar por el otro extremo en la provincia de Lenguadoc? 

10 si su intento era socorrer á los Albigenses que habitaban en 
ella , siendo tan facil y tan breve el pasage desde Africa á 
sus costas. Por cuya razon desemharazandonos de singularidad 
tan 1nverisimil , pasaremos á discurrir en otras no tan estrañas. 

Dehese tambien reparar en credito asi de la suma abun-
1 5 dancia de Castilla , como de la gran magnificencia y liheraJi .. 

dad de su Rey D. Alonso , que dignamente mereció por ella 
el renombre del Nohle , el que , como él mismo refiere al 
PontHice , proveyó de alimentos y de dinero á tanto núme.. 
ro de forasteros que concurrieron á esta guerra sagrada , que 

~o asegura el Arzobispo 1 D. Rodrigo llegaban á cien mil in-
-fantes , y diez mil caballos , á cada uno de Jos quales daba . 
veinte sueldos usuales todos los dias, y á los infantes cinco, 
socorriendo igualmente á las mugeres , niños y gente inutil 
que le seguian , fuera de la gente de Portugal que concurrió 

~; en ella , y los dos exércitos numerosos de Aragon y Navar"'! 
ra , asi ·tambien como á sus vasallos de que principalmente se 
componia su campo, pues apenas hubo hombre noble en to
dos sus Rey nos que pudiese manéjar las armas , ni comuni .. 
dad popular , que no se hallase en aquella jornada , por cu .. 

30 ya razon advierte el Arzobispo : < Quiln se atreveria á tra
tar de :m Jiheralidad? pues en lt parecia escasez lo que ape ... 
nas .re lzallaha en otros ; porqzte ·de tal manera .se exercitó des
de :ru infa11cia en la liheralidad, t¡tie n<J pudo olvidar lo '}UC 

.sacó del -vientre de :ru madre. De tal manera confirmó to"4f... 
8$ StlS nccioneJ' con e] prfoi/egio de JU liberalidad, t¡Ue puesto sj .. 

lencio á todos los liberales, ohtu'Do por senllncia prorn11lgaáa 

I!º" 
1 Lib. VIIl. cap. 4-



3~8 CRONICA DEL RBY 

A. C. por hoca de todos Ja prerogativa de liheral ; y aunque distri .. 
1212. huyese tnagnificamente d los Grandes, no por eso negó stl ma ... 

I 1 -> no a "ºs peqttenos. , 
El 1 Cronista de Navarra se embaraza sin proposito en 

discurrir la razon que tuvieron lo
1
s ultramontanos para desam- S. 

parar el campo , sin satisfacerle e que expresa el Arzobispo,, 
diciendo: l Porque el enemigo del género humano no cesa de 
invidiar los a81os christianos , envió al exlrcito de caridad J 
Satanás, y conturhó el corazon de Jos que tenian emulacion; 
y los que se habian unido para el combate de la FI, se 'Vol- 1 o 
'Dieron atras de su hum proposito, porque casi todos los 11Jtra· 
montanos de comtm acuerdo determinaron, que dexando tas se
ñales de la Cr11z , y Jos trabajos de la guerra , se vol'Diesen 
á sus patrias. 

En estas palabras está bien patente el verdadero motivo I S 
de su retirada procedida de la sugestion diabólica que extin
guió aquel primer zelo de la F é , con que se movieron á ve-
nir en su defensa , con el engañoso pretexto de las convenien· 
cias y comodidades de sus casas, haciendoles perdiesen aque .. 
lla gloriosa emulacion con qüe hasta entonces habian peleado: 
que de esa se debe entender el Arzobispo, con quien con
vienen el Rey en la carra al Pontífice , y D. Lucas de Tuy. 

Alberico Abad de Tres-fuentes, aunque escribió tan in
mediatamente á este suceso , no tuvo seguro informe sobre 
el motivo que presupone tuvieron los ultramontanos para des.. ~; 
amparar el campo Católico, porque dice hablando del sitio 
de Calatrava: Terminando Ja noche el combate, 'Vinieron se .. 
cretamente al Rey pequeño ( asi llama siempre este autor á 
puestro Príncipe ) los principales del consejo de Jos Sarrace-
nos para que permitiese salir á los suyos en camist;1.s , sin que 
lo supiesen los Franceses , y que ellos le entregarian el castillo 
con quanto habia en él de vituallas , armas y tesoros : lo qua/ 
les concedió et Rey , y lo colocó en su castillo ; pero habiendo 
entendido esto los Franceses , el Arzobispo de Burdeos y el 
Obispo de Nantes se vol'Dieron indignados á su patria, y al-- 3; 
gunos de ·ellos pasaron por Santiago. 

No 
1 Lib. XX. cap. S.§. 111. num.13. 2 Lib. VIII, cap. 6. 
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No solo consta de la carta del Rey que los ultramonta- A. C. 

nos intentaron volverse á sus casas antes de poner sitio á Ca- 1212. 

latrava , y que lo suspendieron á instancia suya y del Rey 
de Aragon , sino que hallandose en el asedio de aquella pla.-

S za , y habiendo ofrecido entregarla sus defensores , conservan
doles la vida , no quiso admitir nuestro Príncipe su propues .. 
ta hasta que á instancias del Rey de Aragon y de los mis .. 
mos ultramontanos la acceptó. 

El 1 Cronista moderno de nuestro Príncipe traslada, pe--
JO ro ·no entiende á Mariana, quando escribe , que entregada 

Calatrava, los estrangeros querian matar d los que se hahian 
entregado; per-o los Espaftoles considerando qi1e ellos mismos 
se · kabian puesto en stts manos , y rendido de su voluntad, 
no permitieron que los degollasen ; de que amotinados Jos Fra"4 

J 5 ceses se 'Volvieron d su Reyno. Pues aunque son casi los mis
mos términos con que satisface 2 Mariana aquel · rígido ge
nio suyo de lastimar el credito de los mas de quienes habla, 
ni permanece tal circunstancia en ninguno de los . escritores 
antiguos , ni es ese el motivo por que desampararon nuestro 

~o campo los ultramontanos, segun consta de la clausula siguien1 
te, con que continua la precedente: El puehlo se restituyó á 
los Caballeros de Calatrava , d qttien los .Moros le hahian to· 
mado: lo.r despojos se dieron á Jos Aragoneses y d los solda ... 
do.r estraftos, d los quales los desacostumbrados calores, cielo 

~; mal sano , y Jaita de todas la.r cosas , segun ellos decían, 
forzaban d derar aquella empresa, y á 'Vol'Verse J, sus casas. 

En la carta del Rey se confirma la primera razon de la 
destemplanza de la tierra y cielo que señala Mariana por cau .. 
sa al retiro de los estrangeros, asi como se desvanece la se. 

30 gunda que añade de la falta de lo que necesitaban , pues dice: 
Aunque nosotros los proveíamos con grande abundancia de to .. 
do lo que necesitaban, atendiendo ellos al trabajo de Ja tierra, . 
9ue era desierta y algo ca/ida, quisieron retroceder del pro
posito empezado , y vol'Der .se á su propria tierra. Con esta fa} .. 

3; ta de legalidad añaden los modernos y vician por su vana 
imaginadon los mas venerables testimonios de los antiguos. 

x Cap. L~VII. pag. 2 .34• s En el lib. XI. cap. ~ .J• · 

Tt CA-
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CRONICA DSL REY 

e A p I T u L o e X. 
t 

POR QUE NO CONCURRIERON LOS REYES 
de Leon y de Portttgal á esta .ranta 

empresa. 

ES tan poderoso el rencor, si se apodera del corazon hu· 
mano , que oprime la razo11 de quantos domína , sin 

dexarles arbitrio para que atiendan á mayor conveniencia que 
á la de su injusta venganza , atropellando siempre con la Re .. 
ligion , que piadosa se opone á que se logre tan en perjuicio 5 
suyo , como de nuevo nos ofrece el exemplar de los Reyes 
de Leon y de Portugal ; pues hallandose amenazada toda Es .. 
paña del tiranico poder de los infieles , ni tanta parte como 
dominaban· en ella , ni el peligro de la Iglesia los movió á 
que concurriesen á su defensa al tiempo mismo que tantos 10 

fieles estraños desampararon sus casas , sacrificando sus vidas 
en obsequio de la Religion. 

Que falq1sen estos Príncipes á tan natural y precisa obli .. 
gacion es sentir uniforme de nuestros escritores modernos de
ducido de 110 hallar en los antiguos expresados _sus nombres 15 
entre los de tantos como sabemos concurrieron en aquella sa· 
grada empresa ; y que estó procediese del odio y re11cor en .. 
trañable que tenian concebido contra ~1 nuestro, y conserva
ban desde los principios de su menoridad , lo dexamos mani· 
tiesto en el progreso de estas Memorias, en que se habrá re- ~o 
conocido la sinrazon con que le rompieron la guerra , sin em ... 
bargo de los quebrantos que habian padecido en los desbara .. 
t-es precedentes ; y de nuevo la volvió á repetir el de Leon, 
valiendose de la oportunidad que le ofrecia la misma de los 

. Moros en que babia rehusado concurrir , segun escribe Alberi... ~ 5 
· co hablando de la misma empresa·, y asi habiendo hecho me' .. 

moria de ·el1a,, añade: Mi.entras se obraba uto, el Rey de 
L1on , que .re llama Rey de Galicia , talaba Ja tierra del Rey 
Je Castilla. · 

El mismo motivo reconoce Duarte Nuñez de Leon fué 30 
la causa de .que faltase el Rey de Portugal á tan general em .. 

pe-
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peño , y á que se hallaba tan igualmente interesado , porque A. C. 
habiendo hecho memoria de tantos Príncipes y nobles estran .. I ~ 12. 

geros como en obsequio de la Fé concurrieron á tan santa 
empresa, añade: 1 El Rey D. Alonso de Portugal yerno del 

; mismo Rey , pariente y -'Vecino , y que de la viE111ria tanto in te~ 
resaha como el mismo Rey de Castilla, por la mala vecindad 
que Portugal recibía de los Aforos, no ful á ella, ni se es
cribe le enviase socorro : lo que pone tal admiracion J los an.. 
tiguos, que no sahen dar la razo11 de qtte procedió .. 

. 1 o Sin embargo se opone 2 Fr. Antonio Brandaon á este sen-
tir tan regular de Duarte Nuñez con tres conclusiones incier .. 
tas, que dexaba convencidas de tales el mismo Cronista , aun ... 
que sin justificar ninguna con mayor prueba que la de pare
cer se . oponia al credito de su Príncipe el haber faltado al cum .. 

1; plimiento de aquella obligacion, y asi escribe: Yo diga tres 
cosas: la primera, que estaba el Rey D. Alonso e~ ·paz -con 
Castilla. La segunda, que no pudo ir .á esta guerra de lás 
Navas , por tener el Reyno pertttrhado con las re'Vueltas de 
stts hermanas y gtterra de Leon. La tercera, .que envió un :so• 

20 corro importantísimo. 
Pero todos tres presupuestos dexaha desvanecidos Duarte 

N uñez , porque habiendo asentado la· conclusion siguiénte : 
:; Lo tpte parece mas 'Verisimil es, que eúaha desattJenido con 
el suegro' y qtte por esto no le ayudó: como tamhien hizo él 

s; Rey D. Alonso de Leon, tan pariente y tan -oecino; y á quim 
tamhien importaha el huen suceso de aqttel/a hatalla. Añade. 
A esto ayuda , que pidiendo el mismo Rey D .. .Alonso de Cti.r• 
tilla al Rey de Portugal su yerno , qtte se 'Viese con /Jen PJa
sencia, lugar tan cerca, donde 'Vendria para hablarle, el yer.-

. 30 no se exczesó de hacerlo. Pues <con qué fundamento asegura
rá Brandaon se mantenian en paz estos. dos Príncipes , que 
es la primera conclusion que asienta sin justificarla? 

A la segunda satisface anticipadamente Duarte Nuñez di
dendo : 4 Quando sucedió la batalla de la.r Na"Oa.r, no nahia 

· Tt 2 em· 
• I En la Primeira parte·das Chro- 2 En la Monarr¡ui4 L11sita"4 par· 

meas dos Reis _de .Portugal impresa te IV. lib. XIII. cap. 3. pag. 71. • 
en Lisboa por Pedro Crasbeeck en M. 3 En la citada obra pag. 68. 
DC. Tol. pag. 68. 4 Alli mismo. · 



332 e 1t o N le A DEL R By 

A. C. empezado el litigio el Rey con sus hermanas , porque la bata .. 
12. I 2. /la se dió á XV l. de Julio el año M. ce. XIL que jité lue

go qtte empezó el Rey no d~ D. Alonso , y las diferencias fue
ron despttes. 

No tiene seguridad la tercera de que hubiesen venido los 5 
Portugueses que pasaron á servir en esta santa empresa de or~ 
den de su Rey ,. no habiendolo advertido el Arzobispo D. Ro
drigo , de cuyo testimonio se vale para justificarlo , siendo asi 
que solo dice hablando de los ultramontanos, que llegaron á 
Toledo: 1 Vinieron tamhien á la misma ciudad muchos ca- 10 

balleros de las partes de Portugal, y copiosa muchedumhre 
de infantes , que . con admirable agilidad siifrian los trabajos 
de Ja jornada , y acometian con 'Valeroso ímpetu. _ 

Con mas regularidad explica el sentir del Arzobispo el 
mismo Duarte Nuñez, quando escribe: 2 Pero sin embargo 1 j 
qtte el Rey (de Portugal) no se halló en aqJtet!a batalla, mu
chos caballeros Porti1giuses se hallaron en ella , segun se ha-
lla en memorias de Lastilta y de Portugal, que fueron como 
aventureros á ganar las indulgencias de Ja bula : de la mane-
ra que tambien lo hicieron muchos millares de caballeros de !JO 

otras naciones .. 
De manera que no es dudable procedió igualmente el 

no hallarse en esta jornada , de que hablamos , ni el Rey de 
Leon , ni el de Portugal , del odio de la emuladon , ó de la 
envidia con que sentian las felicidades del nuestro , y los des-- ~ S 
calabros con que los babia obligado tantas veces como rom
pieron con él , á que le reconociesen aquella superioridad , á 
que no pudieron resistir nunca. 
• No se puede sin embargo omitir la inadvertencia de Af .. 
berico, que supone concurrió un Infante de Portugal en esta 30 
empresa , en 'la clausula que dice : Los tru Reyes de Castilla, 
de Aragon y de Na'V'arra, y el Domicelo de Port11gal , . 'Vinie-
f"On y ganaron el castillo de A/arcos. Porque aunque en Casti-
lla se expresaban con el nombre de ·Donceles formado del La• 
tino .. Domicel!tts, de que usa Alberico, los hijos de los caba· 35 
lleros q~e aún no estaban armados como tales, de los quales 

se 

-s Lib. VIII. cap. 2. 2. En el citad.o l&lgar. 

,. 
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se formaba una de las guardas de nuestros Reyes , de que eran A. C. 
Alcaydes ó Capitanes hereditarios los antecesores de los Mar- I 2 I 2. 

queses de Comares, fuera de España se especificaban con ella 
los hijos de los Reyes, como tan difusamente comprueba con 

5 diversos testimonios I Cados Dufresne en su Glosario de la 
media é ínfima Latinidad, y respeél:o de . escribir Alberico en 
Francia , es preciso entenderle en el mismo sentido en que 
se usaba de esta voz en aquella provincia. 

Pero si , como asegura 2 Fr. Antonio Brandaon , no se · 
10 easó el Rey D. Alonso el II. de Portugal con la Infanta Do

ña Urraca de Castilla hasta el año M. CCVIII. (Cómo podia 
tener quatro despues un hijo que fuese capaz de militar en 
tan peligrosa empresa~ De que tambien se infiere la inadver
tencia de este escritor , quando asegura que el Rey D. San-

I j cho el II. primogénito y succesor del Rey de Portugal , que 
no pudo haber nacido hasta el de M. CCIX. tenia yá de edad 
á lo menos veinte años , quando succedió al Rey su padre el 
de M. CC. XXIII. en que apenas habia. cumplido cato~ce. 

CAPITULO CXI. 
, 

1 

QUIEN FUE EL PASTOR QUE SE OFRECIO 
á giliar el exército del Rey hasta la cumhre de 

Sierra Morena. 

L A facilidad con que los escritores modernos añaden por 
~o su arbitrio varias circunstancias, que omiten, ó no expre-

san los antiguos, ha dexado sus mas singulares especialidades 
sospechosas á los amantes de la verdad, que desean percibirla 
pura y sin el aliño de adornos mal seguros , que la desfiguran, 
antes que la hermosean , para lo que los introducen los que 

2 5 menos atienden á su integridad. · · 
No se libró esta gloriosa batalla del peligro mismo , sin 

embargo de permanecer advertidas quantas circunstancias me
morables ocurrieron en ella asi de los tres escritores , que , 

co
'l En 1a palabra Domicellu.s. tugués Barbosa en el Catalogo das Ra-
2 En laMonarquia Lusitana. par·· inhas p. 143. pone este matrimonio en 

te IV. lib. Xll. cap • .3º· p. 5 4. El Por~ M. CCI. 
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A. C. como diximos, fueron testigos de su milagroso triunfo, como 
J .2 r 2. tambien de D. Lucas Obispo de Tuy, que floreció en la pro

pria edad á que pertenece: y todos convienen en que hallan .. 
dose ocupado de los infieles un paso estrecho, por donde era 
preciso pasase nuestro exército para subir á la llanura de la s 
sierra, se ofreció un pastor, diciendo le guiaría sin ningun pe
ligro por otra parte mas segura y facil. Asi escribe el 1 Ar .. 
zobispo : Dios omnipotente , que dirigía este suceso con espe ... 
cial gracia , envió á cierto hombre plebeyo bastantemente des-
JJreciahle en el hdbito y en la persona , que en otro tiempo ka· 10 

bia apacentado ganado en aquellos montes, y se hahia aplica .. 
do d la caza de coneJos y liebres· en él, el qua/ mostró f acil 
camino y muy regular por la cuesta de un lado del mismo 
monte ; y el Rey en su carta al Pontífice: A la guia de cierto 
,.Jstico no esperado , que nos envió Dios , hallaron nuestros I; 
Grandes, ljUe llevaban Ja 'Vanguardia , otro paso en el mismo 
para ge bastantemente f acil. 

I;.l Arzobispo de Narbona omite esta circunstancia , que 
repite de la manera· siguiente 2 D. Lucas de Tuy : Porque 
las cumbres y estrechas veredas de los montes no permitian d !20 

los Christianos suhir d donde se hallaban los Sarracenos, apa~ 
reció milagrosamente cierto homhre al Rey A!fonso en trage 
de pastor de ovejas , que le mostró anr;ho camino , y guian
do/os ét llegaron ñasta el alojamiento de los Moros; y fué tan 
notoria esta maravilla aún fuera de España, que la refiere co.. !2 S 
mo tal Alberico diciendo : Cierto Y-aron silvestre enviado de 
Dios , como decia , 'Vino d ellos vestido y calzado de cuero 
de cier'Oo sin curtir, saliendo/es al encuentro , y quando estaban 

·yá desesperados del pásage del monte , los conduxo milagro· 
samente por camino f acil. 30, 

Pero sin embargo que ninguno de los quatro especificaron 
quién era este milagroso pasto·r que se apareció á nuestro Prín·-
ci pe, asegura D. Josef Pellicer en el Memoriál de la Casa 
de Cabeza de Vaca: J Gonzalo Fernandez de-Oviedo, Cronista 
mayor de ta11 Indias , 'Varon. dofJo , no se sabe con . tjUales fun- 3; 

da .. 

1 Lib. VIII. cap. 7. · illustr~ta pag. I I 1. del Clzron. mundi. 
2 En el tom. IV. de la Hispania :; Folio 3. · 
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damentos escrihió en su Catálogo Real de los Reyes de ;Cas- A. C. 
tilla , que procedía de aquel pastor qtte en la hatalla de las J 2 r 2. 

Navas de To!osa guió a! ex!rcito de los Christianos, dando 
por señal la cabeza de una vaca , y 1pte de aqui tomaron el 

S apellido los descendientes de .Af artin Alhaja , que asi dice se 
llamaba el pastor. 

Y no obstan te que se desvanezca por sí misma esta fá .. 
bula como tan notoriamente inverisimil , segun advierte el mis. 
mo Pellicer , se reconoce por ella se babia introducido en tiem-

10 po de los Reyes Católicos, en que escribia Gonzalo Feman· 
dez. .de Oviedo , la de que hubiese sido S. Isidro natural y 
vecino de Madrid aquel pastor que guió el exército de los 
Christianos , como presupone inciertamente Pellicer con la au,. 
toridad de Juan Diácono , que escribió su vida , segun se con .. 

t; vence de la que publicó 1 Daniel Papebroquio , copiada del 
proceso original de su eanonizadon , que se conserva en el ar~ 
chivo de S. Andrés de aquella "tilla por intervencion mia. 

En esta conseq uencia en la Historia compendiada de Es~ 
~aña que dedicó Mosen Diego de Valera á la Reyna Cató .. 

!O lica, y se imprimió el año M. CD. LXXXIV. solo se lee: 
Et Rey estando en esto , apareció ttn homhre como pastof', 
mtty mal 'VeJtido , y l!egóse al Rey 1 di.role , que 11 hahia guar· 
dado ganado en aquel monte , é s ahía un paso por donde el 
Rey J siu gentes podian pasar d lidiar con los Moros sin nin .. 

t 5 gun peligro. Y 110 parece creible, que si se hubiese introdti .. 
ciclo que este Santo , que siempre se conservó quintero de 

, un ca0allero de Madrid , labrando sus heredades , fué el pas
/ tor que se apareció al Rey, hubiese dexado de advertirlo. Pues 
aunque Jayme Bleda, que escribió la vida y milagros de este 

30 Santo, y Gerónimo Quintana, que· la refiere muy por me- · 
nor en la Historia de Madrid, se esfuerzan á defender el sen .. 
tir. mismo con el efugio comun de que se valen todos ' su
poniendo tradiciones nunéa oídas, que hasta los autores mo
dernos esparcen como tales, ni Garibay ni Mariana hicieron 

3; caso de semejante prueba voluntaria. Y asi dice el primero: 
que .fueron los nuestros encaminaáoJ de un pobre pastor y 1a- · 

1 En ta obra ~ Aaa Sanélot'uttt en 
el tol.llO Ill. de Mayo al dia XV. 

za .. 
2 Lib. Vil. eap • .3.3· de su Com

pendio historial. 
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zador • •• que para esto envió Dios d los sttyo! ; y el segundo: 
1 un cierto villano que tenia grandes noticias de aqttell<u ltegare.r 
por haher en ellos grande tiempo pastoreado sus ganados, af ... 
gttnos creyeron ser A ·ngel movidos de que 11iostrado qtte hoho el 
camino , no se -vió mas. Y este sentir sin duda es el mas regu.. S. 
lar y verisimil. 

Con que no tiene ningun fundamento seguro creer pu .. 
diese haber sido S. Isidro el que guió el exército Christiano _ 
por el desconocido parage que ignoraban quantos le compo· 
nian. Y asi habiendo copiado Daniel Papebroquio las pala- 1 o 
bras con que refiere el Arzobispo este milagroso suceso ,. aña .. 
de : Esto es lo que dice quien intervino en aquel suceso , y 
que asegura escribió Stt historia el año de M. ce. XLIIL sin 
hacer ninguna memoria de S. Isidro ; y callando/a tamhim 
Juan Didcono, es dificil de qtte se crea~ Y concluye, despues 1; 
de haber hecho memoria de los medios de que se valen para 
acreditar su opinion los que defienden la contraria que él im .. 
pugna : No me determinaré f acilmente á resolver , si la afir
mativa de todos tiene otro fundamento mayor que /.as estatuas 
de S. Isidoro puestas de orden de los Reyes Alfonso y Feman- .20 
do , y las piadosas premnciones de los Castellanos det Santo; 
sin embargo de que aún no estaba introducida en tiempo de 
Garibáy semejante especie .; pues hablando de la estatua que 
permanece en la Iglesia de Toledo de aquel milagroso pas
tor, escribe: Cieyo vttlto de piedra estd agora en la capilla ma- !) 
yor de la santa Iglesia de Toledo; sin añadir mas especialidad 
para poder inferir , se tenia creido yá era de S. Isidro. 

CAPITULO CXII. 
t 

2 SI SE APARECIO LA CRUZ EN EL .A.YRE 
al Rey, quando estaha mas enc,endida la batalla. 1 

A segura con repetidos exem plos el Cardenal Baronio , 
varon tan doél:o y exercitado asi en la historia ecle

siástica como .en la secular, que aún sus mismos émulos y op Sº 
si-

1 Lib. XI. cap. 24. mente un discurso , cuyo MS. me co-
2 El Marqués es~ribió separada-. muni~~ el_ ~~udi~o D. GregQrio Mayáns, 

-Íll-
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sitores le confiesan y adaman padre y maestro suy() , que de A. C.' 
ordinario suelen ser menos seguras las noticias que corren por I 21 %. 

mas acreditadas de inconcusas y constantes en el concepto co· 
mun de aquellos escritores <jUe sin detenerse en su examen, 
se contentan con copiarlas sin · ningun rezelo como las halla
ron en los que les precedieron, á cuya clase pertenece la que 
nos toca reconocer en este capítulo. 

No hay cosa mas recibida como infalible entre los nues· 
tros que la de haberse a parecido la Cruz en el ayre á nues
tr-0 Príncipe al tiempo que mas peligraba la esperanza del buen 
suceso de esta feliz batalla de que hablamos, y á cuyo mila-
groso prodigio atribuye 1 Argote de Molina el origen de usar .. 
se en las armas gentilicias , que trahen tantas familias nobles, 
la Cruz roja hueca y floreteadal semejante á la que presupone 

J 5 se vió en el cielo aquel día. 

.!O 

30 

Pero sin embargo de que se ofrece acreditada esta noti
cia desde la leccion IV. del rezo proprio de esta gloriosa vfo .. 
toria , que con el titulo del Triunfo de la Cruz se celebra en · 
España á X VI. del mes de Julio, en cuyo dia se logró, dando 
á entender se tomó del Arzobispo D. Rodrigo; como no se lee 
ni en su Historia impresa en latin , ni en ninguno de los MSS. 
antiguos , que todavia se conservan en diversas bibliotecas de 
Castilla , se nos permitirá examinemos la firmeza ó falencia 
que la asiste. En primer lugar no se ofrece advertida esta cir
cunstancia en el codice original de letra y con varias adicio
nes en la margen del mismo Arzobispo , que asegura 2 D. 
Nicolás Antonio por autoridad de Fr. Alfonso Chacon per
manece en el Monasterio de Huerta del Orden del Cister, 
donde yace su cuerpo: asi como ni tampoco en los dos co
dices que se conservan en Toledo, el uno en su Iglesia pri .. 
mada , por la qual corrigió el P. Andrés Escoto la edici~ 

intitulado : Si se apareció la Cruz en 
la batalla de las Navas de To/osa , y 
circunstancias milagrosas que ocurrie
ron en ella. Trátase en él la misma ma
teria que en estos tres capítulos siguieR
tcs , y en el antecedente , aunque con 
alguna mas extension y aliño; pero co
mo eu la substancia se diferencian poco# 

Vv que 
nos contentarémos con añadir aqui en 
sus proprios lagares lo que halláremos 
de mas en aquel discurso, por no repe
tirle sin necesidad. en los Apendices. 

1 Lib. I. cap. 48. de la Nobl~za 
de Andalucia. 

2 Bibliotlz. TJlt. His_p. lib. VIIL 
cap. 2. §. 29. pag . .J6. 
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A. C. que incorpora en la España ilustrada ; el otro en el Con-
12 n.. vento de S. Juan de los Reyes de la Orden Serafica de la mis

ma ciudad. Fuera de los quales he visto yo tres exemplares 
muy antiguos , uno en poder de D. J osef Pellicer ; otro en 
el de D. Juan Lucas Cortés ; y el otro le conservo yo , y ha.. ; 
ce memoria de él r D. Nicolás Antonio : y en ninguno de 
ellos se halla memoria de tal aparecimiento de la Cruz. 

En segundo lugar , tampoco se halla esta especie en las 
tres ediciones que se hicieron de dicha obra : la primera 
en Granada por diligencia de Xantes de Nebrija hijo de 10 

Antonio de Nebrija , en el año M. D. XLV. fol. aunque 
muy depravada : la segunda en Francfort por Andrés Escoto 
en M. DCIII. en el tomo II. de su España ilustrada: y la_ 
tercera traducida en castellano antiguo por el mismo Arzobis-
po , segun se tiene creido , impresa en Toledo el año de M. 1 S 
CD. XCV. con el suplemento de D. Jofré Tenorio, á la 
qual , segun afirma Morales , hizo adiciones ó notas 2 Juan 
Rodriguez de Villafuerte, en las que no puedo asegurar, por 
no haberlas visto , si se halla lo contenido en las lecciones 
del Breviario. go 

Igual omision conserva la especial noticia que de esta mi .. 
lagrosa batalla escribió en lengua vulgar , segun se usaba en
tonces, el mismo Arzobispo , la qual copiada de su original 
(que permanece en la Iglesia de Bikhes , á donde se trasla-
dó de la de Santa Elena la Cofradía que con el título de la ~ f 
Cruz habia fundado aquel santo Prelado en el proprio sitio en 
que se consiguió la viél:oria , labrando una ermita , para co
locar en ella su Cruz primacial) imprimió en los Anales de 
Jaln D. Martin de Ximena. 

Este argumento , que se saca del silencio del Arzobispo 30 
~· Rodrigo sobre la milagrosa aparicion de la Cruz, queda 
mas firme , sabiendo que · ni el Rey D. Alonso en la 3 carta, 
en que refiere al Pontífice fo sucedido en aquella santa ex
pedidon ; ni Arnaldo Amalarico eleél:o Arzobispo de Narbo.. 

na, 
1 En el lugar antes citado. zio de las cartas de Innocencio I I I. 
2 D. Nicolás Antonio Bibl. Hisp. tom .. 11. lib.XV. Epist.182. p.688. y en 

nov. t. l. p. ;90. hablando de este autor. Raynaldo en el tom. l. de la Continua· 
J Se halla en l~ c9leccion de Balu- cion de los Anal. tk Baronio. 
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~a, siendo General de su Orden del Cister, que asistió des. A. C. 
de el principio hasta el fin de la batalla, en la: que 1 dirige uu. 
á su CapÍtulo general, hacen memoria de tan singular favor di .. 
vino, segun dexamos visto. De la manera que tambien le omi .. 

í ten 2 D. Lucas de Tuy, 3 Alberico Abad de Tres-fuentes, 
4 Ricardo de S. German, el Maestro Rigordo Francés Medi
co del Rey Felipe Augusto en la vida que escribió de este 
Príncipe. El Emperader D. Alonso el Sabio visnieto del mis
mo Rey D. Alonso que ganó esta batalla, aunque hace muy 

1 o por menor memoria de los sucesos que acontecieron en ella, 
tambien conserva el mismo silencio. Cuya .conformidad en tan• 
tos monumentos de tanta veneracion de los mismos que se 
hallaron presentes, ó vivian al mismo tiempo que se .logró la 
viél:oria, manifiestan y convencen la novedad y poca firme-

15 za de la especie que combatimos procedida del rumor popu .. 
lar qtie de ordinario vicia y confunde los sucesos que conser• 
va y repite por mas célebres. 

Pues <cómo será creible que un milagro tan singular co .. 
mo se contiene e!l las palabras siguientes del rezo : Quando 

~o parecia ie hallahan los nuestros ma.r fatigados en medio de 
la hatalla, se 'VÍÓ tamhien por Alfonso y por otros muchos una 
Cruz en el ayre , le dexasen de referir el mismo Rey D. A .. 
lonso, á cuyo favor se obró, y .los Arzobispos de Toledo y 
Narhona, que igualmente se hallaron presentes , quando se 

~ 5 supone haber acontecido ~ 

I La trahen entera Guillermo Cha· 
1el en las Memorias de Lenguadoc , 
los hermanos Santa-Martas en el to. l. 
de la Gallia Christiana, y D. Fernan
do Ughelo en el l. de la Italia sacra. 

2 En lo que escribe de esta glorio
sa vi&oria. Vease el tom. IV. de la 
Hisp. illustr. pag.11 l. El Marqués pa
ra dar mayor autoridad al testimonio 
de D. Locas, que floreció en tiempo de 
nuestro Rey, y fué Canciller de su hija · 
primogénita la Reyna Doña Berengue
Ja, pone estas palabras de D. Nicolás 
Antonio sacadas de su Bibliotheca ve
tus Hisp. t. ll. lib. VIII. c. III. §. 61. 
pag. 41. No u debe separar de Rodri-

Vvs Pe .. 
go Toledano Luca1 Obispo de Tu1, 
pues entrambos florecieron en el mú
mo tiempo con igual dignidad , 7 e11.: 
trambos en el ile los aos Reyes Al· 
fonso J'. Fernando , j fueron entram
bos celebradisimos por la fama 7 ala
banza de las historias que escribieron· 
de nuestros suuso1, con que consagra:. 
ron á la inmortalidad .1u memoria. 1 

3 En el Cronicon que pubticó Lei~ 
nitz en Lipsia en M. DC. XCVIII.' 
como diximos anteriormente. · 
· 4 En el Crónicon de los suces~s ;J'; 

su tiempo , que se ofrece al fin del to
mo III. de la Italia s11&ra de D. Fer
nando U ghelo. 
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Pero así como no se halla memoria de este prodigio 1 en 

nmguno ·de los escritores coetaneos , es tambien constante 
ser muy moderna la . tradicion suya en el rezo. El quader .. 
no de los Santos proprios de este Arzobispado de T 0ledo im ... 
preso de orden del Cardenal D. Gaspar de Q iroga su Arzo.. j 
hispo en el año M. D. LXXXIV. y reimpreso en Madrid en 
M. DC. XVIII. de orden del Cardenal D. Bernardo de San .. 
doval y Rojas, succesor suyo en aquella gran dignidad, con 
el título de Oficios perpetuos de los Santos de la Iglesia de 
Toledo y de sus diocesis aprobados por nuestros santísimos 1 o 
Gregario XIIL Sixto V. y P attlo V. impresos de orden de 
los itustrisimvs Señores D. Gaspar de Quiroga y D. Ber
nardo d_e Sando'Dal y Rojas , Cardenales de Ja· Santa Igle-
sia Romana , y Arzobispos de Toledo , reformados ahora de 
nuevo para su Breviario por el Papa Clemente VIIL 1 no 1 j 
hay memoria de tal aparecimiento ; pues aunque se ofrece en 
el Breviario impreso en Venecia el año de M. D. LXVIII. la 
clausula siguiente : Tambien la Cruz en medio del corif/itlo, 
quando los nuestros parecia estar mas fatigados -, .se vió- en el 
·ayre asi por Alfonso como- par otros muchos: se omite en el ~o 
quadernillo de nuestros Santos que de orden del Cardenal 
Zapata, Inquisidor General y Arzobispo de Toledo se impri-
mió en Madrid el año de M. DC. LII. ' 

t En el MS. despues de ]as pala- ,, vista de los bárbaros , hizo mO'Oer 
bras 1 no hay memoria de tal a1are- ,,y puso tn fuga al esquadron mas 
cimiento se añade: ,, Porqúe en lu- ,,fuerte suyo, y que mas resistia. Es
" gar de la clausula con que diximos ,, tos son los acreditados y consta11tes 
;, empieza la Ieee. IV. del Triuefo de ,, milagros, con que manifestó Dios sa 
,, la Cruz en los Breviarios modernos, ,, poder e!l auxilio de los Ghristianos y 
,, ·se lee: La Cruz que lle11aba Domingo ,, total ruina de los infieles en tan glo..! 
,, Pasqual Can6nigo de Toledo, se- ,, riosisi1na viétoria, segnn se comprue..i 
,, g11n es costumbre , que cubria un ,, ba de los testimonios antiguos ; y por 
,, costado del ReJ, penetr6 sin lesion ,, el de las lecciones de su triunfo se 
,, ninguna por los mas espesos ba- ,j manifiesta , quán moderna es la in
,, tallones de los enemigos ; y tam-· ,, troduccion del aparecimiento de Ja 
,, bien la imagen de la beatislma Vir- ,, Cruz en el ayre , que ahora se lee 
,,gen MARIA, que iba en el estan- ,, en los Breviarios modernos. u 

,, darte Rtal , luego que lleg6 á la 
... 

, 

f 
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CAPITULO CXIII. 

' DESDE QUANDO, Y POR QUE SE 
introduxo en España este aparecimiento 

de la Cruz. 

r YA que hemos manifestado con Ja mayor evidencia la SU· 

posicion del aparecimiento de la Cruz en el ayre en 
la gloriosa batalla de las Navas por otra parte distin~uida con 
tantos milagros, como veremos en el siguiente capitulo, ra-

S zon será que averiguemos , si es posible , quando se introdu .. 
xo esta novedad que se adoptó en el rezo moderno , y qué 
pudo dar motivo á ella , no refiriendo semejante prodigio nin .. 
~gun autor contemporaneo, cuyo silencio es un fuerte argu
mento para rebatir una especie forjada en siglos de ignoran-

! o cia y poca critica. La primera memoria es casi dos siglos y 
medio posterior al memorable suceso de la viél:oria. La ciu
dad de Baeza en una peticíon hecha en el año de M. CD. 
XL VII. á XXII. de Diciembre suplíca al Príncipe D. Hen .. 
rique el IV. que la poseía por concesion del Rey D. Juan 

J 5 el 11. su padre, que mande poblar un lugar desierto en los 
términos siguientes que copia 1 D. Martin Ximena: Anti .. 
€ttamente en tiempo del señor Rey D. Alonso , cuya ánima 
Dios haya, ovo una gran hatalla con el Rey .Miramamolin, 
y con otros Reyes Moros, que m11y gran gente ayuntaron en 

.so el puerto de Muradar término de esta ciudad, onde los dichos 
Moros fueron 'Vencidos y desharatados, I parte de ellos muer
tos por el dicho señor Rey D. Alfonso; onde en .renal del di
cho vencimiento apareció la santa Vera-Cruz en el cielo~ 2 Por 
donde se reconoce procedi~ del concepto vulgar ~ta persua .. 

sion 
i En los Anales de Jaén p. 400. 
2 Lo que se .sigue á este testimo

nio está en el discurso MS. en esta for
ma: ,, De tan inciertos y débiles prin
,, cipios se fué propagando esta noticia 
,~ por los que inmediatamente empren
" dieron escribir en aquel mismo siglo 
,, inculto nuestras historias: y asi la re-

,, piten como cierta D. Rodrigo San
" chez de Arévalo, D. Alonso de Car
" tagena , Diego Rodríguez de Alme
" Jla , y Mosen Diego V aJera , aunqoe 
,, desestimada como incierta de n9es
" tros mas célebres historiadores Este
,, van de Garibay , Gerónimo Zurita y . 
,, el P. Juan de Mariana." 

/ 

A. C. 
I.212.. 
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A. C. sion comun en aquella dudad , sin que hasta el año de M. 
1212. CD. LXXII. en que escribió el Valerio de las historias Die .. 

go Rodriguez de Al mella, se ofrezca acreditado este prodigio 
en ninguna otra de las nuestras , pues la clausula de D. Ro .. 
drigo Sanchez de Arevalo que dice : Ftié llamada esta f amo- 5 
sa gue_rra de las Navas de To!osa, en que visihlemente ayu• 
dó la Cmz de Christo , 1 no se debe entender de su apare
cimiento , sino ó de las maravillas que ocurrieron en ella , ó 
de la Cruz primacial del J\.rzobispo D. Rodrigo, que atrave .. 
só sin lesion de quien la llevaba por medio de los esquadro- 10 

nes 

I El Marqués en su discurso MS. 
trata con alguna mas distincion que a
qai de las causas que pudieron dar mo
tivo á la fama del aparecimiento de la 
Cruz en el a yre ; y responde á dos re
paros que suelen hacerse, el primero 
deducido del título de Triunfo de la 
Cruz, con que celebra la Iglesia la co
memoracion de la gloriosa batalla de 
las Na vas de T olosa ó de Ubeda , con 
cuyos nombres se distingue de otras no 
menos ilustres que alcanzaron nuestros 
Príncipes de Jos infieles. El segundo, 
de qué motivo pudo proceder el que 
se admitiese como seguro por los es
critores del siglo XIV. y los siguien
tes este aparecimien!o , si no hu hieran 
tenido algun fundamento para referirlo 
por constante. ,, Quanto á lo primero 
,, (dice) es notorio en todos los escri
" tores que desde que concedió el Pon
,, tífice Urbano II. en el concilio que 
,, celebraba en la ciudad de Claramonte 
,, en Francia , tantas indulgencias, gra
" cías y privilegios á 9._Uantos pasasen á 
,, la conquista de la Tierra Santa , to
,, dos los que se alistaron en el exér
" cito , que se formaba para proporcio
" narla , se pusieron una Cruz en se
" ñal de quedar desde entonces por 
,, soldados ó hermanos de la Cruz , co
" mo los llama Levoldo Norfolk en el 
,, Cronicon Mariano. A cuya imita
'' cion se observó siempre la costumbre 
,, misma en quantas expediciones se ha-

,, cian contra los infieles ó hereges por 
,, indulto Pontificio : y por esto toma ... 
,, ron el nombre de Cruzados, que hoy 
,, conserva por la razon misma la espe
,, cialisima bula que por beneficio suyo 
,, se predica y reparte todos los años 
,, en España , en las ~ndias y en Sicilia. 
,, Que pertenezcan á esta clase las in
,, dulgencias que concedió el Pontífice 
, , lnnocencio Ill. á los que concurrie
,, sen á la misma sagrada empresa de 
,, las Na vas de T olosa, .se ve por el bre· 
,, ve con que los exhorta á que asistan á 
,, ella. Y asi con justa razon pudo llamar· 
,, se esta viél:oria Triunfo de la Cruz 
,, como conseguida por los que la lle
" vahan divisada en el pecho con feliz 
,, anuncio de alcanzarla por su medio." 
Para confirmacion de esto trahe Mon
dexar las palabras del Arzobispo de 
Narbona y de D. Alonso el Noble pues ... 
tas en el texto: y despues continúa asi: 
,, Tambien pudo dar el nombre á esta. 
,, gloriosa empresa el milagroso tránsit<l 
,, de la Cruz primacial, que penetr.S 
,, ilesa por medi0 de los esquadrones , 
,, como asegura el Arzobispo D. Ro .. 
,,. drigo, y se refiere en la leccion IV. 
,, del rezo que se im p(imió en M. DC. 
,, XVIII. " Pasa el Marqués á satisfa
cer al segundo reparo , para lo qual _ 
se vale de lo mismo que aqui se refiere. 
del milagroso aparecimiento de Ja Cruz. 
en Tolosa de Francia, que se aplicó, 
segun es presumible , á nuestra T olosa. 
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nes de los enemigos : ó por lo que dice el Arzobispo de Nar- A. C. 
bona, quien en la relacion de este suceso, despues de referir 121.2. 

el peligro en que se halla.ron al principio los Christianos, es-
cribe: Se debe creer ful por disposicion di'Vina para reprimir 

S la soberbia de los nuestros , y que 'Viendo/os á nuestra ]rente 
armados , no atribuyesemos la 'ViEtoria que hahiamos de con .. 
seguir despues , d nosotros , ni d las armas de la gente ,. ó 
d los .caballos, que eran mu:hos en nuestro erlrcito, y muy 
pocos ó ningunos los de los Sarracenos, sino d N. S. Jesu-

1 o Christo y d su Cruz , d la que ellos habian hecho tantos epro
hrios , y que llevaban los nuestros en Jos pechos. 

El mismo concepto corrobora la carta del Rey en la daa
sula que volveremos á copiar aqui, para que conste mejor 
y mas patente el motivo , por ·que se dió á la memoria de es-

1; ta milagrosa viél:oria, que celebra nuestra Iglesia, el título del 
Triunfo de la Cruz: Nosotros pues siguiendolos hasta la no
che , matamos mas en la retirada que en la batalla: y a.ri la 
guerra det Señor ful felizmente concluida por solo 11, y median
te su auxilio : y asi solo á 11 se debe el honor y la gloria, que 

so dió la vir:loria d su Cruz por nuestro Señor Je.ru-Christo. 
Esta es la verdadera razon y causa por que se dió á esta 

festividad que celebran nuest~as Iglesias todos los años á XVI. 
de Julio , el nombre de Triunfo de la Cruz, y no su aparicion 
en el ayre, como lo convence el haber tenido culto mucho 

~ 5 antes que se hubiese introducido su gloriosa vision; si acaso no 
, procedió de haber apropriado á España la que sucedió en la 
diocesis de Rodez él mismo año M. CC. XII. estando sitiada 
la ciudad de Tolosa, que defendían los hereges Albigenses, 
por el Conde Simon de Monfort General de los Católicos , 

30 y refiere Pedro Monge del Monasterio de Valsernay de la 
Orden del Cister en la diocesis de París , en el capítulo LX. 
de la guerra de los Albigen-!es con los términos siguientes: 
No IJUeremos omitir un milagro 'JUe .sucedió al mismo tiempo 
en la diocesis de Rodez ; porque predicando un Domingo en 

35 UfJ castillo el Abad de Bona-val de la Orden del Cister , era 
pequeña la Iglesia , y no podia caber en ella el pttehlo 1¡i1e ka· 
hia concurrido : por cuya razon se salieron todos , y oían el 
.rermon del Ahad delante de las puertas de /4 Iglesia : y al 

fin 



. 344 CRoNICA DBL REY , 

A. C. fin de ll, tJ.Uilndo queria exhortar al pttehlo , que se !za!!aha pr~· 
12 u. sente , á que tomasen la Cruz contra los Athigmses , al mis-

·nlo instante , viendo/o todos , se apareció una Cruz en et ayre 
IJtle parecia ir hdcia las partes de Tolosa. En credito de esta 
noticia añade inmediatamente : Este milagro oí de boca del ; 
mismo Ahad , varon religioso y de grande autoridad. 

Pues <qué maravilla sería juzgar que se equivocase y con'4 
fundiese con el tiempo esta noticia, atribuyendola inadvertida
mente el pueblo á la batalla de las Navas de Tolosa, sin ma
yor fundamento que el que le ofrecia el título del Triunfo de 10 

la Cruz , con que se celebraba su memoria en España con re~ 
ligioso culto , quando no se ofrecen mas seguros indicios de su 
introduccion? 

Despues de haber expresado esta congetura se me ofreció 
advertido el coneepto mismo en Henrique Spondano , quien 1 5 
en la Continuacion de los Anales de Baronio, habiendo refe· 
rido la sospecha, por que no se admite como segura la apa
ricion de la Cruz en el ayre , no habiendo hecho memoria 
de ella los antiguos, añade : Pero en quanto d la Cruz apa
recida en el cielo , se introduxo sin duda en la historia por ! o 
equivocacion y semejanza del nombre y circunstancias; porqu~ 
constando por testimonio de Pedro de Valsernay , t¡U:e este mis-
mo año en la diocesis de Rodez m Aquitania , estando ex-1 
lzortando el Abad de Bonaval al pueblo d que tomase la Cruz 
contra los Albigenses, se apareció de improviso una Cruz en et ~; 
ayre á roista de todos , Ja qua! parecía encaminar se hdc_ia To .. 
losa , fué atribuida por algunos, que no supieron distinguir 
los lugares , esta aparicion de Cruz , cuya fama se babia exten~ 
dido por todo el orbe , á esta batalla que obtuvieron los Cru ... 
zados junto á Tolosa de Andalucía; ó quizá, por haber man~ 3 <>· 
dado el Rey de Castilla se celebrase perpetuamente la memo'4 
ria de esta viél:oria á XVI. de Julio de cada un año , dando 
á esta festividad el nombre de Triunfo de la Critz, 'tomaron 
de aqui fundamento para asegurar esta aparicion en ella , ma· 
yormente quando, habiendo sucedido este milagro tan poco 35 
distante de la ciudad de To losa en Guiena , y logradose IJUes-
tro triunfo en las Navas de Tolosa en la cumbre de Sierra
Morena, pudo haber dado la semejanza de los nombres sufi· 

cien .. 
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ciente motivo á la equivocacion que hemos manifestado. A. C. 

Lo cierto es , que no hicieron caso de la afirmativa de Di~ 1.212. 

go Rodriguez de Almella, y de Mosen Diego de Valera, que 
tan poco despues de él formó su Crónica abreviada de orden 

5 de la Reyna Católica , ni Estevan de Garibay , ni Gerónimo 
Zurita, en quienes 110 se halla ninguna .memoria de este apa
redmiento; y el P. Mariana, que se dá por entendido de él, 
le refiere como quien le desestima , segun manifiestan sus pa .. 
labras. Algunos (dice) escriben 1J.,tte ayttdó mucho para Ja vic-

1 o to ria la señal de la Cruz , que de varios colores se vió en el 
ayre , yd que 4uerift-n pelear. Otros rejtttan esto por no hacer, 
el Ohispo D. Rodrigo mencion_ de cosa tan grande, ni arln el 
Rey en la carta que escribió del suceso y prosecucion de esta 
guerra al P.ont{fice lnnocencio. · 

1; Pero para no escandalizar á los ignorantes , que tienen por 
irreligiosa impiedad se dude de qualquier suceso milagroso, 
aunque se ofrezca destituido de la mas remota verisimilitud, 
representarémos -en el .capítulo siguiente con la mayor distin
cion y claridad las maravillas con que favoreció Dios á los nues-

~o tros en esta batalla, por cuya razon la celebran todos por mi
lagrosa , y unkamente debida á su divina piedad y Dliserkordia. 

CAPITULO CXIV. 

'.MILAGROS CONSTANT'E.S ·QUE SE 
e:i-perimentaron en la batalla de las Na'D4s. 

SON tan frecuentes los especiales beneficios y prodigios con 
que ha favorecido Dios á su Iglesia .en los mayores peli

gros, que sobran los que de nuevo introduce la índocreta pie ... 
s; dad de quantos se persuaden que necesita de supuestas .6:ccio .. 

nes verdad tan acreditada con repetidos exemplares en todas 
naciones. 

En la nuestra, como enteramente dedicada ·i la gnerra de· 
los in.fieles , se ofrecen .con mas frecuencia expresos y repetidos 
exemplos de su piadosisima misericordia, .por cuyo divino au
xilio lograron nuestros mayores señaladisimos triunfos: y para 
no apartarnos del de las Navas , reconocerémos le distinguió 

· Xx con 
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con cinco .extraordinarias maravillas que explicarémos con in~ 
dividualidad. 

1 La primera conserva Alherico , de quien tantas veces 
dexamos hecha memoria , el qual habiendo referido , segun 
convienen quantos hacen mencion de esta feliz jornada , co- ; 
mo se apoderó el exército de los ultramontanos, que iba avan .. 
zado un dia delante del nuestro, del castillo de Malagon, añade_: 
Los Franceses ganaron aquel castillo , y tan milagrosamente 
se apoderaron de él, como se reconoce de haber entrado el pri
mero d~ todos con el ctterpo del Señor 11n presbítero; y hablen- 10 

do recibido mas de sesenta saetas en el alha con que iba re
'Oestido , no fui de ningttna manera lastimado. Circunstancia 
que aunque no se ofrece anotada en ninguno de nuestros es
critores , se la pudo haber participado alguno de los mismos 
Franceses que se hallaron en aquella empresa; y es muy po- 1; 
sible la ignorasen los nuestros, respeél:o de haberse vuelto tan 
inmediatamente á su tierra, como dexamos advertido , y ·no ha .. 
her intervenido ningun Español en aquella empresa que lo-
graron ellos. . 

2 La segunda consiste en el aparecimiento m!lagroso del ~o 
pastor , que, como diximos, guió al exército christiano por ca .. 

mi-

1 Esta primera maravilla no se 
menciona en el MS. 

2 En el MS. se refie're este por 
primer milagro ; y por estar alli con 
mayor extension , le copiaremos, por~ 
que no se eche menos r~ada. Dice pues: 
,, El primero es comun en todos , que 
,, uniformemente aseguran, que hallan
,, dose. nuestro exército al pie de Sierra
,, Morena , reconocieron estaba oca pa
" do y fortalecido el paso por donde 
,, era preciso subir á su cumbre , donde 
,, tenian aquartelado su campo los infie
,,les , pareciendo imposible se pudiese 
,, penetrar , porque , segun ase.gura el 
,, Rey al Pontífice , mil hombru lepo
" dian de/ ender de todos los que lzay 
,, de bazo del cielo : y á sus espaldas 
,, estaba inmediato tÍ él todo el ezér
,, cito d.e los Sarracenos , y permanen
,, les m 11 s11s 11/ojamimtos. Este pe-

,, ligr.o tan notorio ocasionó fuesen mu
" chos del campo christiano de parecer, 
,, que no se debia intentar empresa tan 
,, arriesgada , retirandose á. buscar dos, 
,, ó tres dias mas distante otro camino 
,, menos peligroso , para poder llegar 
,, con mas seguridad á la cumbre. Aun
" que añade el mismo Príncipe en ere
" dito de su gran constancia y esperan
.,, za en la ayuda del Señor: Nosotros 
0 atendiendo al peligro de la Fé , y 
,, al decoro de nuestra persona , no 
,, quisimos seguir este consejo , eli-

. ,,giendo antes morir por la Fé en la 
,, llijfrultad de este transito , tfUe ce
,, der de alguna manera en el lzonor 
,, de la Ff , buscando otro pasage 
,, mas f acil." Y luego sigue á esto : 
,, Habiendo resuelto yá esta determi
" nacion , á instancias de cierto rus
,, tico que nos m11ió Dios , qua11do 

,,me 
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mino enteramente seguro, librandole del peligro en que se ha- A. C 
llaba, resuelto á intentar la subida de la sierra por aquel estre- 1~1 .2. 

cho paso que tenian ocupado y fortalecido los infiele!., 
El tercero milagro consecuente del primero , y executa· 

f do por medio del mismo embajador divino, le conserva no .. 
torio el proprio Alberico , porque ballandose el campo chris
tiano conducido por él en la cumbre del monte opuesto yá 
al de los infieles , tan falto de agua , como vimos ponderaba el 
Rey, añade, que habiendo pasado los nuestros de la otra parte 

1 o del monte , y no teniendo agua, cogió un azadon , y empezó 
á cavar ; y dixo, que ante todas cosas fixasen alH sus reales ; 
que como asi lo hiciesen, tendrian agua muy milagrosa y abun. 
dante , porque escribe, que habiendo pasado . (los nuestros) /4 
cumbre , como no tuviesen agua , tomó aquel 'Dar<m (esto es , 

15 ...,aquel Mercurio divino, que los habia guiado) el azadon, em
pezó á cavar, y dixo qtte ante todas cosas sentasen alli .ru.t 
reales, y que si Jo executasen, kallarian agua muy milagros11 
y abundante. 

El quarto , no menos acreditado que los tres preceden .. 
~o tes , consistió en el pasage sin lesion de la Cruz 'prim.acial 

del Arzobispo D. Rodrigo por los mas espesos y füertes es .. 
q uadrones de los enero igos , segun él mismo lo testifica : en 

Xx 2 cu-
,, menos le esperabamos, asegura11do ,,jo1 y lebreles en ellos. Circunstan.
,, habia en es~ mismo pttrage muy fa- ,, cias que no convienen ta\1 regular· 
,, cil subida , nuestros Grandes que ,, mente á la profesion de labrador , 
,,habían de llevar la vanguardia, le ,, que mantuvo en el territorio de Ma
,,hallaron ,y en cierto lugar vecino á ,,drid distante tanto de Sierra-More
" stt e xército , aunque aspero y seco, ,, na. Este aparecimiento· milagroso del 
,, que ignoraban los Sarracenos , pu- ,, pastor celebran los antiguos como 
,, sieron su real. Algunos de nuestros ,., tal : y asi escribe el Arzobispo D. 
,, escritores modernos pretenden , que ,, Rodrigo : Que como embajador J11 
,,este rustico fué S. Isidro, aunque no ,, Dios , qu~ elige lo mm infimo del 
,, sé si con bastante fundamento, quan- ,, mundo ·, se e~perimentó 11eridico : 
,, do tan expresamente asegura el Ar- ,, que es lo mismo que expresa· Al be
,, zobispo D. Rodrigo: El omnipoten- ,, rico, diciendo: Cierto hombre si/ves-. 
,,te Dios, que dirigia este suceso con ,,tre vino allá á ellos de parte áe 
,, especial gracia , envió· &ierto hom- ,, Dios vestido J calzado de J1líles de 
»b~e plebe)'º bast~ntement.e des pre- ,, ciervo sin curtir.'' El segundo niih&· 
,, czable en el lzabzto y en la pers!J· gro del MS. es el que el Marqu~s péne 
,, na , que algun tiempo habia apa- en el. texto : el tercero es el de la Cruz 
,, untado 6n aque//,,s montes gana- primacial. El quarto y ultimo el de 
,, do , J exercitadose m cazar cone- la imagen de Ja Virgen. 
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A. C. cuyo agradecimiento fundó una ermita con invocacion de la 
1 .2 I 2. Cruz en el proprio sitio de la batalla , dexando en ella la 

Cruz primacial, 1 cuya forma dibuja D. Martin Ximena , y 
hoy permanece trasladada á la de Bilches en prueba de aque .. 
lla prodigiosa penetracion suya, que tambien se refiere como ; 
innegable en la leccion VI. del rezo de este sagrado triunfo. 

El quinto y ultimo milagro executado por intercesion de 
la Virgen Santisima , y solo con la vista de su sagrada ima
gen, le refiere al Pontífice el Rey D. Alonso, en cuyo favor 
se executó , con las palabras siguientes, despues de haber pon· 1 o 
derado el misérable estado en que se hallaba el exército de 
los Christianos rechazado del furor de los infieles : Conside
rando nosotros qi'e esta batalla era totalmente insuper1th!e á 
los nuestros. , envestimos con el ímpetu de /,i cahallería , prece
diendo la vandera del Seitor y nuestro estandarte , puesta en él 1; 
la imagen de la Virgen Santisima s<>bre nuestras armas; y 
1p1ando yd ha·hiarnos resuelto morir constantemente por la f é d~ 
Christo, atendiendo d la ignominia de su santa Cruz y á la 
imagen de su hendita Madre , d las qttales intentaban ofen-
der ellos con piedras y saetas ., encendidos en furor militar di- ~o 
-oidimos su esqu.adron de in.finita m_uchedumhre; y aunque ellos 
estah-an constanles en la hatalla , y firmes en la defensa de. su 
Príncipe, degolló el Señor nuestro y suyo á su infinita mueke-
dumhre con la espada de su Cruz.. . 

/ Esta misma circunstancia milagrosa conserva tambíen el !j 
1 .:Arzobispo D. Rodrigo , y se ofrece igualmente advertida en fas 

lecciones de nuestro rezo especial del Triunfo de la- Cruz, y 
le refieren por uno de los mas gloriosos que se han debido al 
expreso patrocinio de la Virgen Santisima 2 quantos los re-
cogen. 30 

· . Alherico ~spedfica una circunstancia no menos milagrosa 
de este. estandarte , en que se hallaba pintada la imagen de 
' · M~ 

" 1 Pag. 97. Nosotros 1a pondremos 
en las notas posteriores. 

2 En el MS. añade Mondexar los 
autores que. refieren este milagro, que 
son Antonio Balinghen en el Kalmda
,.;o MArianQ , F erreolo Lé>cro en su 

Maria Augu.tta , Odoríco Raynaldo 
en el tom. XIII. de los Anales e&le-. 
siásticos , Henriqne Spondano en- Ja 
Continuacion de Baronio, y otros mu
chos proprios y éstraiios de 101 men-. 
cionados en otro lugar. . . 

.......... 
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MARIA Santisima con su preciosisimo Hijo en los brazos en- A. C. 
cima de las armas Reales de nuestro Príncipe , que por no 12 r 2. 

hallarse advertida en otro, y convenir ton las tres especialida-
des precedentes que asegura el Rey , la referiremos con sus 

5 mismas palabras, aunque largas , que dicen , hablando de esta 
batalla : El primer esquadron nuestro jttl desharatado.: y des
caeciendo en el segundo los Templarios y los Cahalleros de Ja 
Orden de Calatrava, y amenazando ttltimamente la necesidad 
~ el peligro , jué elevado el pendan de Santa .MARIA de 

Jo Roca-Amador enviado at Rey , y extendido la primera vez, 
hahiendose conserroado hasta entonces d!l,lado ; y ful m{tnifes
tado d todos, qtte le adoraban de rodillas y JlorandD. Y Juego 
.se experimentó la salttd por medio del .socorro divino y de la 
bienaventurada nuestra Señora de Roca-Amador. 

15 Este santuario .de nuestra Señora de Roca-Amador tiene 
su sitio en el Queroy superior en Francia sobre un elevado 
risco. Y se conserva tradidon en aquel pais, que le babia e
dificado S. Amador , y permanecia sepultado en él , aunque 
se ignorase el sitio en que descansaba su cuerpo , hasta que 

~o el año de M. C. LXVI. cierto varon que habitaba en él se 
_ mandó enterrar en aquella Iglesia, como refiere Roberto Abad 

del Monte, que añade: Cavada por esta razon la tierra, fa.é 
/zallado el c1terpo de S. Amador ef!tero.; y puesto en· la. Iglesia 
junto al altar se mttestra d los peregrinos; y se hacen alti mu-

s 5 chos milagros , y hasta entonces no oidos por medio de la Vir
gen Santisima ; de cuyas maravillas hace tambien memoria Al .. 
berico ; y refiere otra muy singular mas adelante el mismo Ro
berto: y desde este tiempo empezó á ser muy célebre y fr~ 
cuentada de peregrinos esta Iglesia. 

30 La razon de haberse hallado en España este estandarte la 
refiere muy por menor el mismo Alberico con los términos 
siguientes : De esta manera envió la Virgen San1isima este 
estandarte al Rey Pequefto: hahia en Roca-Amador un religioso 
.racristan, d quien se apareció por tres st/had,os continuos nues-

3; tra Seftora, teniendo en la mano ttn esta,,darte dohlado , ma1Jo-. 
dando/e y diciendo/e que le llevase de parte suya al Rey Pequeño 
en Es pana , porque hahia de pelear contra los Sarraceno!. Y 
discitlpandose el sacristan efJn la pet¡zteñez fi~ JU. f't.rotia , j 

di .. 
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A. C. diciendo t¡ue nadie le daria crédito, obtuvo por señal la de su 
I 2 I 2. muerte dentro de tres dias , y que el Prior suyo cumpliria por 

Jt lo qtte se Je mandaba : y se añadió d este mandato , que de 
ninguna manera desenvolviese nadie aquel estandar.te liasta el 
mismo dia de la batalla, y qttando mas ztr gente fuese el aprie· j 
to. Y 4Si habi1mdo muerto aquel monge , despues de haher de~ 
e/arado en ·capitulo lo referido, executó el Prior de Roca-Amador 
esta orden, y se halló en la batalla. Tenia este estandarte una 
imagen de Santa .MARIA con el Niño , y deba.r:o la insignia 
t¡tte sude traher en stt proprio estandarte el Rey de Castilla, Ic> 
á quien llamaban el ey Pequeño. r 

2 Fué tan corriente en toda Europa la circunstancia de ce .. 
lebrar por milagro este ilustrisimo triunfo , que sin especificar 
las que ocurrieron en él, aseguran quantos estraños se detie
nen á dar noticia suya , se debe atribuir su. logro al auxilio di- · 1; 
vino. Asi se reconoce de Rigordo arriba citado , de Matheo 
de París Monge de S. Albano , de Henrique Itero, de Fr. 
Bernardo Guido de Cesario , de Vicente Belovacense, de Juan 
Colona , y de S. Antonino de Florencia. Y fuera prolixidad 
inutil copiar las palabras de todos , bastando las con que Ri- ~o 
cardo de S. German , autor del mismo siglo , fenece su Cro .. 
nicon el año M. CC. XL VIII. con que cerraremos este dis
curso , y dicen asi : Este año ( M. CC;XII.) hahiendo pelea .. 
do Jos Príncipes Christianos , con'Oiene d saber• el Rey de Cas ... 
tilla, el de Navarra , y el de Aragon con el Miramamolin ~; 
Pdncipe de los Sarracenos, obtttvieron con el f a'Oor de Dios 
-vifJoria contra IJ, de qtte para gozo y alegria de todos los orien .. 
tales envió carta el mismo Rey de Castilla al proprio Pontí-

fice lnnocencio , dando/e cttenta de tan gran viéloria como lt1 
que hahia concedido el cielo d Jos Príncipes Christiano.r; y tam· 30 
hien Je presentó muy ricas alhajas de Jos despojos quitados á ' 
los Sarracenos, como fueron t11fa tienda toda de seda y utJ es-. 

I Después de esto se sigue en el 
MS. ,, Esta ci~nstancia de llamar á 
,, nuestro Priucipe el Rey Pequeño, 
,, que; igualmente· le ,90nfiere Roberto 
,, Aoad de Monte , que sacó de pila 
,,á la Reyna.. Doña Leonor su mu-

tan-

,,ger, no es tan comun como preso
,, pone el mismo Alberico." Pone sus 
palabras , que son 'la-s que van en es
tas Memorias pag. i4. 

2 Este §. es el ultimo con que fe .. 
ncce su discurso MS. Mondexar. ' 
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tandarte 'bordado de oro , que en honor del nomhre chrfrtitino A. C. 
jité colgado en la Basllica del Príncipe de los Apóstoles. UI~~ 

CAPITULO CXV. 

ENVIA NUESTRO PRINCIPE AL PONTIFICB 
el estandarte del Miramamolín de Africa. 

L A celebridad de este glorioso triunfo , , de que veaimes 
discurriendo , como el mayor y mas ilustre que logra. 

s ron nuestros Príncipes de las armas infieles, dió justo ntoti .. 
vo á los escritores proprios y estraños de la misma edad, y 
las inmediatas á él , para que repitiesen su memoria éoino tan 
digna de que se perpetuase en los siglos posteriores~ asi e~ 
mo la variedad de los informes que hubieron la mayor parte . 

1 o de ellos les hicieron desconvenir en algunas de las circun&o 
tandas con que le refieren : por cuya razon nos ha sido pre
ciso detenernos en su examen que se terminará. con la quo 

_ compone este capítulo. 
El Maestro Rigordo anteriormente citado hace · memoria 

1; de esta milagrosa batalla, aunque anticipando un año su tritHl .. 
fo, como advierte, aunque sin nombrarle, Henrique Sponda
no Obispo de Mauleon , con los términos siguientes : 1 El 
mismo año (esto es el de M. CC. XII.) cierto Sarraeeoo iJ1U 
se decia Mulmilino , que en su lengua suena Rey Je las Re· 

so yes, jimtando exército infinito de paganos, in'Vadió Jos tlrmi· 
nos de E .rpaña , y hahló con gran soberbia contra los C!wistia
nos , y les hizo giterra, y ellos pelearon con 11 en defensa áe. 
la FJ, y del nombre del Jesu -Christo , y le -oencieron , y le ma
taron á casi todos los que con 11 venian. Y 'Oencido y confuso, 

~ 5 y casi solo, se 'Volvió J sit tierra. En esta guerra intervinie
ron muchos huenos y jttertes varones del Reyno de Francia , y 
el Rey de Aragon acreditadisimo guerrero, el 9uaJ en señal 
de la vi51f>ria envió á Roma la lanza y el estandarte del mis .. 
mo .Mu.lmilino, que todavja puesta en lttgar eminente en /ti 

30 Iglesia de S. Pedro representa perpetua la misericordia de 
Ckri1· 

1 Ea los Anales 1c/csiástico1 sobre el año M. CC. XII. 
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A. C. Ckristo , '}tle dió la 1Jif1oria sohredicha d los suyos , aunque po-. 
121.2. cos , respeElo de los enemigos. Las mismas palabras se ofrecen 

á la letra en i Alberico, asi tambien como las cópia de la ·pro .. 
pria suerte en su Espejo liistoriat Vicente Obispo de Bobes, 
cuya vida llegó hasta el año M. CC. XLIX. segun convie~ 
nen Juan Vaséo y Fr. Antonio Senense. 

Pero es equivocacion notoria atribuir esta remision de en
trambos despojos militares al Rey de Aragon; pues aunque 
participó de la gloria de aquel triunfo , todos le atribuyen prin-

/ cipalmente al Rey de Castilla, á quien los escritores estraños 1 o 
· comunmente confiesan y expresan con el nombre de Rey de 

España , ·como hace S. Antonino de Florencia, refiriendo la 
misma noticia que ofrece el Belovacense, por autoridad suya, 
segun advierte. 

Que fuese nuestro Príncipe el que envió al Pontífice In.. 1 5 
nocencio III. el estandarte y la tienda de Miramamolin , .lo 
testifica 2 Ricardo de S. German , cuyo Cronicón se termina 
el año M .. CC. XLIII. en que asegura su autor vivia , el qual 
hablando del año M. CC. XII. escribe: Este año los Prínci
pes Christianos , conviene d saber , et Rey de Castiila , el Rey ~o 
de Na-varra y et Rey de Aragon, miraron en hatalta con el 
.fl.1iramamolin Príncipe de Jos Sarracenos, y f avoreciendolos ta 
'Virtttd divina , ohtuvieron contra ét ta vi51oria ; por lo quat el 
mismo Rey de Castilla, para alegria y goz·o de todos los orlen .. 
tales por tan singuJar -vif1oria concedida del cielo á los Prln- 2) 
cipes Christianos , dió cuenta al sobredicho Papa Innocencio , 
y le envió tambien de los despojos ganados de los Sarracenos 
lumrosas alhajas , conviene á saher , -ima tienda toda de seda, 
y un estandarte t.eriáo con oro , el qual se colgó en la Basílica 
del Príncipe de los Apóstoles en eraltacion del nombre de Chri.rto. 

Que deba preceder la autoridad de Ricardo á las demás 
referidas no _lo pondrá en duda quien supiere fué Notario del 
mismo :; Pontífice, á quien hizo aquel presente nuestro Prín ... 

,__; cipe , como advierte 4 Odorico Raynaldo , y asi él , como 

I En su Cronicó11. 
2 En el tomo III. de la Italia 

sacra de D. Fernando Ughelo. 
3 Fabricio en su Blbliotlzeca med. 

Hen .. 
6- i1tfim. Latin. t. VI. pag. 79. le ha-
ce Secretario del Rey de Sicilia. 

4 ··En Ja continuacion de Baronio 
al añD de que hablamos. 

30 

: \ 



DoN ALoMso OcTAVO. 353 
r Henrique Spondano, convienen en que se cumplió la bárM A. C. 
bara · aftivez del Miramamolin, que, como asegura Cesareo, 1212. 
escribió al Pontífice , babia de pensar sus caballos en el pór~ 

. tico de S. Pedro , y fixar su estandarte en lo alto de él , con 
5 gran verguenza suya , quando roto su exército , y enviado su 

ostandarte á lnnocencio se colgó en la misma Iglesia. Con que 
2 terminaremos las noticias de esta gloriosa viél:oria , en que 

I En los Anales eclesiásticos so
l;>re el presente año . . 

2 El Marqués que tan puntual an
duv·o en recoger los monumentos an
tiguos , que hablan de esta insigne vic
.toria, aunque insertó en los cap. CIV. 
y CV. la carta de nuestro Rey á Inno
cencio III. omitió la respuesta á ella 
que es la C. LXXXIII. del libro XV. 
de la coleccion de Baluzio t. II. pag. 
688. Pero por ser tan importante la 
pondremos en latín en los Apendices, 

·y aqui traducida segun se halla en la 
Crónica de D. Alonso ·escrita por 
N uñez de Castro pag. 248. y sig. y 
en Ja Coro1ta Gótica , Castellana J' 
Austriaca, compuesta por el eloquen-

. ~e D. Diego de Saavedra Faxardo, y 
continuada, aunque con desigual estilo, 
.por el mismo N uñez. Dice pues : 

.A. NUESTRO CARO HIJO 
ALFONSO REY. 

,, Dios , que es proteél'or de los que 
,, esperan en él , sin quien no hay va· 
,, lentia_ que valga , ni fortaleza que 
,, persevere , ha multiplicado sus mise
" ricordias en tí , y en su pueblo Chris~ 
_,, tiano, y extendido su rigor sobre los 
,, Gentiles , que no conocen al Señor, 
,, derraman.do su ira sobre los Reynos 
,, que no invocan su santo nombre , 
,, segun lo que antes habia dicho el 

.,, Espíritu Santo : Envió gentes que 
,, temerariamente se enfurecieron con
" tra él , y sobresanó los pueblos , que 
,, vanamente concitaban contra él , hu
" millando la arrogancia de los fuer-

Yy nos 

,, tes , y postrando la soberbia de los 
,, infieles, que confiados en sus caba
" llos , porque eran valientes , sin re
,, conocer al santo Dios de Israel , y 
,, menospreciando al Señor , se atrevie
" ron á blasfemar contra él , levantan
" do su orgullo , y alzando la voz á 
,, donde no llegaba la vista. Bendito 
,, sea el Señor , que puso en sus na
'" rices argollas , y en sus labios fre
" nos , pagandoles segun sus obras , y 
,, castigandolos segun la maldad de sus 
,, pretensiones , para que conozcaA que 
,, es mayor su indignidad y soberbia, 
,, que su valor y fortaleza ; y todos 
,, los que amamos el nombre de Dios, 
,, esperemos en él, viendo que los qae 
,, esperan en su misericordia , nunca se
" rán defraudados ; y que no faltará á 
,, todos aquellos que en unidad , co
,, mo verdaderos hijos , invocaren su 
,, santo nombre : á quienes dará en s\l 

,, desmayo fuei:zas , y en su desalien
" to constancia , para que yá no du .. 
,, den quán verdadero es lo que se lee: 
,, Porque los que esperan en el Señor 
,, siempre tendrán fortaleza: en su ma
" yor carrera no sentirán fatiga , y ett 
,, su continuo camino les sobrarán a
,, lientos; porque el Señor sit:mpre se 
,, desvela en fortificar á su pueblo. 
,, Habiendo pues entendido por Ja car .. 
,, ta de vuestra serenidad , con quan
,, to logro aquel que dispone con en
,, señanza magistral las manos de los 
,, suyos para el conflifro , y sus dedos 
,, para la pelea ( reqovados Jos mila
" gros del viejo Testamento}' obró en 
,, fa voc de los suyos 1 salvando su pue· 

,,blo 
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A. C nos hemos detenido demasiadamente por examinar las que 
1.212~ omiten , ó confunden nuestros escritores modernos , por no 

detenerse á cotejar las que refieren con las que todavia se 
conservan en los escritores estraños, que como tan señaladas 
y dignas de la eternidad, no podian ni debian pasarlas por alto. 5 

,, blo humilde de tan horrible y fiero 
,, enemigo , y humillando sus ojos so· 
,, berbios _, nos hemos alegrado en el 
,, Señor, que es ayuda verdaderamen
'' te nuestra : pues reconocido quanto 
,, nos favoreció su gracia , dispusimos 
,, proporcionablemente las alegrías, pa· 
,, ra que fuesen universales. Convoca
" mos el Clero y pueblo , para dar 
,, las gracias , si no todas las que de_. 
,, bimos, quantas pudimos, á aquel Se· 
,, ñor que él solo sabe hacer las gran• 
,, des marav '. llas. A todos leí las car-
,, ·tas de vuestra Alteza , refiriendoles 
,, y_ declaranooles las clausulas de ellas. 
,, Quanto ensalzamos los magnificos he· 
,, chos de tus excelentes partes , otros 
,, lo dirán , que á mí bástame el ha
,, berlo publicado. Para lo de adelan· 
,, te, carisimo hijo, amonestamos, ro
,, gamos , y exhortamos en el Señor á 

1
, vuestra prudencia, que, pues has con• 

,, seguido tan insigne viétoria para la 
,, exaltacion del pueblo Christiano , 
,, creas , que solo Dios , Señor de los 
,, exércitos , ha sido el autor y dispo
" nedor della , confesando con humil"." 
,, dad con la boca y con el corazon, 
,, que no , no tu mano poderosa , sino 

la de Dios fuerte lo consiguió , tra-,, • 1 , 
,, yendo á la memoria o que esta es-
" crito y ma~dado por l~ ley : No 
,, digas en tu corazon , m1 fortaleza y 
,, mis poderosas manos hicieron esta 
,, gran hazaña , antes te acordarás de 
,, tu Dios , que él solo es el que sa
" be dar la fortaleza, y el que con
'' quista sin ayuda agena. Esta vifro
" ria sin duda se reconoce que no 
,, (u,~ obra ~~ hombr~ , sino de Dios 
• ~. ~<>mbs~ ~ que truo á sus enemigos 

,, al destrozo , extendiendo sobre ellos 
,, su indignacion , porque huyeron de 
,, conocerle, y se apartaron de la sen
" da de su ley. Al fin no tropieces 
,, en el lazo de la soberbia , porque de
" belaste á los que obran Ja maldad ; 
,, sino antes reconoce á Dios por au
" tor de tu prosperidad , refiriendole 
,, la honra y la gloria , diciendo hu
" milde con el Profeta : Mi zelo á. Ja 
,, exaltacion del Dios de los exércitos 
,, ha obrado estas maravillas, para que 
,, quando otros se gozen de los carros 
,, triunfales, y los festejos equestres, tú 
,, triunfos y te glories en el nombre 
,, de tu Dios ; y · considerande las vic
" torias de lqs impios hechas por Dios, 
,, laves tus manos con la sangre de los 
,, pecadores. Solo queremos que en
" tiendas de mí , que te estimamos , y 
,, queremos siempre con puro corazon, 
,, con voluntad cierta , y con aficion 
,, segura ; y juntamente te aseguramos 
,, que crecerá nuestro amor ; ofrecien
,, do , 9ue en los negocios que tocá
" ren a tu serenidad , asist.iremos en 
,, todo aqueilo, que segun .Dios , y Ja 
,, honesta gracia pidiere , y pudiere 
,, p_ermitir. De tu parte procuraris 
,, siempre obrar de manera , que gran
" gees el favor de esta santa Silla , y 
,, estudiarás como Católico Rey á per· 
·,, mutar por la gloria temporal , transi
" toria y caduca de este Reyno la bien
,, aventuranza eterna. Suplíco á Dios 
,, asi suceda, porque llegue á ser pro
,, fecia segura y verdad cierta. Dadas 
,, en S. Juan de Letran." La copia la• 
tina añade: A VII. de las K.alendai 
de Noviembre afio XV. de nuestro 
P1J1ttificado • 

CA-
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CAPITULO CXVI. 

VUELVE EL REY A TOLEDO, Y SUCESOS 
que precedieron á su entrada en aquella corte. 

T Enemos yá i dicho , que asi el Rey , como el Arzobispo 
de Narbona, con quien conviene igualmente el de To

_ledo, refieren, como deshecho el campo de los infieles con la 
felicidad que .especifican, pasó el Rey con el suyo á .sitiará 

S Baeza, que halló desamparada, por haberse retirado sus habita .. 
dores á Ubeda , por ser lugar mas fuerte y populoso ; y como, 
aunque hizo al principio resistencia , se entregó poco desplies 
á nuestro Rey, bien que fué necesario derribar sus muros, pGr 
no poder los conservar sin grande costa y peligro , respeél:o de 

1 o estar de la otra parte de la sierra , donde hasta entonces no 
habian fixado el pie los nuestros. Con que no teniendo que 
añadir á lo que advierten éstos escritores , pasarémos á referir 
los efeél:os que de ordinario producen las grandes felicidades. 

La que se siguió á tan glorioso triunfo es tan notoria "! 
1; tan cumplidamente util á quantos concurrieron á él , que de 

, justicia se debia convertir la consideracion de los que le logra
ron en reconocer á Dios tan patente beneficio, como manifesta
ron las visibles maravillas , por cuyo medio se alcanzaron ; per~ 
como nuestra viciada naturaleza convierte en veneno la mas 

so eficaz triaca, irritó sa desagradecimiento la benignidad divfoa: 
y asi escribe el Arzobispo, 2 que entibiada la gracia_ de Dio.r 
por los vicios de los hombres, y alagados los Ckristianos tÚ 

la codicia , se ocupaban en injurias y rapiñas; por lo '/"ª' im. 
pttso el Señor freno d su boca ,y castigó con enfermedade.r asi 

!l j dellos como á stts ~agage.r; y apenas habia .en sus aloj.amie11-
to.r quien pudiese asistir á su compañero ó d su señor. 

Este accidente tan general, como consiguiente de ordinz.. 
rio á las grandes felicidades, inhabilitó la gente para continuar 
los progresos que pudieran esperarse del total destrozo y ruina. 

3 a de los infieles , y obligó al Rey á que no los continuase, pre .. 
Yy ~ el-

I En el cap. CXIX. 2 Lib. VIII. cap. 1.1. 

A. C. 
121.!. 
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A. C. cisandole á que se retirase. Y asi prosigue nuestro escritor di .. 
I 212. ciendo: Obligados de la necesidad nos 'VOl'Vimos d Calatrava, 

y atti hallamos al Duque de Attstria de las partes de .Ale
mania, qtte habia 'Venido con grande aparato; y desde alli se 
'Volvió con el Rey de Aragon , con quien estaba unido en san.. S 
gre , al ReymJ de Aragon. 

Dos circunstancias nos parece debemos advertir; la pri
mera , que este linage de los Marqueses y Duques de Aus
tria, de quien era cabeza y Señor Leopoldo el V. que pa .. 
só á concurrir en nuestra guerra sagrada , era totalmente dis- 1 o 
tinto del que despues ha producido tantos Emperadores y Re .. 
yes de España , Ungria y Boemia, y á quien unió aquel no-. 
bilisimo Estado , habiendose ·extinguido su primitiva varonía, 
al suyo de Hasburg el Emperador Rodolfo feliz tronco y 
progenitor del que hoy le conserva. 1; 

La segunda, que este parentesco del Rey de Aragon con 
el Duque de Austria era por la Reyna Doña Sancha de Cas-
tilla su madre, hija del Emperador D. Alonso el VII. y de 
la Emperatriz Doña Rica de Polonia su segunda muger , que 
era hija de Uladislao II. del nombre, y de la Princesa Berta de ~o 
Austria_ : y asi D. Pedro y Leopoldo eran primos segundos 
como nietos de Leopoldo 11. Duque de Austria \y de la Prin:. 
cesa Inés de Saxonia , segun reconoce 1 Zurita con las pala .. 
bras siguientes : Este parentesco , á lo ':Jtle yo congeturo , ful 
por parte de Ja Reyna Doña Sancha, madre del Rey D. Pe- ~; 
dro, que ful hija de la Emperatriz Dona ~ica, que succedia 
por parte de su madre de fa casa de Austria: porque la Reyna 
Doña Sane ka y este Duque Leopoldo eran nietos de Leopoldo IV. 
Marqués de Aitstria ; y de Inés .ru muger , que jité hija del 
Emperador Henrico IV. 30 
· Per·o sin embargo que el parentesco , que tenian estos dos 
Príncipes , procedió por la casa de Castilla , no tenia ninguna 
union de sangre Leopoldo con nuestro Príncipe, como creyó 
Rades de Andrada , quando , des pues de _referir como l!egó 
con el de Aragon á Calatrava, añade: 2 Hallaron en esta 'Villa 3; 

al 

· t Anales de .A.ragón lib. II. ~a- 2 En la Crónica de Calatrava 
pít. 61. .· · pag. 31. b. 
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a! Duque de Aiutria, que con muy /11,cida gente lzahia 'Venido d A. C. 
favorecer al Rey D. Alonso en esta guerra, asi por el dettdo 1212. 

que tenia con la casa de Castilla, éomo por ganar las gran .. 
des indulgencias concedidas 'por el Papa d !os que se hallasen 

j en esta guerra. 
Despedido pues el Rey de Aragon del nuestro , se volvió 

con ~u exército triunfante á Toledo, segun escribe el mismo 
Arzobispo diciendo: 1 Nosotros llegamos con el nohle Rey A/ .. 
fonso d Toledo, y alli fué recihido en procesion de los Ohispos, 

1 o del Clero y de tado el ptt~blo en la Iglesia de Santa Maria 
Virgen, cantando muchas alahanzas á Dios y aclamaciones con 
instrumentos músicos , porque tes hahia vuelto su Rey sano y 
.rin lesion ninguna , coronado con la corona de la viétoria : y 
desde alli , dividido el exército , cada uno se restituyó d su 

.15 patria. . 
Asi terminó nuestro Príncipe gloriosamente el año M. CC! 

XII. con la felicidad que dexamos referida. 

' CAPITULO CXVII. 
,,,., 

VUELVE .A SALIR EL REY A CAMPAN.A. 
contra los J1i.loros : y progresos tjUe logra en 

esta jornada. 
1 ·No se rinden los espiritas generosos á los mayores traba.. A. C. 

jos, antes de ordinario suelen ser nuevo estímulo para 1213. 

~o no entorpecerlos con el ocio, émulo siempre de la gloria que 
consigue la fatiga, y obscurece el descanso, si pasando los H .. 
mites del alivio , se transforma en el peligroso vicio de la flo
xedad : en que pocas veces incurre quien amante de gloria, 
_y no concento con la mas apreciable · que heredó de sus ma .. 

s j yores , la procura adelantar con su valor y heroycas virtudes: 
cuya máxima tantas veces praél:icada en la campaña contra los 
infieles , observó incesantemente D. Alonso deide que tuvo 
edad para poder salir á ella. · · , , 

En execucion pues de este noble modo de pensar , Juego 
que 

· I Lib. VIII. cap . 12. 
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que empezó á permitirlo el rigor del hibierno , y aún antes 
que se reconociese la tem.planza de la primavera del año M. 
CC. XIII. se aplicó á formar exército para entrar con él á con .. 
tinuar los progresos contra los infieles que le prometian su que .. 
branto, y la felicidad de los que acababa de lograr : asi escribe ¡ 
~l r Arzobispo que , aunque los puehlos Christianos estaban 

fatigados con Jos trabajos y enfermedades (que habian pade
cido el año precedente) no se podia sin emhar go el nohle Rey 
abstener de grandes empresas. 

Esta que meditaba . no fué menos dichosa , segun testifica I o 
el mismo D. Rodrigo que se halló en ella: cuyas palabras re
pite aún con mayor expresion, y sin faltar á la puntualidad 
de lo que contienen, Rades de Andrada con los términos si· 
guientes : 2 :Et año siguiente por el mes de Febrero salió el Rey 
otra roez de Toledo con un buen erlrcito contra los .Aforos de 1; 
Andalucia, y pasó por Calatraroa, donde el Aíaestre y stts 
Caballeros se juntaron con su erército. Partieron de alli jun .. 
tos, y fueron contra el castitlo de Dueiías , que era en el puerto 
del Muradal, y le tenian los Moros. Tuvieron/e cercado al
~unos dias, y al fin por comhate le tomarof'J. Lúego el Rey le 2~ 
dió d esta Orden, cuyo habia sido antes, por donacion que de 
11 hahia hecho D. Rodrigo Gutierrez , .Mayordomo del Rey. 
De a/ti fueron d otro castillo llamado Eznavexore , el qual 
liabia sido de la Orden de . Santiago : y así como et Rey le 
ganó , se lo restitttyó. Pasando adelante el Rey juntamente con 2) 
las dichas dos Ordenes de Calatrava y Santiago puso cerco d la 
muy fuerte 'Dilla de Alcaraz , que en este tiempo es ciudad. Tú
-vieron/a cercada mucho tiempo; y finalmente el dia de la As· 
cension del Seiíor en el mismo año la tomaron por fuerza y com
hate. Luego D. Rodrigo Arzobispo de Toledo consagró el tem- 30 
plo que antes era Mezquita, y le dedicó al glorioso martir S. 
Ignado, y celebró Misa en 11. Dió el Rey esta ciudad de Al
caraz al dicho Arzobispo de Toledo y á su Santa Iglesia , 7 
asi la tttvo hasta el tiempo .del Rey D. Pedro: el qua/ dicen 
~ue Ja tomó para su Corona Real,y dió por ella al.Arzobispo 35 

de 

I Lib. VIII. cap. 13. pag. 31. b. hablando del Ma.estre Rct-
~ Ea la Crónica áe CalatrA11a drigo Garcés. 
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de Toledo la villa de Ta!avera; mas por la escritura de esto A. C. 
parece que la dió el Rey D. Henriqtte stt hermano en la era I213· 

de J'J. CDIX. Pudo ser qtte lo que D. Pedro tenia hecho fue .. 
.re aprobado por EJ. Henriqtte. Ganada Alcaraz el Rey se -vol-

; -vió d la -villa de Santorcaz. 
Desde Akaraz , advierte el Arzobispo , 1 se 'Dino el Rey 

á la villa de Santorcaz de la diocesis de Toledo , en donde 
celebró con muchas acciones de gracias y .ringular gloria suya 
la P asqtta de Espiriw Santo en compañia de Ja Reyna .Dofía 

'10 Leonor stt muger, del Infante D. Henriqite .JU hijo, de Dofía 
Berenguela Reyna de Leon .111 hija, y de Jos Infantes D. Fer!" . 
nando y D. Alonso sus nietos. , 

De Santorcaz parece regular se fuese el Rey á Toledo; 
si acaso no le hubiese precisado alguna urgencia de Castilla á 

15 pasar á ella inmediatamente., Lo que no tiene duda es, estaba 
en la ciudad de Palencia á XXVIII. del mes de Julio, en cuyo 
dia hizo merced á D. Alonso Tellez Señor de Meneses, á 
quien llama su fiel vasallo, de la villa de Palazuelos , donde 
despues fundó este Rico-hombre , ó trasladó á él el Monaste .. 

so rio de Valle Benigna de la Orden de S. Bernardo , cuya Aba .. 
dia está unida al Generalato~ Y dice la data de esta merced1 

que produce en los Anales de la misma Orden, Fr. Angel 
Maurique Obispo de Badajoz : 2 Hecha la carta en P alenciti 
era M. CC. LI. el día XXVIII. del mes de Julio , con'Vien1 

~ 5 á saber , el segundo ano despues que yo el sobredicho Rey AJ .. 
fonso vencí en batalla campal por medio de la misericordia de 
Dios y el socorro de mis vasallos al Miramamolin Rey de 
Cartagena. Para cuya mejor. inteligencia se debe advertir 11~ · 
ma el -Rey D. Alonso Rey de Cartagena al Miramamolin, pa .. 

30 1·a dará entender lo era de Tunez fundada de las ruinas de la 
antigua Carthago Africana , á quien los escritores de la media 
edad llaman de ordinario Cartagena, asi como á la nuestra, en 
quien primero se. introduxo esta corrupcion. 

I Lib. VIII. cap. 13. · 2 Tomo IV. pag. 30. 

CA .. 



A. C. 
I 213• • 

CaoNicA DEL REY 

CAPITULO CXVIII. 

-ESTERILIDAD GRANDE EN ESP.ANA, 
y daños que ocasionó. 

NO hay felicidad segura en este siglo infeliz expuesto siem .. 
pre á no prevenidos golpes de la Providencia divina 1 

que ó castiguen la ingratitud de los que se olvidan de los be .. 
neficios recibidos , faltando á rendir las correspondientes gra.. ' 

. das; ó nos hagan conocer la comun miseria nuestra, con que 5 
de ordinario nos olvidamos de su · piadosa misericordia entor
pecidos con la abundancia de los bienes terrenos , segun nos 
enseña la repetida experiencia de todas edades, y de que bas .. 
tará para desengaño de nuestra fragil naturaleza el que nos 
ofrece el mismo feliz triunfo de que dexamos hecha memoria. 1~ 
Porque habiendole logrado los nuestros por medio de tan sin .. 
guiares y notorios auxilios divinos , y quando mas temian· su 
total ruina, convirtieron las humildes gradas y reconocimiento 
debido á la mano de Dios 'en ofensas suyas , con la opulencia 
que adquirieron de sus ricos despojo~. Asi lo advierte , co- 1; 
mo vimos , el Arzobispo D. Rodrigo , acordando nos el digno 
castigo que tuvieron por tan torpe ingratitud , para que con 
su escarmiento no nos olvidemos de repetir las gracias por los 
continuos beneficios con que nos favorece su infinita miseri-
cordia. . t(t 

Pero oygamos los términos con que expresa el Arzohis .. 
po la rígida miseria á que reduxo á España la ingrata des
atencion de sus naturales , dice pues : · 1 Sucedió aqttel mismo 
afio de .M. CC. ·XIIL que 'Disitó el juicio di'Dino á España de . 
1~1anera, .'iue faltaron tanto las 'Vituallas en todo el Reyno, '}tle 2 5 
no hallandose quién diese pán á los que le pedian , se morian 
en las plazas y en tas esquinas de las· calles. Y poco despues 
añade en manifestacion de aquella general falta de alimentos, 
que comprehendió hasta los irracionales: Ni -se limitó Ja esfe 04 

rilidad solo á los frutos de la tierra , sino &ompr,kendió tam· 30 
. ~n 

. 1 Lib. VIII. cap. I J• 
/ 
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'hien las a"Oes y el ganado mayor y menor: que en esterilidad A. C. 
semejante les faltaron las crias, y muchas cahallerias y caba .. 1213. 

/los perecieron por falta de paja y cehada. 
Esta miserable fatalidad que padeció nuestra provincia en 

; merecido castigo de la torpe ingratitud de sus naturales , como 
obra de la misericordia divina produxo no pequeños efeél~s 
de piedad con que se templase su justo rigor, conmoviendo 
su misma misericordia los corazones del Rey , de los Prela
dos , de los nobles y de los plebeyos acomodados , á que la 

Jo procurasen socorrer con la largueza que pondera nuestro Ar .. 
zobispo diciendo : r El mismo noble Rey daba copio.risimas 
limosnas: los Prelados, los Grandes, lo.r Caballeros y lo.r del 
pueblo procuraron, aún mas de lo que permitia su posibilidad, 
--repartir con los pobres quanto podian adquirir. 

15 Pero sin embargo de la miseria á que estaba reducido el 
Reyno con la ,falta general de los frutos , y el aprieto en que 
por ella se hallaban sus naturales , no pudo contener el Rey 
su espíritu mardal , y el ardiente zelo de propagar la religion 
Christiana. Y asi escribe el Arzobispo que, aunque infestaha 

20 la patria tan gran calamidad, no pt1do el nohle Rey suspen· 
der en .rtt corazon loi animosos conceptos de su espíritu: y a..ri 
renovó la confederacion hecha con D. Alonso Rey de Leon, 
']Ue habia sido stt yerno , y le ,.estitttyó el Ca,.pio y Monreal, 
para r¡tte no permaneciesen mas tiempo desiertos; y dando/e en 

~; .rocorro d Diego Lopez de Haro; G,.ande, noble y poderoso: y 
.re convinieron los Reyes en salir ambos con sus e:rércitos co• 
tra los Moros por los confines de sus Reynos. Y el Rey dt: 
Leon en aquella entrada gan-0 á Alcántara , fortaleza nohle, 
ljtle de spues dió á los Frey/es de Calatrava. 

30 De esta segunda jornada emprehendida el mismo año 
M. CC. XIII. escribe Rades de Andrada, habiendo hablado 
de los lugares que ganó el Rey en la precedente : 2 El mu 
de Diciembre · de aquel ano entró otra 'OeZ por Calatra'Otl con
tra los Moros Andaluces , en . Ct"JO servicio jué contra ellos el 

3j .Maestre de Calatra'Oa con sus Frey/es y vasallos. Los suce
sos de esta, expedidon reservamos para el capítulo siguiente. 

Zz 
I Lib. Vlll. cap. 13. 2 Cróni'" d1 C4/a1r11TJ11-pag. J2· 

CA~ 
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CRONICA DEL REY 

CAPITULO CXIX. 

SITIA EL REY A BAEZA ,'Y LA ESTERILIDAD 
del año le obliga d levantar el sitio. 

YA diximos en el capítulo precedente, que sin embargo de 
Ja grande hambre que se padecia en Castilla , habiendo 

falcado enteramente todos los frutos el año M. CC. XIII. y 
consumidose absolutamente los que produxo el anterior con 
el gran concurso de gente forastera que habia p3sado á lograr ; 
las indulgencias de la Cruzada, estableció nuestro Príncipe nue~ 
va alianza con D. Alonso Rey de Leon su primo, para que á 
un tiempo entrasen ambos á infestar la tierra de los infieles, 
quando menos lo pudieran temer, por hallarse entrado el hi
bierno ; y como cumplió por su parte el Leonés lo capitu- 10 · 

lado: con que nos resta manifestar los progresos del nuestro. 
Veamos pues ahora .cómo refiere su expedicion el Arzo ... 

hispo D. Rodrigo , que intervino en ella , cuyas son las pa
labras siguientes : 1 Alfonso el Noble Rey de Castilla la era 
de .A1'. CC. LI. d VIIL de las Kalendtu de Diciembre (que 1; 
corresponde á XXIV. de Noviembre del año M. CC. XIII.) 

Juntó .ru erlrcito, entró en la cittdad de Toledo, y pasando 
por Coru11egra y Calatra'Va ,.fixó sus quarteles junto á Baeza: 
y creció tanto la hambre alli, qi1e obligó al exlrcito á comer 
carnes no usadas de los hombres , y llegó allí D. Rodrigo Lopez ~o ,J • 

· 4Compañado. dp gran número de gente : porque aunque de:xaba 
advertido se babia · quedadQ de so<;orro con el Prjncipe L~onés 
de orden del nuestro , añade inmediatamente , .se vino á ~er
. virle, p<1r1Jue el Rey de Leon despues de gaflada Alcántara 
. se wl1Jió. J s.u tierra. . · ~ j 

Era el intento de~ Rey sitiar á Baeza, ju1!gando g~nar1* con 
la ·facilidad que lo babia logrado el año precedent~ · despue~ 
de la gloriosa batalla de las Nav~s ; pero for~alecida despues, 
la halló -'º11 presidio. proporcionado á mayor re~ist~nci~ ; y di- · 
lat'\lldose el asedio ma& de lo que · p«;rmif ja la c;~si t9ttll fªltfl 3 o 

de 
1 Li6.' Vlll. cap. t 4. 
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de · los alimentos de su campo , le obligó la necesidad que pa- A. C. 
decia , no sollo á retirarse, sino ·á que paél:ase treguas con los 1213 • 

infieles, segun advierte el Arzobispo diciendo: 1 Como dura-
se mucho el sitio de Baeza ,y no se llevasen vituallas de Cas· 

; tilla, y morian casi todos de hamhre, et Rey por consejo de 
los suyos , utablecida tregua con los Arahes , volvió á Cala
trava; y como los Frey/es y seculares que hahitahan en ella, 
padecian hamhre y falta de alimentos , los Grandes , los Ca
hat!eros y los demás del puehlo los socorrieron cada uno segun 

10 pudo y permitia tan gran adversidad. 
Entre quantos emplearon su caritativa liberalidad con los 

necesitados en tan general miseria sobresalió con grandes ven
tajas el Arzobispo D. Rodrigo, ocurriendo al mismo tiempo 
á la defensa de la frontera, para evitar que con la falta de su~ 

1; tento no se hallasen precisados los habitadores de Calatrava á 
desampararla, dando asi entrada á los infieles para poder con 
facilidad y sin peligro infestar las tierras de los Christianos, 
·segun se contiene en la clausula siguiente suya : 2 Porque no 
1ptedasm desiertas de habitadores las fortalezas de la frontera, 

~o eligió el pasar necesidad con lo.r r¡tte la padecian , y quedar se 
por consuelo y suhsidio de los Freyle.r en aquel tiempo y en aque .. 
/Ja tierra. Y asi volvimdo el Rey con .ru exlrcito d la .ruya pro
pria, el sobredicho Prelado suhministró alimento d lo.r ,reculareS' 
'JU.e se kahian quedado m Cala,trava, todo.r los dia.r desde ¡~ 

'5 fiesta de la Epifanía ñasta la otl'ava de S. Jttan. 
A tan misericordiosa largueza, con que obligó á un tiem

po aquel insigne Prelado asi á Dios y al Rey, como al pue
blo Christiano, correspondió la acceptacion divina, como ma
nifiesta la visible recompensa que se reconoce debe.ria en la 

30 clausula siguiente: .3 Llegaron en la tp1are.rma á las angur .. 
tias de tanta necesidad , '}UC el mismo Pont!fice en el capl-

Zz: tu-

1 Lib. VIII. ca p. I 4· 
2. Eri los misinos libro y capítulo. 
3 De este año de M. CC. XIII. y 

dia XXIII. de Agosto cita un privile
gio N uñez de Castro e11 su Crónica ca
pít. LXXIII. p. 163. que dice se halla 
original en el archivo del Monasteria 

de Arlanza, por el qaal le hizo merced 
D. Alonso, hallandose en Burgos, del lu
gar de S. ;eQnardoy demás que alli ci
ta. Estos fueron por permuta de otros 
que dió el Monasterio al Rey, y éste á 
su hospital.d«: aquella ciudad .. 
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A. C. lulo de stts hermanos resolvieron comer antes carne que desam-
12 I 3• parar la tierra , si el Señor no dispusiese otra cosa ; pero la 

abundancia de la piedad de Dios proveyó miseri~ordiosamen-

A. C. 
1214 

te , que no faltasen alimentos al Pontífice y d los Frey les ne 4 

cesitados , para mantener se hasta el dia que la tierra del Se· 5 
ñor dió frittos asi d los ricos como J los pohres. 

CAPITULO CXX. 

VARIAS ~E.MORIAS PERTENECIENTES 
al principio del afio M. CC. XIV. 

L A grande y general esterilidad que obligó á nuestro 
Príncipe á levantar el sitio de Baeza , le hizo volver, 

aunque violent.1do, á su corte á los principios del año M. CC. 
XIV~ de donde pasó á Burgos , en cuya ciudad se hallaba 1 o 
quando hizo merced al Arzobispo D. Rodrigo, en recompen .. 
sa de sus grandes y continuados servicios , de veinte aldeas · 
para él y para los que le succediesen e11 aquella gran dig
nidad. 

1 D. Luis de Salazar en las Pruehas de su ilustre y gran- 1 j 
de Historia de Ja Casa de .Lara imprime un privilegio , que 
dice haber copiado del archivo de Udés, en que hace mer-

, ced nuestro Príncipe al Conde D. Alvar Nuñez de Lara su 
Alferez mayor , y á Doña Urraca Diaz de Haro su muger, 
de la villa de Castroverde en la ribera de Esgueva con sus al- ~o 
deas y términos , <;:uya data dice : He&ha la carta 1n Segovia 
la era M. CC. LIL en las Kalendas del mes de Noviemhre. 

El mismo escritor habiendo copiado en el elogio de aquel 
gran señor una dausula de este instrurnento, añade: 2 En el J 
mismo ailo de .M. CC. XIV. acabó su ilustre vida nuestro ~ f 
gran Rey D. Alonso VIIL en Gutierre MuiJoz aldea de Are-
"ª'º; pero no pudo ser el dia XXII. de Setiemhre, ni en aquel 
~es , tomo dice Salazar de Mendoza , Garibay., ! la Crónica 
general, ni el de V. ó VI. de O&fohre , como ')Uieren Zurita, 

. u~ 

. 1 Tom. IV. (que es el delasPrtU· 2 Tom. 111. de la Cala d1 Lar11 
las) pag. 626. . b. XVI. pag. S J· 
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Colmenares , Mariana , y los Anales de Toledo , supuesto que A. C. 
en primero de Noviembre le ha!!amos en Segovia concedimdo 1214. 

á D. Alvar Nunez el prfvilegio antecedente ; sino es que la 
copia auténtica , de donde le sacamos , en el archivo de Uclls 

; esté errada , y diga Kal. Novembris por Septembris , que es 
equivocacion muy f acil. 

Pero respeélo de que en el capítulo siguiente ajustaremos 
con entera firmeza el dia fixo en que terminó su vida nues
tro Príncipe cQn testimonio expreso del Arzobispo D. ~odrigo, 

10 que asegura se halló presente á su fallecimiento , es preciso 
confesar está errada la data de aquel privilegio. 

No es mas regular la de otro de nuestro Príncipe que 
ofrece D. Antonio Suarez de Alarcon, asegurando se conser
va su original en el archivo de Calatrava, en que confirma 

15 el Rey D. Alonso á D. Rodrigo Diaz Maestre de Calatrava 
la donacion, que babia hecho D. Garda de Aguilar á su Or
den , de dos casas y de otros bienes raíces , cuya data dice : 
Hecha la carta en Toledo , era M. CC. LXV. dia del mes de 
Junio : en que notoriamente se conoce el error de quien le 

so copió ; si acaso no fué descuido de la prensa , porque no so .. 
lo habia muerto el Rey XIII. años antes, sino el Maestre 
D. Ruy Diaz ~e Yanguas, á quien se supone en él se hizo 
aquella confirmacion, pues perdió la vida gloriosamente en la 
batalla de las Navas el de M. CC. XII. no menos que quin'" 

s; ce antes del que se supone vivía en aquel instrumento. Por 
cuya razon no pudiendo saber el tiempo cierto á que perte-. 
nece , no dexamos hecha memoria de él , advirtiendo aqui la 
irregularidad de su copia, para que no intente alguno con ella 
perturbar la cronología comun de los escritores antiguos, co-

30 mo se procura variarla en el precedente. 
Sin embargo, siempre queda sospechosa la data de esto 

instrumento , no pudiendo ser seguro hallarse el Rey en Se
govia á 1. de Setiembre , si . viniendo de Burgos á Plasencia, 
yendo á verse con el Rey D. Alonso de Portugal su yerno, 

3 j como veremos en el capítulo inmediato , le dió la enferme
dad ultima en el lugar de · Gutierre Muñoz , y terminó alli 
su vida á VI. del mismo segun ahora justificaremos. 

CA .. 
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CRoNICA DEL REY 

CAPITULO CXXL 

.MUERE NUESTRO PRI!lCIPE VINIENDO 
de Bu.r gos á P lasencia. · 

COmo la falta de los frutos precisó al Rey á que levanta· 
se el sitio de Baeza , volviendose á Toledo , pasó des .. 

de alli á la ciudad de Burgos , donde parece se detuvo parte 
del verano, si , como escribe el Arzobispo , 1 fué á verle es
tando en ella , despues de haber poblado la fortaleza del Mi-- ; 
lagro , á la que inmediatamente sitiaron los Moros ; y no pu-

~ diendola_ ganar con varios asaltos , aunque dexando muertos _ , 
y heridos casi á todos sus defensores , se volvieron á su tier ... 
ra no menos lastimados ; y trayendo á Toledo los enfermos, 
envió nueva guarnicion para asegurarla mejor. En que es pre... 1 o 
ciso gastas.e tiempo coniiderable, si .no pasó de Calatrava á To-
ledo hasta el Domingo de Ramos , que cayó aquel año á. 
XXVIII. de Marzo. Con que es regular no pudiese haber 
emprehendido aquella jornada has,ta entrado el estio, á cuyo 
fin partió de Burgos nuestro Príncipe á verse en Plasencia con 1; 
el Rey D. Alonso de Portugal. 

Esta jornada infeliz para Castilla , . por haber perdido en 
ella la vida su heroyco Príncipe, la refiere asi el Arzobispo: 
2 Hahiendo cumplido LllL años en el Reyno el noble Rey 
Alfonso , llamó al Rey de Portugal .sit yerno para 'Der se con, .20 

él; y habiendo empezado .su camino dirigido-á Plasencia, u/. 
tima· ciudad de szt dominio , empezó á enfermar gra'Dement~ 
en cierta aldea de Arévalo que se llama Gutierre Munoz, 
donde ultimamente agra1Jado de una fiebre terminó la 'Vida, 
y. sepztltó consigo la gloria de Castilla , habiendo.re confesado ~; 
antes· con el Arzobispo Rodrigo , y recibido el sumo Sacra~ 
mento del Viático , asistiendo/e Tello Obispo de Palencia , Y. 
,Po mingo de P la.uncia. . 

Esto escribe quien se hallaba al lado del Rey , qu~ndo. 
•indio aquel heroyco espíritu, que le hizo glorioso, á su eter~ 30 

no 
x Lib. VIII. cap. 14. 2 En el citado libro capítulo I f • . 

) . 
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110 Criador , sin advertir la circunstancia que se contiene en A. C. 
la Crónica general con las palabras siguientes: 1 Estando alli 1214. 

muy 9ue:rado llegó! mandado 9ue non querle 'Venir el Rey de 
Portogal á las ·viJtas d Ptasencia, mas qiJe vernle á medio 

; de ambos los Reynos. E t¡_ttando esto oyó el nohre Rey D. Al:
f onso de Castiella , tÓ'Vose por desdeiíado de Portogal, I to
mó tan grande sana, é tan grande ira, tjUe se ayuntó el pe
.rar con la enfermedad, 1 luego jité muerto. 

Pero tampoco hace memoria de esta especialidad D • .l;q .. 
10 cas de Tuy: y sin embargo de que la refiera~ Garibay y 

Mariana, y siguiendole, como suele, el 2 Cronista de nuestro 
Príncipe, la tengo por imposible, como la tuve tambien ·Et . 
.3 Angel Manrique : porque si la misma Cr<)nica , seguir: se 
ofrece en la correél:a y adicionada por ·el códice del Mara~' 

1; de Santillana por Gerónimo Zurita , cuyq original pára ~ 
mi poder ,- era Plasencia la postrimera ciut/11-d-de .stt .teñorif>J· 
no seria dificil pasar de alli á la raya de Portugal , ni cauó 
bastante para que se diese nuestro Príncipe por ofendido de 
.la respuesta de su yerno. Y asi aunque pace memoria de ellr¡ 

~o Duarte Nuñez de 'Leon, sin embargo de ser: PGrtUgués, • 
refiere como quien no la tiene por segura, dy la manera ~-: 
guiente : La qua/ re.rp11esta sintió tanto · el suegro , seg1'n di
cen, 1¡i1e agravandosele una mala disposicion que tenia •fail"1t 
ció luego en Ja aldea de Garci-Munoz junto J .IJ.rlvaJo. 

~; Garibay , Mariana , y el 4 Cronista mode~qo ast;goran su-
_cedió su muerte en Garci Muñoz , sfo justificar la razon pot 
qué se apartan ·del sentir de D. Rodrigo : asi como sin me
jor fundamento Mosen Diego de Val era , Duarte N uñez de 
Leon , y Fr. Angel Manrique pretenden hubiese acae~ido en 

30 Martin Muñoz. 
Tampoco se halla memoria en otro ningun escritor de 

que estas vistas con el Rey de Portugal se dirigian á confe
derarse con él nuestro Príncipe para volver á continuar la 
guerra referida en Gascuña ; ni parece regular~ que habiendo.o 

3 j se ajustado los dos á los prin~ipios del año precedente , como 
que>-

1 - Pag. 400. 

2 ~ap. LXXVI. pag. 168. 
j Annal. Ciste1·c. tom •• IV. p. 4r. 
4 Pag. 268. 
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A. C. queda visto, y no constando la causa por que se suponen des-
1214'• avenidos, necesitase el nuestro de reconciliarse con el Portu

gués, mayormente quando no podian servirle sus socorros co-
mo tan distantes de Gascuña para la guerra que se supone te~ 
nia resuelto continuar en aquella provincia. s 

CAPITULO CXXII. 

!DIA FIXO EN QUE MURIÓ EL REY: 
D. Alonso : stt estatura y facciones. 

YA dexamos vista la duda que introduce D. Luis de Sa .. 
lazar sobre el dia preciso en que terminó su vida nues--

tro Príncipe, procedida de la inadvertencia de quien copió al 
~rzobispo D. Rodrigo , cuyas son las palabras siguientes , se .. 
gun se ofrecen en entrambas ediciones de Granada y de F ranc. 1 o 
fort , inmediatas á las que dexamos copiadas en el capítulo 
precedente: 1 El dia siguiente en presencia de Leonor du/ci .. 
sima muger suya , de la Reyna Berengttela su hija queri-
da , de Fernando y de Alfonso sus nietos , que a1:n se con
ser'Dahan en la edad pueril' la era de M. ce. LIL el dia de I > 
la Vlr gen Fidis ,feria IL d X. de las Kalendas de OfJuhre, 
restitt']Ó d su Criador , no lleno de dias , sino de 'Virtudes 1 
honor , el biena'Venturado espíritu, que Je hahia dado. 

De · este mismo lugar parece se formó el de los Anales 
de Toledo ~ , que en mi copia dice : Era de M. CC. LIL JO· 

años 

I Lib. VIII. cap. 1 5. 
2 En los Anal. Toled. primeros pu4 

blicados por Berganza se lee pag. 5 7 4· 
col. 1. Muri6 el Rey D. AJ01uo en una 
aldea de Avila dia de domingo por la 
noche en V. dias de OElubre era M. 
CC. LII. Lo mismo hallo en la edicion 
del M. Florez tom. XXVI. de la Es
paña sagr. pag • .399· En los To/eda
nos terceros { pag. 411. del mismo to
mo) se dice con mayor expresion: Era 
de . M. CC. LII. años muri6 el sobre
dicho .Rey D. Alonso en el día de Fi
di1 Virginu II. ferw . X K.alentlas 

OElfJhris ;¡ hab{e el Rey quando mu
ri6 LVII . a,ños, y murió en Gutier 
Muñoz , aldea de Arfoalo. Asi es co .. 
mo debe corregirse el testimonio cor
rompido, que de estos Anales produce 
Mondexar , en los quales está errado et 
dia de las Kalendas ; pero combinados 
ambos inferimos, que el Rey murió do
mingo por la noche , por lo que unos 
ponen este dia, que era el V. del mes, 
y otros el siguiente, que empezaba des
de las doce en adelante , y era el VI. 
consagrado á Santa F é virgen , y lunes. 
En los Ana/u Compostelanos ~n la era 

M. 
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años murió el sobredicho Rey D. Alonso en el día d~ Fidis A. C. 
Virginis, secunda feria decimo Kalend. 051-ohr. 1 hahíe el Rey 1214. 

'luando murió , LVIIL año.s , 1 nació en Gati , / murió aldea 
de Aré'Valo. Aqui es preciso esté corrompida y falta la ul-

J tima clausula , cuya substancia cita muy de otra manera D. 
1 Martin Ximena ; por cuya razon no me atreveré á c.orregir
la, como podrá conseguirfo quien la cotejáre con su original. 

Lo que no tiene duda es, que de las quatro notas que 
especifica el Arzobispo , y siguiendole los Anales de Tokdo , 

10 las tres convienen en el dia lunes VI. de Oél:ubre M. CC. 
XIV. que tuvo por letra Dominical la E.: y asi cayó .en lu
nes, ó en feria 11. Santa Fidis Virgen y Martir, cuya me .. 
moria celebra la Iglesia á VI. del mismo nl:es , segun se re .. 
conoce en los Martirologios de Beda , U suardo , Adon , y: ea 

1 j todos los posteriores hasta el Romano de Baronio : y cuyas. 
· Aél:as legítimas permanecen en Bonino Mombricio, Laurendo 
Surio, y Felipe Labé. Por donde se evidencia que en lugar 
de pridie Nonas OE1ohris , que corresponde á VI. de este mes,. 
se substituyó en el Arzobispo , decimo Kalendas OfJohris, que 

to concurre con el dia XXII. de Setiembre. 
Comprueban este mismo sentir de que falleció nuestro 

Príncipe á VI. de Odubre, las dos clausulas de los Martiro
logios de la Iglesia Catedral de Burgos , y del Monasterio de 
las Huelgas de la misma ciudad , en que descansa su glorio.. 

s; so cada ver , que copia el 2 Cronista moderno suyo , porque 
dice el primero: Murió .Alfonso Rey de Castilla de gloriosa, 
memoria era M. CC. LIL á do.r de las N-0nas de Oólubre-; 
que es el mismo dia que comunmente se expresa e.u los Mar-

. Aaa ti-

M. CC. LII. se lee : Aldefonsus Re• 
CastelldJ 111. Non. Oflobr. (esto es á 
V. de OthJbre) y Florez to. XXVI. 
pag .. 32.3· In eoáem mense Regin4 A
lienor u~or Aldef. Reg. Castell11 II. 
Ka/. Nov. Berganza tom. II. pag. 565. 
cap. 1. 

. 1 Anales de Jaln pag. I 10. 

~ Cap. LXXVI. pag. 269. y Za
pata1 ( á quien huye de citar Mondexar) 
en el Bpftom1 varias veces menciona-

do pag. 7 4· y 7 S. En latin se leen asi 
estas memorias: la primera: Ohiit bo'
Htl m1mori1t Aldifonsus Res Casttl/11 
#Jtf'a M. ce. LII. pridie NMCas Oflo
bris ; y la segunda : 11. Non. OE/obri1 
obiit serenissimus Aldefonsus Re.x 
Castel/~ felici.r ,,.emoritl , qui poten~ 
tissimum Regem Morroqwtanum cam
pestri pr11lio superavit in loco, qui 
dicitMr Na11a1 á1 Tolos•,."'" M. CC. 
LII. 
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A. C. tirologios y rezos eclesiásticos , con el término , como dixi ... 
I 214. mos, qe el dia antes de las Nonas. 

El segundo testimonio que permanece en el Monasterio 
de las Huelgas dice : A ][. de las Nonas de O'ifohre murió 
el serenisimo Alfonso Rey de Castilla de feliz memoria , 9tte S 
venció en el lugar que se dice de. las Navas de Tolosa en ba
talla campal al poderosisimo Rey de los .lv.larroquitanos era 
M. ce. LIL 

No podemos dexar de copiar la clausula siguiente del mis-
mo Cronista, por representarnos en ella la estatura y facciones 1 o 
de nuestro Príncipe segun se conserva delineada en . el retra-
to suyo que describe con los términos siguientes: 1 Un retra .. 
to suyo permanece en el altar mayor del hospital del Rey en 
Burgos: lo tosco del pincel asegura la antiguedad: mas dies .. 
tro le necesitaba lo gallardo del original. Era d~ estatura mas 1; 
IJfle mediana , de rostro hermoso , en quien sobresalía lo encm~ 
dido ; la frente sin di:sproporcion a"Oultada , el cabello del co .. 
Jor de Ja barba tibiamente negro, los ojos garzos, la nariz in. 
'Jinada J grande, sin desmesura 1Jtte o6asionase á fealdad. 

CAPITULO CXXIII. 

No DESHEREDO EL REY .A LA HORA DE .su 
muerte á la Reyna Doña Berenguela su hija, 

ni á S. Fernando su nieto. 

LA pretension del Duque de Guastala al Ducado de Man.. ~o 
tua , patrocinada ·de las armas de España como de va

sallo suyo contra el derecho del Duque de Nevers, á quien 
defendia el Rey de Francia como á dependiente suyo, dió 
origen al rompimiento de .estas dos Coronas, que por tantos 
años tuvo en accion á toda Europa, y á que los Franceses ~) 
buscasen pretextos aparentes para justificar el haber sido los pri
_meros que quebrantaron la paz q~e hasta entonces se babia 
.conservado. . 

Con este motivo se ·publicaron en París varios libros di
rj... 

1 En ellugar antes citado. ¡ 
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rigidos á justificar diversas pretensiones fantasticas, que se su- A. C. 
ponia mantener la Corona de Francia á muchas provincias de ~ .214. 

Europa , que poseían por derecho hereditario sus legítimos 
Prin~~. . 

J Entre otras ridiculeces· se intenta persuadir que son nues-
tros Reyes in justos poseedores de la mayor parte de sus Es. 
tado_s, y que le tocan á la Francia entre otros los de Castilla 
y de Tole~o, asi por haber nombrado el Rey D. Alonso el 
Casto , hallandose sin hijos, por succesor suyo á Carlos el Gran .. -

Jo de Rey de Francia, coino por haber sido la Rey na Doña Blan ... 
ca, madre de S. ~uis, hija mayor del Rey D. Alonso el VIII. 
de quien tratamos. 

Pero han convencido· los nuestros entrambas fantasias con 
tan entera evidencia, que las reconocen y confiesan agenas de 

1; probabilidad , desestimandolas como tales David Blondelo y 
Mr. Du puy , los ultimos y mas exaél:os defensores de la Co~ 
rona de Francia. 

Sin embargo, por no enagenarse enteramente de tan va-. 
na imaginacion co~o la de que pudiesen tener regular pre· 

so texto los Reyes de Francia para justificar les pertenecia . Cas., 
tilla, introduxeron otro nuevo motivo los escritores de aq u e
lla nacion, deduciendole de unas cartas que suponen perma~ 
necen en el archivo de aquella Corona , escritas por algunos 
de los sequaces de los Condes Laras, para empeñará Luis VIII. 

s; padre de S. Luis , favoreciese con gente y dinero su parti
do , las quales dicen : No se os esconda pues , que en el ul
timo dia de su -vida el ilustrisimo A!fonso Rey .de Castilla y 

r~ Toledo, -varon de gran bondad y -valor, deró mandado, 'Vien .. 
dolo y oyendo/o nosotros, que si su hijo Henrique muriese sin 

30 hijos , tocase todo el R eyno de Castilla y Toledo por derecho 
hereditario á "OUestro hijo , si entonces 'Viviese alguno . . 

Esta carta publicó el primero i Mr. de Autevil ., .Y se 
valen de ella Marco Antonio de Dominis , los hermanos Santa
Martas y Mr. Dupuy; pero ni permanece memoria suya en 

3; Juan Dutillet en la noticia que dá del tesoro Real de Fran-
Aaa 2 da, 

· 1 Al fin de la Vida de la Rtyna Pruebas. Refuta á estos AA. C.lililer ea 
Doña Blanca pag. 3. y 4. de las las Vindidas Hispa'lfic111. 
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A. C. cia , de que fué archivero ; ni el Cardenal Richelieu en las 
u 14. Qitestiones que publicó con el nombre de Arroyo , ni el au .. 

tor de las Vindicias Galicas , ni 1 J acobo de Casan , que con 
tanto empeño se esfuerza á defender el derecho que presupone 
tenian los Reyes de Francia á Castilla. Con que no fuera gran 5 
temeridad tenerla por supuesta despues del año M. D C. 
XXVIII. en que hicieron los Santa-Martas la segunda edi
don de la Historia gene.alógica de la Casa Real de Francia; 
porque ni en ella, ni en la .Primera anterior nueve años, por 
ser de M. DC. XIX. se ofrece ninguna memoria suya. 10 

Pero, aún quando se hallasen libres estas cartas de tan justa 
¡ospecha , < quién dará mas credito á la relacion de un rebelde, 
como consta de la historia antigua de S. Fernando, fué D. 
Rodrigo Diaz Señor de los Cameros , que la escribió , segun 
manifestamos en el Discurso VIL del libro de Jos Impedimentos, 1 S 
que al Arzobisp<> D. Rodrigo , que administró los sacramen-
tos al mismo Príncipe , á quien se atribuye tan irreligiosa y 
temeraria -resolucion, qual fuera la de preferirá la hora de la 
muerte el odio', que suponen tenia á su yerno nuestro Prín
cipe , á la obligacion natural con que se hallaba á la Reyna ~o 
Doña Berenguela su hija, y á sus gandes meritos, virtudes y 
especial voluntad con que la amaba, como tantas veces re .. 
pite el mismo Arzobispo ? 

Pero copiemos las palabras de Mr .. Dupuy, mas conocido 
de los nuestros con el nombre de Pedro Pithéo , las quales i J 
dicen : 2 Todos estos Jespreci1u é injurias tan atroc-es recihidas 
lle/ Rey de Leon por el de Castilla, Je irritaron y le produre
.ron un11 justa indignacion ,. de suerte qu~ IJ dis;uso de Ja .ru&-

t l!ste· autor eseribió La RecÍzer
d1 des .droias du Roy er de la. Cou
ronne de France sur les Roydumes, 
Duckez , ~omtez ; V..illN t). P a1s oc
'uptz par lu Princes estrangers ap-
11artman1 au:t Roys Tres-Chrestiens. 
A Paris M. DC. XXXII. 4. y en 
el capít. l. trata de las quiméricas pre
tensiones de la Francia á los Estados 

, de Castilla y á otros de la Córona de 
España. . 

ce .. 

2 Pedro Pithéo escrihió : Traíte:z 
touchant lis droits du Roy Tru
Chrestien sur plusieurs estats 6- seig
neuries possetlles par ái1ur1 Princes 
11oisins • .A Paris M. DC. LV. fol. 
En esta obra habla su autor del su
puesto derecho del Rey S. Luis y de 
sus succesoresReyes de Francia al Rei
uo de Castilla desde la pag. I 71. Las 
palabras que traduce aqui el Marqués, · 
ae leen en lá I 72~ 
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ceslon de stt Reyno , y suhstitttyó por succesor de .rte lr,Y-o Hen... A. C. 
rir¡ue L á Luis su nieto, hijo de Luis VIIL Rey de Francia, u14. 
y de Ja Reyna Blanca su hija menor, 1¡i,edando excluidos por 
este medio Berengttela su hermana mayor , muger del Rey de 

1 Leon, de la succesion del Reyno, extendí endose las demonstra ... 
ciones de la justa cólera de ttn suegro irritado á perjudicar á 
su hija y á su nieto. Lo mas reprehensible es que atribuya á 
un Príncipe tan piadoso y santo , como todos ponderan , ·una 
accion tan indigna de poderse imputar aún al que hubiese vi .. 

' 1 o vid o mas desbaratadamente , si muere como católico. 
Ahora repetiremos la clausula del Arzobispo , que dexa ... 

mos copiada en el capítulo precedente , para que su cotejo 
convenza la calumnia de esta de Dupuy, y justifique el mo
tivo de habernos detenido á manifestarla en honor de nuestro 

1; Príncipe tan contra razon injuriado en ella. Empezó (dice el 
Arzobispo) d enfermar g1~avemente en cierta aldea de Arl-oa ... 
lo, que se dice Gutierre Muñoz, donde agravado de la caletJ.t 
tura terminó la vida, y con ella Ja gloria de Castilla; ha· 
hiendo antes confesado con el Arzohispo Rodrigo: y recihido el 

~o Jumo Sacramento del Viático, asistiendo/e Tello Ohi.rpo áe Pa
lencia y Domingo de P lasencia , el dia siguient6 restituyó á 
su Criador el espiritu qite le habla dado, no lleno de dia.r, .tino 
de -virtt1,des y honor , en presencia de Leonor , &arisima mugqr 
.ruya, de la Reyna Berenguela su dulcisima hija, Henrique y 

~; Leonor sus hijos, y Fernando y Aif onso sus nietos , '}Ue se ha,. 
liaban todos .. en edad p11eril. 

No nos parece necesario gastar mas tiempo en desvane. 
cer una calumnia tan notoria , y mucho menos en tiempo , 
que unidas estas Coronas , que tantos años han sido émulas, 

go ni se disputan los derechos imaginarios, que dieron ecasion á 
sus rompimientos y enemistades hereditarias, ni atiende nin
guna mas que á la conservacion de la otra, con que se asegura 
la suya propria : cuya máxima si se conservase continuada en· 
tre los que mantienen estrecho víncuio de sangre, permane~ 

35 cedan en paz y feliz estado sus Reynos, y con entera segu-. 
ridad de sus Príncipes confinantes. 

CA-
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e A p 1 T u L o e X XI v. . ' 
1 

SENTI.MIENTO GRANDE QUE MANIFESTO 
Castilla por la inopinada mtterte de JU Rey , 

y funeral sttyo. 

ASI como es tan sumamente dificil que concurran en los 
Príncipes soberanos todas aquellas prendas de· que ne .. 

cesitan para gobernar á sus vasallos con la templanza , equi-
dad y justicia que corresponde á la obligacion de los unos , y 
al deseo de los otros , es igualmente apreciable de sus súbdi-4 
tos el que asistido del favor Divino, sin cuyo especial auxilio 
no se puede lograr ningun acierto , concilie la voluntad de to-
dos con la experiencia de sus continuadas y amables acciones. 

; 

Entre los pocos que han sabido grangearsa este aplauso 
comun fué nuestro Rey D. Alonso el Noble, uno de los que I O 

le mantienen mas reconocido en los monumentos , que se con
servan de su mismo tiempo ; y asi es preciso correspondiese 
el sentimiento de su muerte á la pérdida de los beneficios que 
continuadamente recibieron sus vasallos por el largo y feliz · 
espacio de su vida : aumentando su dolor la corta edad del I; 
Rey D. Henrique su hijo, que dexaba expuesto á los desór .. 
-<lenes y violencias inevitables en las menoridades. Y asi con 
razon escribe el Arzobispo produxo et luto de todos, la desola
cion de los Grandes, asi tambien como la de todos los pueblos. 

Yá dexamos advertido como en un privilegio que conce.. to 
dió nuestro Príncipe á XIV. de Diciembre del año M. C. 
XClX. á favor del Real Monasterio de las Huelgas de BurgosJ 
estando en aquella ciudad, le ofrece enterrarse en él igualmente 
que la Reyna su muger y sus hijos : en cuyo cumplimiento 
dexó mandado en su testamento llevasen su cuerpo á sepulta• le 9 j 
alli. Y asi escribe el Arzobispo : El mismo dia (que pasó de 
esta vida) puesto su cadav,er en un decente ataud, llegamo.r 
á Valladolid: desde aJJi concurrieron de todas partes del Reyno 
á las exequias de tan gran funeral los Obispos, los Prelados, 
los Religiosos, los Secularu, los Caballeros, ltu Grandes, los 30 
humildes y Jos mayores. 

Es-
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Esta muchedumbre de concurso de todos estados manifestó A. C. 

el justo y debido sentimiento con que expresaron en la mis- 1a14. 
ma accion su verdadero y debido dolor de tan apreciable pér-
dida , como lo dá á entender el mismo Arzobispo , que pro-. 

í sigue asi : Porque asi hirió el corazon de los homhres la noti• 
cia de su muerte, como si de repente fuese cada uno traspasa .. 
do con desprev~nidas saetas: dando inmediatamente la razon 
de tan justo sentimiento correspondiente á las grandes virtudes 
civiles ó políticas de nuestro Príncipe : Port¡ue asi le haliian 

10 ennoblecido desde lt:e infancia el valor, la liheralida&I', el agra. 
do, la sahidztria y la modestia, qtte .re crela se kabian 'sepul• 
tado despues de su muerte con ll todas ellas. · 

Añade mas en prueba de las razones que motivaban el . 
gravisimo dolor por la muerte de nuestro Príncipe con tal 

J; generalidad en todos sus vasallos , los desordenes que se em
pezaron á experimentar con ella, desenfrenandose los que pot 
temor de su gran autoridad y justicia habian comprimido, aun .. 
que con violencia ; sus execrables vicios, y pervertidas incli-. 
naciones. y asi dice: Porque todos manifestaron no soto en sus 

20 términos ; sino en otros de Espafta , sus desenjrenados apeti
tos; y desestimando las leyes , ohrahan lo IJUC se les antoj'aha, 
sin atender d la razon, kahiendo abandonado el apreciable te· 
soro de la -verguenza. 

Vuelve el Arzobispo á continuar la noticia del f~neral 
se 5 del Rey , diciendo : Fttl sepultado pues en el Real Manaste .. 

rio jttnto d Bttr gos por los Obispos Rodrigo de Toledo , Te/lo 
de Palencia , Rodrigo de Siguenza , Mendo de Osma , Giral
da de Segovia, y por otros Religiosos, haciendo el gasto de 
las ostentosas exequias la Reyna Berenguela su hija: la qual 

30 concluyó aquella funcion lt1.gubre con tan intenso dolor, IJUC ca
si se extinguiera con los golpes y lagrimas que producia. Y asi 
como adelantó el Reyno en · 'Vida con sus virttedes , llenó en 
muerte d toda España , ó por mejor decir d todo el mundo de 
lagrimas. Fteé pues sepultado en el sohredicko Monasterio por 

3 5 los referidos Prelados , donde no podrJ horrar ni Ja en'Vidia, 
ni el ol'Vido la memoria de stts alahanzas. 

Si asi este escritor , como D. Lucas de Tuy y la Crónic11 
ieneral ponderan por mayor las grandes virtudes de nuestro 

:Prín-
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A. C. Príncipe, se hubieran aplicado á especificarnos con mas espe .. 
1214. cialidad las acciones suyas, en que las exercitó , tuvieramos 

mas cumplido campo para poder manifestar las singulares ala
banzas con que le celebran; estrechandonos su silencio á que 
observemos nosotros el mismo , sin poder adelantar drcunstan- j 
cias ningunas de las que omiten , para no incurrir en el abuso 
de los que suponen como ciertas quantas imaginan. 

Por la misma razon terminaremos estas Memorias de las 
acciones de nuestro Príncipe con las palabras en que refiere 
las que obró despues del glorioso triunfo de las Navas , D. lo 
Rodrigo Sanchez de Arévalo diciendo: 1 Prosigue pues la -vic ... 
toria que le ofreció Dios; y despues de muchas guerras y con~ 
tiendas laboriosas recobró de los Sarracenos muchos lugares aña .. 
diendolos al a11,mento de la FJ, principalmente Calatra"Oa, Al
caraz , Cuenca con el distrito de Alarcon , el castillo de Due.. 1 j 
ñas, Ubeda, Baeza, y otros innumerables castillos y lugares, 
'lue fueron ocupados por los .Aforos en tiempo de D. Alonso el VL 

1 En su .Anacephal101i1 dt rebu.r Hispani" part. III. cap. 26. 

• l, 

APEN-
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APENDICE A ESTAS MEMORIAS, 
·. EN QUE SE DA NOTICIA 

DE LA MUGER Y DE LOS HIJOS 

DEL REY Do .l~LONSO VIIIo 

CAP 1 TUL O l. 
~ 

DONA LEONOR DE INGLATERRA. 
Reyna de Castilla. 

P. Ara no confundir las Memorias precedentes reserva
mos las que pertenecen á la Reyna Doña Leonor 

muger de nuestro Príncipe, y á los hijos que produxo aquel 
fecundo matrimonio, para que mas distintamente se perciban 

S las noticias proprias de cada uno; pues aunque dexamos dicho, 
que co¡itraxo su matrimonio el año M.C. LXX. y con esta 
ocasion se aseguró era hija de Henrique II. Rey de Inglaterra, 
y de la Reyna Leonor , Duquesa proprietaria de Guiena y 
de Gascuña, y Condesa de Poitiers, que primero que con el 

JO Rey de Inglaterra estuvo casada con Luis VII. Rey de Fran
cia, de quien la separó el concilio de Baugensi, por hallarse 
unida en sangre con él dentro del quarto grado, la trueca el 
1 Lic. Duarte Nuñez de Leon, sin embargo de ser escritor 
tan erudito y atento : porque hablando del Rey D. Alonso 

J; el II. de Portugal dice, que fué c~sado con Doña Urraca: hiJa 
del Rey D. Alonso VIIL de Castilla y de Doña Leonor hija 
de Juan Rey de Inglaterra. . 

Pero fuera de los testimonios con que dexamos justificada 
la verdadera filiacion de nuestra Reyna, manif estarémQ_s aq ui 

~o la imposibilidad notoria de que pudiese ser hija del padre que 
Bbb le 

I En la I. parte de las Crónicas por 11, en la de D. Alfonso II. pag. 70. 
de los Reyes de Portu3al reformadas de la. edici<?n de Lisboa de M.DC. foJ. 
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le señala Nuñez de Leon: pues es constante lo fué de Hen
rique , segun 1 dexamos comprobado con testimonio de Ro
berto Abad de S. Miguel de Periculo maris, que fué uno de 
los que tuvieron á la Reyna Doña Leonor al tiempo que la 
bautizó Henrique Galo, Cardenal Presbítero y Legado Apos- ; 
tólico en Inglaterra, el año M. C. LXI. y no parió la Reyna 
Doña Leonor de Guiena, madre de nuestra Princesa , al Rey 
Juan Sintierra su hermano, de quien quiere aquel escritor Por
tugués fuese hijo, hasta quatro años despues el de M.C. LXV. 
como testifica 2 Juan Brompton ; ni llegó éste á la Corona de 10 

Inglaterra hasta el año de M.C. XCVIII. en que fué muer-
to el Rey Ricardo su hermano mayor. 

Los hijos que tuvo la Reyna Doña Leonor reíiere el mis~ 
mo 3 Brompton por el orden siguiente hablando del Rey Hen
rique II. su marido : De la sobredicha Leonor stt muger pro- 1 j 
creó quatro hijos en la conformidad que dexamos dicha. Hen
rique el mayr>r, á quien dexaha succesor en Inglaterra y en el 
Ducado de Normandla; Ricardo en el Ducado de .Aquitania; 
y Gaufrido, que pensaba quedarse con el Condado de Bretafía; 
y al quarto y menor que todos, Juan llamado Sintierra. Tam- so 
bien twvo de e/ta tres hijaJ, una casada con el Rey de E.tpana; 
otra con et Duque de Saxonia ; la terce1'a , t¡tte no estaba .en 
edad de tomar estado, y d su tiempo tenia resuelto dar por 
mieger al hijo del Rey de Sicilia. 

Aún mas antiguo es el error con que algunos de nuestros s; 
escritores truecan el padre de la misma Reyna Doña Leonor; 
pues escribe 4 D. Alonso de Cartagena Obispo de Burgos, 
hablando del Rey su marido : Este recibió por muger d Leonor 
hija de Recaredo Rey de Inglaterra. Porque nunca hubo en 
Ing~aterra Rey que se llall)ase Recaredo; ni tampoco Ricar- 30 
do , hasta el año de M. C. LXXXIX. en que succedió en 
aquella Corona el Rey Ricardo el l. hermano de la misma 
Doña Leonor, al Rey D. Henrique el 11. padre de entram .. 
bos. Cuya equivQcadon debió de ~opiar D. Alonso de 5 D. 

Ro-
1 En estas Memorial capít. XX. 3 En el lugar y página alegada. 

pag. 60. 4 Regum Hispan()1'um anacepha--
2 En los Scriptores Anglitt de leosil cap. XXX. 

Twysdeno. antes citada pag. 1059. s Hi1t. Hi&JI. part.111. cap. 34· 

-·- -------



· D·o N Ar. o Ns o O e TA v o. 3 79 
Rodrigo Sanchez de Arévalo Obispo de Palencia , que es el 
primero en quien he observado el absurdo mismo. 

Las grandes prendas de esta Princesa pondera y refiere el 
Emperador 1 D. Alonso el Sabio su viznieto con los· térmi .. 

j nos siguientes : Esta nobre Reyna Doña Leonor departe azÍfl 
la kestoria de sus hienes, é de las sus nobrezas: é diz que jttl 
P alanciana , é aso.regada é muy Jermosa, é mucho limosnera 
contra los pohres de Dios, muy amabre á sze marido el Rey, 
é mucho honradera á todas las gentes cada uno en sus esta· 

Jo dos:;, quién podrle contar las nohrezas é los compridos bienu 
']Ue en ella ltabíe ? 

De la Reyna Doña Leonor , asi como de las demás m:uge
res de nuestros Príncipes, se conservan poquisimas memorias 
fuera de las que hay de sus nombres en los privilegios de los Re .. 

J; yes sus maridos : solo podremos referir la ultima accion suya, 
en que se manifiesta la gran voluntad que profesó siempre á 
su querido esposo: pues la quitó la vida el dolor y sentimiento 
de su lamentable pérdida , segun advierte . 2 el Arzobispo di
ciendo : A XXV. dias despues áe la muerte del nohle Rey ter-

so minó su 'Vida Leonor su muger ; la '}Ual era hija de Henriqtte 
Rey de Inglaterra, honesta, noble y discreta; y jué sepultada 
en el sohredich.o ..Jfonaslerio (de las Huelgas de Bµrgos) junts 
el su marido. • 

El 3 Cronista moderno de nuestro Príncipe asegura se con .. 
s 5 serva anotado el fallecimiento de la Reyna en la memoria de 

los aniversarios de las Iglesias Catedral de Burgos y del M~ 
nasterio de las Huelgas, á quien impropriamente llama M'!r
tirologios , como diximos quando se copiaron las clausulas que 
pertenecen al Rey su marido. El de las Huelgas dice : Aíuri6 

30 la venerable Reyna Leonor muger del sobredicho Rey Alfonso 
la era M. CC. LIL 4 sin señalar mes nidia de su fallecimiento. 

1 Pag. 390. b. -
2 Lib. VIII. cap. I). 

3 Cap. LXXVI. pag. 2 70. 
4 Aunque omite aqui Nuñez el dia 

y mes del fallecimiento de Doña Leo
nor , se halla en la copia que pone Za
pata en el Epítome áe la "/)ida y muer-

Bbb~ Con 

t4 de Dóña Berenguela, pag. 76. pues 
dice asi : Kalendas Novembris obiit 
venerabilis Regina Elionor diEli Re
gis Aldefonsi illustrissimi uKor tera 
M. CC. LIL La otra nota de la Ka
lenda de Burgos dice : Ol¡iil bon1 me
mori~ Regina Elienor "'" M. CC. 
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Con ma5 especialidad se ofrecen anotadas entrambas cir ... 

cunstancias en el de la Iglesia Catedral de Burgos , porque 
dice: .Mttrió Ja Reyna Leonor de httena memoria Ja era .M. 
CC. LIL primer dia de las Kalendas de Noviembre; esto es, 
á l. de este mes, en que se cumplieron los XXV. dias que ; 
hubo de diferencia del fallecimiento de su marido al suyo; si~ 
como dexamos justificado , pasó de esta vida el dia VI. de Oc~ 
tubre precedente ; y por donde de nuevo se convence el error 
que conservan las copias manuscritas del Arzobispo, como alli 
dexamos advertido. Para que mejor se reconozcan los verdade- 1 o 
ros ascendientes de la Reyna terminarémos el presente capítu ... 
lo poniendo con separacion el arbol de costados siguiente: o:T 

CAPITULO 11. 

SUCCESION QUE TUVIERON LOS REYES 
D. Alonso y Doña Leonor. 

EL feliz y ·fecundo matrimonio de nuestros Príncipes D. 
Alonso y Doña Leonor produxo copiosisima succesion: 

pues aunque murieron sin ella quatro hijos varones , se res- 1; 
tauró inmediatamente su tronco Real por medio del matri
monio de la Reyna Doña Berenguela, que nació la primera 
entre los demás hijos -y hijas de los mismos Príncipes, con D. 
Alonso el IX. Rey de Leon : de cuya union , aunque ilí
cita, procedió el ínclito y Santo Rey D. Fernando, dichoso ~o 
progenitor de todos los Reyes de Castilla que le succedieron. 

Pero ni el Arzobispo D. Rodrigo , ni D. Lucas de Tuy 
especifican los nombres de todos los hijos que tuvieron estos 
Príncipes: con que no se· puede por lo que escriben recono-
cer quantos fueron. Los escritores que se- conservan desde la .1; 

· edad 

LII. ¡rimo Ktllend. NfJ'Demh. Zapata si Regis Castel/18 11. Kalená. No1mn
omitio la palabra primo ; pero en los bris. En los Toledanos primeros ~ pag • 
.Anales Compostelanos tom. XXVII. .399· del mismo tomo : Muri6 la Rey
de la Esp. sag_r. de Florez se lee: Ae- na Doña Leonor mugier del Rey D. 
ra M. CC. LII. Aldefonsus Rex Ca- Alonso viernes el postrimer d;a lle fk-
1t6ll11 .IJI. Nonas OElobr. In eoáem tubre era M. CC. LIL 
m1we Jl.rgina :Ali~nor 11~or illdef on-
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f Fukon Rechin II. del ·nombre 

J 
Conde de Anjou y de Gasti-

r 
F 1 R d J nois , hijo de Alberico Conde de 

f Gaofredo Planta- u e~~ ey Ce d-1 Gasrinois, y de Ermengardis Con-

\ 

gineta Conde ded rusaA ~ ' Y on e desa de Anjou. 
A · h e llJOU. La Condesa Berrr.mda de Monfor-

DJOU ' ern_ia- re, hija de Simon de Monforte, y 
~ no de Baldumo de la Princesa Inés de Evreux. 

Rey de J erusa-~ f 1. d 

l l
é He 1as e Flecha Conde de Le-

n. J mans , hijo de Juan de Flecha 

l Conde de Lemans, y de l3 Con-
La Reyna Erembur- desa Paulade. 

J ga de Lemans. ~I La Condesa Matilde de Castrole-

l
' ') l do , hija de 6ervasio Baron de 

' 

, Castroledo , y •••• 
Henrique I l. -f Gnillenno el Conquistador Rey de 

Rey de In- 1f¡ 1 Inglaterra y Duque de Norman-
glaterra. · día, hijo de ~oberco VI. Duque 

1 l 
Henrique I. del nom- de Normandta , y de Arlera de 

La Emperatriz bre Rey de lngla-~ ~~~~~a Matilde de Flandes, hija 
Matilde Reyna~ terra. l de Balduino de Lila, V. Conde 
proprietaria de de Flandes, por sobrenombre el 

.. , Inglaterra. Gent~, y de fa Princesa Adela de 
Francia. 

f Malcolmo de la Gran Cabeza, III. 
. · del nombre , Rey de EscOF.ia , 

. La Reyna MatjJ.de hijo de Ducan Rey de EscQ(;ia 

DoRALEo· Rey de Northumberl~d. 
La Reyna Santa Margarita de In-

NOR de In- l glatcrra, hija de Eduardo Prínci-
glaterra Du- pe de Inglaterra, y de fa Princesa 
q u es a de 1f l Agueda de Saxonia y Baviera. 
Gascuña. f S. Guillermo IX.

1 

Guillermo V~ 1 l. f Guido , Godofre, ? Guill.~nno, 
del nombre Du- Duque de Gu1ena, \ VII. Duqu~ de Gu1ena, h110 del 

d G '. y Conde de Poi- Duque Guillermo IV. y de la 
que e mena, . J Duquesa Inés de Borgoña. 

Doña Leonor y Conde de Poi- tiers. lLa Duquesa Adelardis de Borgoña, 
Reyna deJ tiers. hij~ de Roberto Duque de. Bor-
F . gona , y de la Duquesa Elisa de 

rancia , y saum ur. 

~es)ues de . f Guillermo IV. Conde de Tolosa, 
ng aterra , L~ Du9oesa Fehpa,~ hijo de Ponce 111. Conde de 

Du.quesa de"' o Matilde de Tolo- Tolosa , y de la Condesa .AJ.mo-

l 
Guiena ' Y 1 sa. dis de la Marcha. 
Condesa de La Condesa Ema de Mon~, hi-
Poitiers. f l ja de Roberto Conde d~ Mon-

taing, y de la Condesa Matilde 
LI 1 La Condesa Leo-1 de Monrgomery. 

nor de Castel- Aymcrico I Viz _ f Boson de la Rochafocaut Vizcon-
Heraldo. conde de ·Castel-~ de de Castel-Heraldo , hijo de 

) d Hugo de la Rochafocaur , y de Ja 
l 1 • ') Heral 0

• Vizcondesa de Castel-Heraldo. 
1 l · 1 L2 Vizcondesa Enor de Tevars , · l hija de A~erico Vizconde de 

Tovars , y de la Vizcondesa, • , • 

La Vizcondesa de fl 
Malberga. ·t 
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edad del Rey D. Juan el II. hasta la nuestra, como 1 D. Ro
drigo Sanchez de Arévalo, 2 D. Alonso de Cartagena, 3 Mo
sen Diego de Valera, y 4 Francisco Tarafa, la limitan á siete; el 
P. Juan de Mariana añade uno mas, asi como Salaz ar de Men-
doza otro. La 5 Crónica general hace memoria de om:e , como 
iremos reconociendo con sus mismas palabras en los capítulos 
siguientes , donde haremos ver por el orden de sus nacimien
tos fueron en la realidad doce , quatro varones y ocho hembras. 

Antes de justificar el número y nombres de estos Prín-
10 cipes, nos parece preciso copiar la noticia que de los mas dá 

Alberko Abad del Monasterio de Tres-fuentes de la Orden 
del Cister en el Ducado de Bartan citado de Andrés Duches.
ne, Christoval Butkens y Juan J acobo Chiflet , quando aún no 
le habia impreso en Lipsia Godofredo Guillelmo Leibnitz: 

1; aunque yá habia producido antes Chiflet sus mismas palabras 
en las Vindicias Hispanicas , por advertir una circunstancia que 
contiene menos notoria á los que no están muy versados en 
las historias estrañas. 

Hablando pues de nuestro Príncipe, á quien expresa con 
~o el nombre del Rey Pequeño, que tambien le c-0nfiere Rober .. 

to Abad del Monasterio de S. Miguel de Periculo mari.1, dice: 
6 Este Rey pequeño en la hermana de Ricardo Rey Je Inglate,. .. 
ra, qtte se dice Leonor, y jttl por otra parte tamhien /terma-. 
na de Maria Condesa de Champaña , engendró á HenrilJUI , 

~5 4ue mttrió mozo, y cinco hermanas suyas: la primera .se dic1 
Berengaria, que parió al Rey de Leon, esto es al de Galicia, 
á Femando sttccesor en Castilla y en Toledo, al Rey Peg11eiío 
y á stt hermano , y aquella t¡t1e poco ha recihió por muger fl'ª" 
Rey de, Jerusalen, como se dirá despues: la segunda ful Urra .. 
ca Reyna de Portugal; la tercera Bla1Jca Reyna de Francia; 
la quarta Leonor Reyna de .Aragon ; Ja 'J.Uinta Constanz11 
.JJ-fonja. · 

La especialidad de que fué la RCl'yna Doña Berenguela la 
primera de las hijas de nuestro Príncipe, por ser aotada por es

~ Part. III. cap . .34• 
2 Cap. LXXX. 
3 Cr6n. de fil}!_. part. IV. c. 110. 

4 De Regib.Hisp. in Alfons.IX. 

cri-
5 En varias partes de la parte IV. 
6 En su Cronic6n publicado por 

Leibnitz to. 11. de las A.ce61ÍOMI M1-
lori&M pag. 46o. 
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critor del mismo siglo y estrangero, basta para desvanecer la 
pretension con que empezaron á blasonar algunos escritores 
en Francia del vano derecho que suponian tener sus Reyes 
4 las Coronas de To ledo y Castilla , sin embargo como la han 
ponderado y producido tantos, nos excusa su trabajo el de de.. 5 
tenernos mas en este punto. 

La segunda circunstancia que ofrecimos explicar es la de 
advertir Alberico, era la Reyna Doña Leonor no solo her
mana de padre , sino tambien de madre de Ricardo Rey de 
Inglaterra ; pero como lo dice con la expresion de ser hermana 10 

tamhien por otra parte de la Princesa .Maria Condesa de 
Champaña, será necesario qué lo expliquemos mas claramente. 
La Reyna Doña Leonor, Duquesa proprietaria de Guiena y 
de Gascuña , casó de primer matrimonio con Luis Vll. Rey 

·de Francia; y separada de él, por estar unidos en sangre en 1; 
·grado prohibido, casó segunda vez con Henrique 11. del nom
·bre Rey de Inglaterra, de quien fueron hijos Ricardo y Juan 
Reyes de Inglaterra , Gaufrido Conde de Bretaña, y nuestra 
Reyna Doña Leonor: asi como del primero lo fueron la Prin .. 
cesa Maria de Francia hija mayor, muger de Henrique l. Con- ~o 
de Palatino de Champaña, de Bria, de Chartes, de Blois, 
de Sancerre , y Vizconde Chasteaudun , llamado el Largo ; 

-y la Princesa Alisa de Francia hija segunda , .. que casó con 
-Theobaldo el Bueno Conde de Chartes y de Blois, y Maris-
cal y Regente ó Gobernador del Reyno de Francia: y asi !Zj 
entrambas fue~on hermanas uterinas ó solo de madre de nues-
tra Reyna Doña Leonor. 

Con que habiendo reconocido la variedad con que seña
lan el · número de los hijos . que tuvieron nuestros Príncipes, 
los que p~r ~enor ·h~en memoria de ellos, pasarémos á dar 3.0 
las notieias -que hómos hallado de "Cada uno , justificando su 
existencia y el orden del tiempo en que fueron naciendo ; e~-

. pezando-primero por los varones, cuya vida corta ofrece menos 
materiales filie .J.as. Infantas que la lograron mas larga ·= y de las 
trt& primeras se conserva todavía esclarecida. y copiosa succesion. s; 

CA-
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CAPITULO 111. 

DE LOS DOS INFANTES D. FERNANDO EL L 
y D. Sancho , hiJo.r de nuestro Príncipe. 

Aunque ninguno de nuestros escritores atribuye á nuestro 
Rey mas que tres hijos varones, consta con entera dis

tincion y firmeza por sus privilegios , que fueron quatro ; y 
que la causa de limitarlos á tres procede de no haber perd"4 

j bido tuvo 1 dos llamados Fernandos, que confunden y tienen 
solo por uno, segun justificarémos, distinguiendo los años del 
nacimiento y muerte de entrambos. 

Yá 2 dexamos ~dvertido nació la Infanta Doña Berenguela 
por el mes de Agosto del año M. C. LXXI. poco mas de 

10 nueve meses despues que se casaron los Reyes sus padres, 
y que como á el primer fruto que produxo aquel matri
monio , la hicieron jurar por heredera de sus Coronas luego 
que nació, segun aseguran el Arzobispo D. Rodrigo y el Em .. 
perador D. Alonso el Sabio su nieto, á quien ella crió. Y en 

J j esta consecuencia J el privilegio en que concede el Rey su 
padre á la Orden del hospital de S. Juan de J erusalen y á D. 
Pedro Arias, Prior de la misma Orden en España, la villa de 
Alcuvilla, despachado en Ramagan á IX. de las Kalendas de 
Setiembre la era M. CCIX. que corresponde á XXIV. de 

~o Agosto del sobredicho año M.C. LXXI. y publicó Fr. An .. 
gel Manrique en sus Anales del Cister , 4 empieza : Sea no
torio á todos asi presentes como fu tu ros como yo A!f onso por 
la gracia de Dios Rey de Castilla y de Tolelflo, juntamente 
con la Reyna Leonor mi muger, y con ta Infanta Berenguela 

~; mi hija. , 
Para mejor inteligencia de lo que huhieremos de decir en 

este Apendice debemos suponer antes , estilaron nuestros Prín .. 
cipes nombrar en sus privilegios á sus hijos luego que nacían, 

Ccc unas 

I • Fueron tres los Fernaados co
mo <iiximos pag. 150. de estas Me1flo• 
t'tas nota 1. al cap. LI 

2 Cap. XXII. pag. 66. 
3 En el lugar antes citado. 
4 Part. III. cap. VI. fol. u. 
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unas veces solo á los primogénitos , y otras á todos los Infa11 .. 
tes con que se hallaban, sin otra difc renCÍ' que la de quera-
ras veces , si tenian varon, nombraban en ellos á ninguna de 
las hembras , de las que solo se hacia memoria en defeél:o de 
hijo varon, ó por no haber nacido, ó por haberse muerto. Con ; 
que no solo por estar nombrada la Infanta Doña Berenguela 
en el que diximos, se convence fué la primogénita que pro· 
duxo el matrimonio de los Reyes D. Alonso y Doña Leonor, 
sino por haber nacido tan inmediatamente á su celebracion. 

Dos años despues el de M.C. LXXIII. hallamos memo- 10 

ria del Infante D. Fernando el I. de este nombre entre sus 
hermanos en el 1 privilegio en que concede el Rey su padre 
á la Orden de Calatrava y á D. Martin Perez su Maestre qual .. 
quier castillo que ganase de los Moros , despachado en Me ... 
dina á IV. de las Kalendas de Julio era M. CC. XI. que cor.. 1; 
responde á XXVIII. de Junio del año M. C. LXXIII. en 
que segun la forma comun se lee : Yo Alfonso por la gracia 
de Dios Rey de Castilla y de Toledo con Ja Reyna Leonor 
mi mzlger y Fernando mi hijo. 

Luego precisamente ha de ser distinto este Infante D. Fer· ~o 
nando del que nació en Palencia diez y siete años despues el 
de M. C. XC. como se :Jsegura en 2 la sentencia arbitraria que 
se pronunció en la ciudad de Palencia. á VI. de Mayo del mis~ 
mo año sobre los términos de aquella diocesis y la de Segovia, 
cuya data dice : Hecha la carta en Palencia á XVII. de las ~ 5 
Kalendas de Ahrit era M. CC. XXVIIL aquel año en que 
·nació felizmente en la ciudad de Cuenca el Rey Fernando hijo 
·del ilustre· Rey A!f onso y de su muger la Reyna Leonor r.ey
nando en Castilla, Toledo y toda Estremadura el Rey A!fonso 
son la Rey'l'_la Leonor. stt muger. 30 

Dase en mi sentir el título de Rey á este Infante D. Fer-
nando segundo hijo de nuestro .Príncipe de este nombre, por 
haberle jurado luego que nació, habiendose muerto antes los 
Infantes 1) .. Fernando el primero y D. Sancho, que nacier9D 

an-

I Pag. 7 5. de estas Memorias, no- 2 Pag. 179. de estas MemQrias, 
ta 1. 1 Alarcon escritura XXIII. del nota ·3. y Diego de Colmenares pag . 
.Apmil.. 1 5 8. 
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antes que él : y por cuya razon misma se le confiere el Rey 
su padre al proprio D. Sancho en un privilegio de que haré· 
mos memoria despues; y tambien fué jurado , segun asegura 
la Crónica general , que asi como los demás escritores nues-

; tros no hace memoria de él , pues solo dice : 1 En pos de Do
ña B erenguela hobieron fijo varon á que dixeron D. Sancho , é 
á que ficieron homenage luego los de la tierra, é lo recihieron 
por heredero ; mas lttego á pocos días finó. 

No se puede asegurar el tiempo que vivió el Infante D. 
10 Fernando el primero, de quien no he visco otra memoria que 

la que conserva suya el privilegio de Calatrava , de que se 
justifica su existencia , y asi es muy .regular hubiese muerto 
muy niño. . . 

El_ hijo segundo varon que tuvieron nuestros Príncipes se 
1 j lklmó D. Sanchq , el qual vió la primera luz en Burgos el 

año M. C. LXXX. antes del mes de Mayo, segun consta de 
una 2 donacion que hizo el Rey su padre á Doña Estefanía 
muger de Pedro Sanchez de ciertas heredades en Hitero, por
que habia criado á la Infanta Doña Berenguela su hija, cuya 

~o data dice: Hecha la carta en Burgos la era .M. CC. XVIII. 
en las Kalendas de .Mayo, el afio t¡ttinto en que el serenisimo 
Rey Alfonso s()bredicho sujetó d Cttenca d la FI chriJ'tiana, el 
ano L en que recuperó del Rey Fernand() su tio el InjantaJo., 
XXVIIL dias 'despues que nació en Burgos el Rey D. San-

~ 5 cho hijo del sobredicho ilttstre Rey Alfonso. Por cuyo instru .. 
mento consta nació este Infante D. Sancho á V. de Abril del 
citado año, y que inmediatamente fué jurado por succesor de 
los- Reynos que poseía su padre, como asegur.a la 3 Crónica 
general: con que es preciso hubiese muerto antes D. Fernan-

30 do el primero , su hermano mayor~ 
· La segunda memoria que se conserva de este Príncipe la 
ofrece la 4 escritura de trueque ó cambio que hizo el Rey 
su padre con D. Gonzalo Obispo de Segovia y con su Igle
sia, dandoles las villas de Mojados y Fuente Pelayo por la 

Ccc s de 

1 Pag . .39º~ 
2 V. pag. 12 5. de estas Memo-

:; Pag. ,;90. 
4 Pag. 13 5. y nota 1. Colmenares 

ria_s ~ pag. I 54• 
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de Akazaren, otorgada en Carrion á ultimo de Mayo del año 
siguiente, en que tambien se le dá título de Rey ; pu s em .. 
pieza : En el nombre de mtestro Señor Jesu-C/zristo, sea noto
rio asi á los presentes , como á Jos fuwros , conio yo Alfonso 
por la gracia de Dios Rey de Castilla y de Toledo jtmt mente ; 
con la Reyna Leonor mi muger y el Rey Sancho mi hijo. 

Tambien se malogró este Infante ó ey D. Sancho de 
poco mas de un año, pues en el mismo de LXX l. á IX. 
de Setiembre babia fallecido , segun se reconoce del instru .. 
mento de este mismo dia, mes y año de que h ce memoria 10 

1 Diego de Colmenares con estas palabras: Y estando el Rey 
en nuestra ciudad en IX. de Setiembre con la Reyna, lnf anta 
y corte , cum uxore mea Alienor Regina & cum filia mea In-
fantissa Berengaria, &c. confirmó á nuestro Obispo D. Gonzalo 
y Cabildo las décimas de las rentas reales , qtte .rit a'Vuelo el I; 
Emperador D. Alonso les habia dado. Por donde se reconoce, 
que era yá muerto D. Sancho, pues no se hace memoria de 
él en este instrumento , y en su lugar se nombra á Doña Be .. 
rengue la como hija primogénita de sus padres. Y de nuevo 
se justifica la conclusion misma del testimonio que dexamos ~o 
2 copiado de la Crónica general, que dice: 3 En pos de e.rta 
Doña Berenguela hobieron fijo 'Varon d que dfa:eron D. Sancho, 
é á que .ficieron homenage luego los de Ja tierra , é lo recibie .. 
ron por heredero ; mas luego á pocos dia.r finó. Con entram .. 
bos testimonios se desvanece con ente.ra evidencia la conge.tura ~; 
del mismo 4 Colmenares, que supone fué este mismo Infante 
D. Sancho el que se asegura en un letrero moderno que 
permanece en la Abadia de S. Tuy, está enterrado en ella. 

x Hist. de Segov. pag. IJS· pag. . 3 Pag. 39P~ . 
1 36. y 1 3 7. de estas Memorias. · 4 V ease la pag. i .3 7. de las .Memo-

2 Pag; 1 .34· de estas Memorias. rla1. 

CA. .. 
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CAPITULO · IV. 

EL INFANTE D. FERNANDO IL 
del nombre. 

YA dexamos manifestado tuvieron nuestros Príncipes dos 
hijos llamados Fernandos, y que ninguno de nuestros 

escritores hace memoria del primero; porque sin duda debió 
de vivir poco tiempo, respeél:o de no conservarse otra memo.. 

5 ria suya que la que se ofrece en la donacion á Calatrava, 
con que se probó su existencia en el capítulo precedente; y 
el testimonio del Emperador D. Alonso su sobrino, que ase .. 
gura fué jurado antes que el Infante D. Sancho, despues de 
cuya muerte consta de otro D. Fernando, que es de quien 

1 o hablamos. 
Este pues nació en la ciudad de Cuenca por el mes de 

Mayo del año M. C. XC. segun consta r de la sentencia ar .. 
bitraria sobre los t_érminos de las diocesis de Segovia y Palen
cia pronunciada en la ultima á I. de Mayo de aqpel año, co-

l 5 mo se reconoce de su fecha que produce Diego de Colme
nares. 

La memoria de este Príncipe se ofrece continuada en to .. 
. dos los privilegios del Rey su padre por espacio de mas de 
veinte años , que fué solo el tiempo que duró su vida : pero 

~o xespeél:o de que no se ofrece en ellos mas circunstancia que 
la de repetir su· nombre segun el estilo' invariable en Castilla 
de hacer siempre memoria en los instrumentos de sus primo
génitos los Reyes ·que-los otorgaban , excusaremos la molestia 
de producir los que han llegado á la nuestra. 

~ 5 Crióse D. Fernando sumamente bien quisto de grandes 
y pequeños por las singulares prendas de religion , piedad y 
.valor , que empezó á manifestar desde sus tiernos año¡ ; des .. 
cubriendo en ellos aún antes d~l tiempo regular la suma <:a
pacidad y prudencia . con que le favoreció .la Providencia di .. · 

30 vina, segun pondera el ~ Arzobispo advirtiendo , que hallan .. 
do-

1 V. la pag. 179. nota 3. :.i Lib. VIL cap. 3 5. 
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dose con poco mas de veinte años b stó á reprimir con su 
razones el ardiente espíritu del Rey su padre , para que no 
intentase oponerse al gran poder del Miramamolin Mahamet 
Enhacer , que babia pasado á España, y empezado á desolar4 

la con crecidisimo número de gente , hasta que se engrosase 5 
el campo Católico con los socorros con que se esperaba au
mentar. Pero veamos los términos con que se explica el Ar
zobispo: Hahia en aquel tiempo congregado stt exército el no-
ble Alfonso en los cor!fines de Tatavera ; y queriendo e:rponer·· 
se á la suerte dttdosa de Ja guerra ' liahiendo mudado ae con- 1 o 
seJo á instancias princ.ipalmente de Fernando su lzijo primo
glnito, prorogó la duda de la hatalla al siguiente año; por-
que es mas util la dilatada oportunidad, que el temerario pre
cipicio del atrevimiento. 

Suspensa pues la campaña hasta el año siguiente , pasó el 1 5 
Rey á Madrid, habiendo señalado á esta villa por plaza de 
armas ·á donde concurriesen las tropas de que se babia de com
poner el exército con que oponerse al furor de los infieles; 
y estando disponiendo el Infante su formacion , le asaltó una 
fiebre maligna que le quitó la vida con el sentimiento co- io 
mun que poqdera el 1 Arzobispo que se halló á su muerte; 
porque dice , habiendo hecho memoria de las provisiones que 
se iban recogiendo para la futura jornada : Asistiendo d todo 
esto el dttlclsimo Fernando , hijo primogénito del noble Aifon .. 
so , con la diligencia competente d si¡, modestia ; el qua/ herido ~ 5 
al mismo tiempo de un mórtal accidente , perdió la ~ida an-
tes que llegase el tirmino resuelt-o de la guerra. A cuja muer .. 
te se sigu-ió el llanto de la patria ,y el luto inconsolable de su 
padlfe, q11e se contemplaba en lt como en un espejo de su 'Vida. 

Pasa inmediat-amente el mismo Arzobispo á ponderar las 3o 
prendas de aquel Príncipe , diciendo : Era la ·esperanza de 
los pueblos, po-rr¡-ue asi le hahia adornado Dios, que .era ama.-
do de tédos ; y lo que no permitia la e~ad ·m lof mozos , le 
!Hlblá yá •dqúirido la gracia. . 

l>ésplles refiere el tiempo d~ ·su muerte y l« saJemnidact 3; 
-de su feo.eral die la manera siguiente Muriti- puas "' 11 lu

gar 
1 Lib. VIL cap. 16. v~ las Memorias cap. XCiX. P· 297. 

- - -
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gar de Madrid en ta diocesis de Toledo por et mes de Ot/11 ... 
hre era M. CC. XLIX. vacío de días , y lleno de gracia y 
de virtud. Ful sepultado en el Monasterio de Santa Maria 
la Real juntp d Burgos por Rodrigo Prelado de Toledo, y 

j mttclios Obispos y Grandes , seculares y Religiosos , costeando 
liberal y decentemente Ja excelentisima Reyna Bereng11ela ( á 
quien tocó despues el Reyno de Castilla por succesion) Jos 
oficios de su entierro y honor. 

No especifica el Arzobispo el dia puntual del falledmien-
10 to, ni tampoco los Anales de Toledo, en que solo se lee: 

1 Era M. CC. XLIX. murió el Infante D. Fernando hijo del 
Rey D . .Alonso (que fué vencido en Alarcos) en .Madrid., 
y jué soterrado e11 las Huelgas ; ni se· puede señalar con cer .. 
tidumbre por la contrariedad de las clausulas de los Martiro .. 

1 5 logios de la Iglesia Catedral de Burgos , y del Monasterio de 
las Huelgas , cuya conciliacion y la razon de su diferencia 
dexamos · á cuenta de su 2 arquiteél:o , quien habiendolas co
piado añade : Ful sin duda que llegó la nueva de sit muerte 
antes en la Iglesia de Burgos, que en la de las Huelgas; pe· 

20 ro sii tránsito ful d los XIV. de OB11bre de dicho año. 
No podré decir con seguridad, si casó el ~ey á este Prín

cipe su hijo antes de su fallecimiento ; sin embargo de ha
llarse con tan crecida ~dad como dexamos reconocido, y no 
tener su padre otro varon; respeél:o de no advertirlo ni el Ar-

~ 5 zobispo D. Rodrigo , ni D. Lucas Obispo de Tuy , que le 
conocieron y trataron; y lo que mas es, ni el Emperador D. 
Alonso el Sabio su sobrino , á quien babia criado su avuela 
la Reyna Doña Berenguela, hermana del mismo Infante D. 
Fernando ; no obstante convenir muchos de los escritores que 

30 tratan de la vida de Santo Domingo, fundador de la ilustre 
. Relig~on de Predicadores, fué en compañia de D. Diego de 
Aceves Obispo de Osma , siendo todavia Prior de aqueJla 
Iglesia, quando pasó de orden del Rey su padre á tratar el 
matrimo11io de este Príncipe. Porque son tan confusas ., tan 

di- . 
1 Pag. 297. nota t. de los Martirologios de Burgos en su 
2 Zahiere Mondexar como tiene de .Epitome de la vida de Doña Berengue

costumbre á Lupian Zapata, á quien Ja pag. 67. n. 56. Pero de estos dGca· 
nace autor de Jas memorias que copió mentos ~blareJDos en otra parte. 
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diminutas y tan encontradas las noticias que ofrecen , que su 
misma variedad y confusion las convencen de inciertas, como 
reconoceremos. 

Vicente Belovacense , cuyo renombre obtuvo , no por 
ser Obispo de aquella Iglesia, sino por haber vivido gran tiem.. j 
po en la ciudad de Bloys, el qual murió el año M. CC. L IV, 
como asegura Fr. Hernando del C stillo, escribe: Partie~ 
Jose el sobredicho Obispo D. Diego de orden de Alfonso Rey 
de Castilla á las Marcas para aju.rtar el matrimonio de su 
lzijo D. Fernando con cierta doncella noble , llevó consigo al 1 o 
siervo de Dios Domingo, Suprior de s1t Iglesia. 

La misma circunstancia refieren 1 Humberto de Romaris 
quinto General de la Orden de Santo Domingo, Nicolás Tri
veto , Sebastian Flaminio y Monino Mombricio , que incor
poró en su Recoleccion de las 'Vidas de los Santos, segun de- 1; 
muestran Fr. Hernando del Castillo y Fr. Serafin Tomás Mi
guél, la misma que de Santo Domingo babia escrito antes Fr. 
Humberto. Pero como este nombre de la Marca ó Marchas es 
tan general y comun á todas las provincias , dificilmente se 
puede saber á q ual de ellas iba dirigido nuestro Obispo ; res- 2 0 . 

peél:o de que se llamaba .ÑÍarca Hispanica, quando estaba 
sujeta á los Reyes de Francia, que la libertaron del yugo Ma
hometano, la que conserva hoy el nombre de Cataluña; asi 
como otra en Escocia, de quien es capital la ciudad de War-
vik. Tambien es conocida la Marca de Limóges en Francia, 21: 
poseida de ilustrisimos Condes; y la que con titulo igualmente 
de Condado se unió primero en los Duques de J uliers , y 
hoy la poseen los Marqueses de Brandemburg : fuera de las 
dos célebres Marcas de Ancona y de Treviso notorias en Ita-
lia. No es menos confuso el término con que expresa Ber- 30 
nardo Guido la provincia á que iba dirigido D. Diego ~e A ... 

ce .. 

I De estos y otros escritores de la dexar , quien sin duda tuvo presente 
vida de Santo Domingo de Guzman aquella obra , trata larga y eruditamen
habla el P. Guillermo Cupero uno de te del viage del Santo con Diego Obis
los continuadores de Bollando en el po de Osma á las Marcas , sobre cu .. 
C1mn1entario prnio al dia IV. de A- ya inteligencia en el n. 194. propone 
gosto ;. 1. y.sigg. Y en el XII. cote- varias. conjeturas que pueden verse en 
jando.los testimonios que uah~ Moq.- el citado lugar •. 
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ceves , porque si bien conviene con los precedentes en decir 
era d tas M"arcas , añade ó d Dacia ; la qua! nombra tam
bien Fr. Antonio Senense, omitiendo la especialidad de que 
pasaba á las Marcas; porque la region de Dada tiene su asiento 

s en las antiguas Pannónias , y hoy la ocupan las tres provin
cias de Transilvania, Moldavia y Valaquia. Y segun advierte 
el segundo , pasó á ella el Obispo por causa de intereses co
munes y graves de los Príncipes nuestro y suyo , sin hacer 
ninguna me1noria del matrimonio, á .cuyo ajustamiento suponen 

10 los demás iba destinado. La misma omision que en el ante
cedente se nota en Thedorico de A.poldia : y asi no podemos 
salir de la duda sobre quales fuesen .estas Marcas, por ser nom
bre comun con que se denotan los límites que distinguen unas 
provincias de otras , que nuestros antiguos .expresaban con la 

15 voz no menos propria de Frontera, que en Alemania dicen 
Marcas: de donde se originó el nombre de Marqués, que 
se atribuía á los que las gobernaban. 

El Cardenal Cayetano lleva al Obispo D. Diego á Fran
cia con el intento mismo que refieren los suyos , asi tambien 

~o como Fr. Hernando del Castillo; aunque se diferencia en de
cir que solo .iba á tratar varios negocios con el Rey Luis VIII. 
marido de nuestra Infanta Doña Blanca, y yerno. de nuestro 
Príncipe. Lo mismo repite tall)bien D. Juan Tamayo de Sa
lazar ; pero Pedro A_bad de V alsernay , que floreció al mismo 

,, 5 tiempo á que pertenece esta noticia, Jacobo Spondano Obispo 
de Pamiers, Abrahan Bzovio Religioso Dominico, y Odorico 
Raynaldo , solo dicen iba destinado á Roma con intento de 
que le admitiese el Pontífice Innocencio III. la dexacion que 
iba á hacer en sus manos de su Obispado .• 

30 _ Fr. Theodorico de Apoldia, que de orden de Nicolás Tre .. 
vigio, su General, escribió muy dilatadamente la vida de Santo 
Domingo , solo dice: Alfonso, Rey de Castilla, rogó al Obispo 
D. Diego IJUe qui.riese ser .ru Legado en las Marchias , sin. 
especificar la negodacion á que iba dirigido; y mas abaxo aña .. 

3 5 de : Concluidos los. negocios áe su Rey en las .Marchia.r , y 
dando/e noticia de ellos con expreso que le despaclzó , pasó el 
ObisptJ con los suyos á Ja corte del Pontífice Romano. 

· Con esta incertidumbre y contrariedad permanece no solo 
Ddd con-

I 
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confündida , sino incierta totalmente la noti ia de que se hu~ 
biese tratado tal matrimonio ; porque ni se nombra la Prin
cesa con quien se solicitaba celebrar, ni el nombre de su pa .. 
dre, ni la dignidad ó dominio que poseía. Con que tengo por 
sin duda se reduce á la única ·autoridad de Vicente Belova- 5 
cense , de quien la copiaron los demás , no previniendo la 
ligereza con que escribia sin ningun examen de quanto ase
gura , segun advierte 1 Fr. Mekhor Cano de su misma reli
gion, Catedrático de Prima de la Universidad de Salamanca, 
confesor de Felipe 11. y Obispo de Canarias , cuyas son las I o 
palabras siguientes : Con toda seguridad juzgo de Vicente Be
lovacense y de S. Antonino de Florencia , que ninguno de los 
dos cuidaron tanto de referir noticias ciertas y verdaderas, co-
mo de no derar de hacer memoria de nada qtte hallasen es
crito en qua!esquier papeles sueltos. Y asi no nos parece. nece- 1) 
sario detenernos mas en el desvanecimiento de ·esta fantasia ,. 
como inverisimil á quantos la consideraren con algun cuidado. 

CAPITULO V. 

DON HENRIQUE L DEL NO.MERE 
Rey de Castilla • . 

POR muerte del Rey D. Alonso el Noble acaecida, como· 
dexamos justificado, á VI. de Oél:ubre dia de la Virgen 

Santa Fidis del año D. -CC. XIV. entró á succeder en las Co. ~o 
ronas de Castilla y Toledo el Rey D. Henrique su hijo, úni-
co varon entonces, por haber muerto antes sus tres hermanos 
mayores los Infantes D. Fernando el primer.o , D. Sancho, y 
D. Fernando el segundo. 

Los sucesos de su perturbado y corto imperio los refiere "; 
2 el Cronista moderno de su padre con la misma puntualidad 
y acierto con que hemos visto formó su Crónica; y no siendo 
de nuestro intento detenernos á expresar las contiendas que 
acontecieron en la menor edad de este Rey , nos contenta¡é-

. mos 
1 De lo&i1 Theologici1 lib. XI. 2 En Ja Cróni&A de este Rey , que 

eap. 6. se jmprimió coa la de su padre. 
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mos con advertir nació el postrero de sus hermanos el año de 
M. CCIV. y murid 1 á VI. del mes de Junio el de ~1. CC. 
XVII. antes de cumplir tres de su Reyno y trece de su edad , 
ajustado de casar, pero sin haber consumado el matrimonio. 

CAP 1 TUL O VI. 

LA INFANTA DONA BERENGUEL.A, 
Reyna praprietaria de Castilla y de Toledo. 

SI nos hubiesemos de detener á referir por menor las no
. ticias de esta prudente y santa Reyna, excediera mucho 

este capítulo de lo que permite el método que seguimos , 
aunque pudiesemos añadir algunas circunstancias desconocidas 
de nuestros escritores , y manifestar la poca legalidad d~ mu .. 
chas de las que amontona el falso 2 Zapata en la vida que 
escribió de ella. 

Lo que no se puede omitir es el desengaño de los ma
los informes que tuvo el Monge Alberico (porque en nin
gun tiempo ha faltado quien enemigo de su conciencia aún 
mas que del honor de sus próximos , trueque en murmura
ciones las virtudes, impelido de la malignidad de su infeliz 
geniG) para lastimar la gloriosa fama de esta esclarecida he
roína , y celebrada como tal no solo de nuestros escritores , 
sino de los estraños , con la injuria tan notoria como ·falsa , 
que contienen las palabras siguientes : 3 Hase de saber , ljtte 

Dddt la 
1 El Cronicón Cerratense publi

cado por el M. Florez en la España 
sagrada to. U. expresa el dia y cau· 
sa de la muerte de D. Henrique , di· 
ciendo : El Rey D. Enrique trebi
llaba con sus mozos , é firióle un mo
zo ( el page del Obispo de Pale11cia ) 
con una piedra en la cabeza non por 
.ru grado; i murió ende seis dia.r de 
Junio Jia martes era M. CC. LV. La 
letra dominical fué A, y .asi ciMa en 
marte~ el dia VI. 

2 A medida que se iba imprimien· 
do Ja obra del Marqu6s , hemas ido 
comprobando las noticias que de Doña 

Berenguela trabe en su vida Lapian, y 
apenas hemos hallado alguna que no es· 
té confirmada con documento tidt:dig.· 
no ; y las mas las ha disfrutado el 
mismo Marqués en esta obra ; porque 
parece dexaba de tenerlas por sospe
chosas , si las encontraba antes ó des
pues adoptadas por otra pluma. Y asi, 
sino lo hubiera impedido Jo crecido 
de este volumen , hubieramos gusto
samente añadido la vida de Doña Be
renguela escrita por Lupian, cemo po
nemos su tratado sobre la mayoria de 
esta Reyna respetlo de Doña Blanca. 

3 En su Cro1"cMI al año .M. CC. 
XlL 
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la dicha Berenguela y el R ey A lonso su, marido estwoieron en 
segundo y en tercer grado (de consanguinidad) cuyo matri ~ 
monio , aunque el Pontifice l nnocencio lll. le concedió al prfo ... 
cipio de nece.sidad , sin emhar go des pues que twvieron lzijos , le 
prohibió ; y Ja incontinencia de la misma Reyna , de que se ; 
hahtaha mucho, pttd<> ser la causa : la quat dexada p or .w ma
rido , hizo Ja Abadía de .Monj as Cistercienses en la ciudad 
de Burgos. 

Porque asi como es notoriamente falso, segun 1 dexamos 
justificado , diese al principio licencia el PontÍtice Innocencio 10 

para que se efeél:uase aquel matrimonio inct:stuoso, ni que e~ 
perase á que naciesen los tres hijos que produxo, para p rohi
birle, pues desde que tuvo noticia de que se babia concrahido, 
empezó á solicitar su separacion ; es igualmt:!nte contrario á 
la verdad fuese Ooña Berenguela quien furido el Monasterio 1 J 
de las Huelgas , que debió al Rey D. Alonso su padre su 
origen , y se fabricó no solo antes de haberse disuelto este ma
trimonio, sino aún antes tambien que se hubiese celebrado. 

Pero la mayor maldad que contiene esta clausula, aunque 
no se deba imputar al Monge Alberico, sino á quien maliciosa, ~o 
y falsamente le engañó con tan contrario informe á la verdad 
es la indecente nota de la falta de honestidad que atribuye á 
una Reyna santa, de quien escribe el Arzobispo D. Rodrigo, 
que la conoció y trató tanto tiempo, hablando de la magnifi
cencia con que dispuso se celebrasen las obsequias del Infante 2 j 
D. Fernando su hermano , que 2 resplandeció en ella tamo el 

XII. p. 464. Sos palabras son dignas de 
que se lean aquí enteras. Dicen pues: Hit: 
itaque Rex paruus de 101'M'e re,(is A.n~ 
gli&e Rfrh~rdl, q11t# diEta esl Alienor', 
& fuit etiam sorur eg alia Jla'f'te Coml· 
tiss11 Mari11 Campani~ , genuit Hen
ricum qui ju'Oenis obiit, (i.· quinque so
rores illius. Prima difla est Berenga
ria, qu11 RegiLegionensi, id est, Re
cfi Gallicit1 peperit Ferdinandum suc. 
cessorem Regís parvi in Castel/a 6' 
Toleto & fratrem i/Jius; 6' illam quam 
Rex Hierusalem Joanne.r. ut rstea 
dicetur , in UJ&orem -nuvissime accepiti 
secunda fuit Urraca Regina Portu
gdili11 : tertia fuit Blancka Regina 

lle-
Francite : Alienor di8a est quarta 
Aragonum : quinta Const antia monia
lis., Et sciendum est , quod diEla Be
.ren¿;aria & maritu.r ejus Rex Alfon
sus in secundo 6- tertio gradu fuerunt:, 
'l_Uod matrimonium Jfret lnnocentius 
111. Papa de neussitate primo co• 
cessit , tamen postquam /iberos f ece
rant , illud prolribuit ;. & ipsius Re-, 
gin11 Íncon#nentia , de qu" mult11 .Ji
cebantur, potuit etse in ct:JU.ra .: qu11 
tamen a viro suo dimissa .f~cit Abáa"!' 
tiam Monialíum Cisterciensium. in ci-
'IJit ate Bur gensi. · 

1 Cap.~ LXX. y LXXXIV. y sig. 
2 Lib. Vil. cap. J6. 
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lleno de las virtttdes , que .ru prudencia excedía la piedad del 
devoto sexo, y la largueza de sits limosnas las larguezas de 
los Príncipes •.•• F'ttl todo el tiempo de su vida alivio y so .. 
corro de las Religiones , de los pobres , y de aquellos d quien 

; deslllstraba la necesidad que padecian ; fuera de las obras 
magníficas suyas, que la !iicieron sumamente esclarecida aún 
en el Reynado de su hijo. 1 

D. Lucas de Tuy conviene con el Arzobispo asi como 
quien vivia en el tiempo mismo , y tuvo igual conocimiento 

1 o de nuestra Infanta como su Canciller mayor ; pues habiendo 
hecho memoria de su casamiento dice : 2 Ftté la sobredicha 
Doña Berengiiela hija del Rey de Castilla tan sabia, quepa· 
recia se le habia comunicado la sabiditria de su padre. Esta 
(Princesa) lttego que vino d Leon obtuvo del Rey D. Alfonso .ru 

15 marido con blandos ruegos que corrigiese las costumbres y fueros 
de la ciudad y Reyno de Leon , y que aliviase Jos tribtttos. 
Reedifi,có el palacio Real de Leon de cal y canto junto al Mo
nasterio de · S. Isidoro, y restattró de la misma manera de cal 
y canto las torres de Leon, que antiguamente habia destruido 

so el barbaro Almanzor. 
<Pues quién preferirá la autoridad de ui:i escritor estraño, 

que escribe por lo que le dixeron , al testimonio de dos natu
rales que deponen lo que veían? Pero cerremos es~e capítulo 
con otra prueba constante de la gran virtud y modestia de 

~ 5 nuestra Rey na. Porque habiendo heredado los Reynos de Ca,s.. 
tilla y Leon por muerte de su hermano D. Henrique, como 
la mayor de las hijas del Rey su padre, segun yá convienen 
con nosotros los Franceses, fué tal su modestia, que sin em
bargo de aclamarla por su Reyna los vasallos como á su le-

so gítima señora, no quiso acceptar. Pero veamos los términos 
con que explica el Arzobispo esta loable y gloriosa accion. D~ 
pues de haber hecho memoria de haberse publicado la muerte 
del Rey D. Henrique añade: 3 Qttando los -varones de las ]3,s .. 
tremaduras de Duero Jo oyeron, determinaron venir lttego adorr 

"' 
. I No son menores los élogios que 2 ro. IV. de la llispani11 íUiu 

Je dan el Rey D. Alonso el Sabio su nic· trata pag. 109. 
to y otros escritores antiguos. J Lib. IX. cap. j. 
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de estaha la Reyna; y habiendo conctlrrido todos en Valladolid, 
alli tus principales de las Bstremaduras de Duero, que lzabian 
-oenido por todos , y los grandes senores y caballeros Castella-
nos , de comtm consentimiento ofrecieron á Ja Reyna el debido 
,.econocimiento de fidelidad: porque habiendo muerto los hijos ~ 5 
siendo ella entre Ja.r hijas la primogénita , se le dehia la st1c· 
cesion del Reyno ; y esto mismo se comprobaba con el privile-
gio de stt padre , qtte permanecia en el archivo de Ja Iglesia 
de Bttrco.r; y lo habia asegurado dos veces todo el Reyno con 
juramento y komenage, antes que el R~y tuviese hijos . .Mas ella 10 

conteniendose en los limites de la moderacion y de la modestia 
mas que todas las senoras del mundo , no qui.ro retener para 
sí el Reyno. Y prosigue como hahiendole cedido en el Infante 
D. Fernando su hijo, fué aclamado inmediatamente por Rey 
de Castilla. 1 f 

Las gloriosas acciones de esta santa Reyna son tan comu .. 
nes en todos nuestros escritores, que no teniendo que añadir 
á las que ellos refieren, nos basta apuntar duró su heroyca 
vida hasta 1 VI. de Oél:ubre del año M. C C. XL VI. en que 
la terminó, habiendo cumplido los setenta y cinco de su edad. 20 

Lo que no se debe omitir es la singularidad de haber con-
cedido el Pontífice lnnocencio IV. á instancia de Doña Be
renguela Monja en el Monasterio de las Huelgas , nieta de 
nuestra Royna , las indulgencias contenidas en la clausula del 
breve que copiarémos, á la transladon del cuerpo de esta san- 2; 
ta Princesa al sepulcro que ella babia labrado , para que des
cansasen sus cenizas , con tal hum~ldad , que pareciendo á su 
nieta poco decent<?, labró otro correspondiente á su Real gran .. 
deza. Y para autorizar esta fundon, hallandose aquel sagrado 
y universal _pastor en Francia en· la ciudad de Leon á XIII. 30 
de Febrero del año M. CC. Ll. despues de ponderar quanto 
hahia influido con el Rey S. Fernando su hijo, para que enr 
terainente se dedicase á propagar la religion Católica , liber-

tan~ 

I El Kalendario antiguo de Bur- Castellt11 &- Legisnis, filia .Aldifonsi 
g~s. "ºn~ la muer.t~ de nuestra Reyna illustrissimi Regis Castellt11, t11ra M. 
en 'YIH. de Noviembre, pues dice: CC. LXXXIV. Florez Reynas Cat61. 
VL Id. NUrJembris obiit nobilissima- to. l. ·pag. 472. y Zapata .en la vida 
O. venerabilis Btrmg•ria Regí.na de Doña Berenguela pag. 141. 



, DoN ALoNso OcrAvo. 399 
tandola de la tirania en que la tenian opresa los in.fieles, aña .. 
de : Atendiendo pues qudn piadoso y saludable es rogar por 
los difuntos, y deseando se exerciten los fieles de Christo en se
mejantes stifragios de oraciones con tanto mayor devocion quan ... 

; to tuvieren esperanza de conseguir por medio suyo mas abzm
dante fruto, concedemos por la misericordia de .DioJ, y fiado.r 
en la autoridad de S. Pedro y S. Pahlo sus Apóstoles, d to
dos los que verdaderamente contriJ:os y confesados acudierm á 
la misma .sepultura en el dia de stt traslacion , y 11.asta diez 

lo años despues, á. hacer Jos .robredichos szifragios de oraciones, 
qitarenta dias de indulgencia ; y á Jos que rezaren Ufl Padre 
nuestro por el remedio de la alma de la misma Berenguela, 
diez días de las penitencias que se les hu.hieren impuesto. Asi 
copia esta clausula 1 Odorico Raynaldo. 

1; Del matrimonio pues incestuoso de nuestra Reyna Doña 
Berenguela con D. Alonso Rey de Leon su tio nacieron cinco 
hijos , conviene á saber, S. Fernando , que succedió primero 
en los Reynos de Castilla y Toledo al Rey D. Henrique su 
tio .por cesion de la &eyna Doña Berenguela su madre ; y 

so despues en los de Leon y Galicia al Rey D. Alonso su pa .. 
dre, y á los Infantes D. Alonso Señor de Molina, Doña Cons
tanza Monja en las Huelgas, Doña Berenguela Reyna de Je
rusalen y Emperatriz de Constantinopla. Sin que se pueda 
suponer, pudiese haberlos hecho legítimos la buena fé de los 

s 5 padres , que .tan sin fundamento supone D. Diego Ortiz _de 
Z úñiga pudo haber interven ido en tan estrecho vínculo de san· 
gre ; y mucho menos asegurando el Arzobispo, rehusó nues
tro Príncipe se contrayese por la circunstancia misma: que fué 
la causa tambien de haberse separado el Rey de Leon á ins-

30 tandas del Pontífice lnnocencio lit de la Reyna Doña Te
resa de Portugal, como dexamos apuntado, y como mas por 
menor manifestamos en el libro de los ImpedimentoJ. 

1 En sus Ana/u al año M. CC. LI. num. 2 7. 

CA-



400 CaoNtCA DBL RsY 

CAPITULO VII. 
_, 

LA INFANTA DONA URRACA 
Reyna de Portugal. 

LA segunda de las hijas , que tuvieron los Reyes D. A .. 
lonso el Noble y Doña Leonor de Inglaterra , se Ua .. 

mó Doña Urraca , cuyo nombre dió origen á la fábula que 
dexamos 1 copiada y desvanecida, y se conserva en la Crónica 
general, de donde se ha propagado á las demás historias nues· ; 
tras, y de que con razon se burla Duarte Nuñez de Leon; 
pues habiendofa referido añade: 1 Lo qua/ es cztento de 'Viejas, 
co.mo son otras muchas cosas que se refieren en crónicas an
tigua.r. 

Nació esta Princesa el año de M. C. LXXV. segun con- 1 o. · 
vienen nuestros escritores, aunque no se ofrece su memoria 
en los privilegios hasta el de la fundacion y dotacion del Mo
nasterio de las Huelgas otorgado por -el Rey su padre doce 
despues, el de M.C. LXXXVII. segun 3 tenemos reconocido. 

Casó nuestro Príncipe á su hija Doña Urraca con el In~ 15 . 
fante D. Alonso de Portugal, hijo primogénito de D. Sancho 
el l. Rey de Portugal, y de la Reyna Doña Dulce de Bar .. 
celona y Arag.on el año de M. CCVIII. segun escribe Fr. An-
tonio Brandaon, quien luego añade: 4 Algunos tienen para 
si haber dispensado el sitmo Pontífice en este matrimonio; por- ~o 
que, como advierte des pues , era el lnf ante D. Alonso primo 
tercero del Rey de 'Castilla su suegro, y asi pariente en grado 
prohibido de la Infanta si' muger, por ser el Rey de Castilla 
hijo del Rey D. Sancho el Deseado , y nieto del Emperador 
D. Alonso el VIL primo hermano del Rey D. Alonso avuelo ~s 
de nuestro Infante: pero como no justifica la dispensacian que 
presupone , . siendo tan irregular entonces , parece mas verisi .. 
mil ó que ignorasen los contrayentes el impedimento que te--

nian 

1 Cap. LXXIX. pag. 293. sig. .3 Cap. qv. de estas Memorias. 
2 l. parte de las Crónicas de Por- 4 · En la Monarquia Lusitana part. 

tugal~n la vida de O.Alfonso II.p.70. IV. al año M. CC. VIII. 
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nian para no poder casarse, ó que no se supo en Roma: por 
lo que corrió su matrimonio sin que tuviese contradiccion. 

Vivió esta Princesa con gran opinion de santa , como se 
reconoce de la noticia siguiente , que se conserva en la rela-

f don de los milagros de los primeros cinco Mártires de la Or .. 
den de S. Francisco que padecieron en Africa, segun Ja pro
duce en latin r Fr. Antonio Brandaon, y es del tenor siguiente: 
Cierta noche D. Pedro, Canónigo del mismo .lv.lonasterio de 
Santa Cruz , qtte fferecia en lt con gran opinion de santidad, 

JO y Confesor de la misma Reyna (Doña Urraca) 'Vió innumera· 
bles Fray/es .Menores que entraban en el coro, y que entre e/lo.t 
habia uno que les precedía con gran autoridad; y de.rpues d~ 
lt, que le seguíau inmediatamente otros cinco con grande ho
nor. Lttego que entraron en procesion en el coro cantaron may4 

1; tines con increib!e dulztlra; pero 7itedandose atónito D. Pedro 
l•luftez , preguntó á uno , < d que y por qué parte á tal hora 
pasaron tantos Religiosos, estando todas las puertas del Mo
nasterio cerradas? El qua/ respondió: Todos nosotros, que aqui 
-ves, fuimos y somos Frayles .Menores, y ahora reynamos glo· 

10 riosamente con Christo. Aquel que con tanta gloria nos precede 
es S. Francisco , á quien tanto deseaste 'Ver en esta 'Vida ; .7 
aquellos cinco qtte entre los demás se a'Den_tajan, son los cinco 
Fray/es que fueron muertos en .Afarruecos por Christo, y es
tán e11terrados en este .Monasterio. Y ~abe IJUe Dona Urractt 

t 5 Reyna de Portugal pasó de esta 'Vida; y porque amó de todo 
eorazon á nuestra Orden, nuestro Señor Jestl-Christo nos en
'VÍÓ acá á todos, para que en honor suyo dire'semos aqui tan 
.ro!emnemente maytin_es ; '1 porque tú eras confesor suyo, quiso 
IJ.Ue lo 'Vieses, y no dudes de la muerte de la Reyna : porqu1· 

30 luego que nos fu eremos , tendrás cierta noticia de su f alleci• 
miento. Entonces aquella de"Oota procesion salió , estando cer".. 
radas las puertas del con"Dento, y al mismo instante llama- · 
ron á la puerta del con"Oento los de la familia de la Rey na , 

y dixeron que entonces acahaha de pag 1ir la Reyna en paz 14 
3; deuda de la carne. 

Añade mas Brandaon en prueba de la santidad de la mis. 
Eee .m.a 

I Monarquia Lusitana part. IV. libro XIII. capítulo I9tt 
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ma Reyna Doña Urraca una relacion qne escribi ' Fr . .An~ 
tonio de Fala de la Orden de Santo omiogo, que ~e halló 
presente, quando el Rey D. Sebastian y el Card n- l D. en
rique su tio y succesor en el Reyno hicieron descubrir los 
cuerpos Reales, que estaban sepultados en el Mona t rio de ; 
Akobaza , de que era Abad el mi mo D. H nrique , como 
hallaron entero el de la Rey na Doña Urraca , y pa a á des .. 
cribir su persona y adornos. 

Murió esta santa Reyna á III. de Noviembre del ~ño de 
M. CC. XX. segun se advierte en la clausula que copia 1 Bran- 10 

daon del libro de los Aniversarios del mismo Monasterio de 
Akobaza , donde descansa su cuerpo Real , de edad de qua
renta y cinco años con solo doce de matrimonio , habiendo 

,, otorgado testamento seis antes , hallandose en la ciudad de 
Coimbra á XIV. de Junio de M. CC. XIV. dexando los cinco 1 J 
hijos siguientes, D. Sancho 11. del nombre, por sobrenombre 
Capelo, que succedió al Rey D. Alonso su padre en la Co· 
rona de Portugal ; D. Alonso III. del nombre , que usurpó 
el Reyno á su hermano D. Sancho, y fué Conde de Bolonia 
y de Damartin: el q ual habiendo casado con la Rey na Doña ~o 
B~atriz de Castilla , hija bastarda del Emperador D. Alonso 
el Sabio , es progenitor de todos los demás Reyes de Portu• 
gal: el Infante D. Fernando llamado de Serpa por el Señorío. 
de aquel lugar , qqe casó con la Infanta Doña Sancha Fer.. " 
nandez de Lara, hija del Conde D. Feman Nuñez de Lara, ~; 
Señor de aquella gran casa, y Alferez mayor de Castilla y de 
la Condesa Doña Mayor Gonzalez de Haza ; pero no tu v ie-
ron succesion , aunque l Duarte N nñez y 3 D. Luis de Sa~ 
lazar juzgan fué hija suya Doña Leonor de Portugal, que casó 
con Valdemaro 111. succesor de la Corona de ·Dinamarca, 30 
siendo, como manifestarémos inmediatamente, esta Princesa 
hermana, y no hija del mismo Infante D. Fernando. ~ 

El quarto hijo que produxo el matrimonio de· nuestra In
fanta Doña Urraca y del Rey D. Alonso su marido se llamó 
D. Vicente, de quien no se puede dar otra noticia que la de 3; 

.su 

1 En Ja citada obra cap. XIX. 
2. Cró1'icas d1 Portugal p. 70. b. 

J ·En la Casa de Lara tom. III." 
cap. 16. pag. Ji· 
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su nomb.re, por haber muerto en tan tierna edad, como ase .. 
gura r Duarte N uñez. 

La Infanta Doña Leonor de Portugal fué igualmente hija 
de los Reyes D. Alonso y Doña Urraca , la que_, como ase-

; gura el Arzobispo D. Rodrigo , hablando del mismo Rey st1 

padre, 2 casó con el Rey de Dacia~ y murió alli Jin hijos; 
pero están tan trabucadas y confusas las noticias que refieren 
asi nuestros escritores, como los de Portugal, de esta Infanta 
y de Doña Berenguela su tia , hermana del Rey su padre , 

I o por no· haber tenido noticia de las historias de Dinamarca , 
que sin detenernos á manifestar sus desaciertos , daremos mas 
seguros informes. 

Porque á la Infanta Doña Berenguela hija del Rey D. 
Sancho el I. Rey de Portugal y de la Reyna Doña Dulce 

1; de Barcelona y Aragon , que 3 Duarte N uñez dice murió sin 
tomar estado , y que tiene su sepulcro en Santa Cruz de 
Coimbra , con relacion poco verdadera , como le nota Juan 
Isacio Fontano en la 4 Historia de Dinamarca , la casó el In .. 
fante D. Fernando de Portugal su hermano, Conde de Flan-

s o des , con el Rey Valdemaro 11. del nombre , llamado el Vic
torioso, hijo de Valdemaro l. y de la Reyna Sofía de Rusia 
(la qual fué tan mal vista de sus vasallos, que, como es~ . 
cribe el mismo 5 Fontano , aún hoy d la mala I imperios.a mu .. 
ger llamamos con el 1Jt1lgo en lengua Dinamarquesa Bengaráan) 

51; y 6 murió á l. de Abril el año de M. CC. XX. dexando qua .. 
tro hijos del Rey su marido. 

La Infanta Doña Leonor de Portugal, hija del Rey D. 
Alonso el 11. y de nuestra Infanta Doña Urraca de Castilla, 
casó el año M. CC. XXIX. con el Príncipe Valdemaro 111. 

30 del nombre, hijo primogénito de Valdemaro Il. Rey de Dina .. 
marca y de la Reyna Margarita de Bohemia su primera mu

. ger : por cuya muerte casó de segundas nupcias con la Infanta 
Eee .s · Do .. 

1 ,:En el lugar antes citado. '. /Jris X aullore Johanne Isac(o Po11-
2' ,~. t.,;¡¡;, nvn. ~·~- 1 '" . . . . .,"", A.ms11/ed4tnl IUl1lfJ M .. DC. 

jJ En Ja obra anteriormente alega· XXXI. foJ. 
da pag. 64. h. 5 Lib VII. pag . .302. 

4 Esta obra s~ imprimió COll el () Lib. VI, al año M. ce~µ. p. 
titulo : Ref'um Danlcaf'um lzistorjJ:i /j .. _ ;07. 
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Doña Berenguela, como diximos. D uró po o esta union , por
que la Princesa L eonor muríó el año siguiente de M. C C. 
XXX. á XIII. de Marzo, y el Prín ipe Valdemaro su ma
rido á XXVIII. de Noviembre d 1 mismo año ; ella de so· 
bre parto, y él herido de una saeta que por d sgracia le dió ; 
estando cazando , como mas por menor refiere Pantano. 

CAPITULO VIII. 
,_J 

LA INFANTA DONA BLANCA 
Reyna de Francia. 

N Ació esta Princesa santa y esclarecida, hija tercera de 
nuestros Príncipes D. Alonso el Noble y Doña Leonor 

de 1nglaterra el año de 1 M.C. LXXXVIIl. que fué el mis-
mo en que se desposó la Reyna Doña Berenguela su hermana 1e 
con el Príndp~ Conrado de Suevia , segun el sentir comun r 
de nuestros escritores modernos, que siguen y repiten Gode .. 
frido Henschenio y Daniel Papebrochio , aunque por la edad 
que la atribuyen los Santa-Martas se infiere vió la luz dos 
años .antes. . 1 j 

Lo que no tiene duda es , se casó el de M. CC. con el 
Príncipe Luis de Francia Conde de Artois, primogénito en
tonces de aquella Corona, como hijo mayor de Filipo Au ... 
gusto su Rey llamado el Conquistador, y d@ la Reyna Isabel 
de Henao Condesa de Artois , su primera muger, y nieto 20 

del R~y Luis el mozo VII. d~l nombre, que viudo de la In ... 
fanta Doña Constanza de Castilla, hija del Emperador D. A" 
lonso el VII. y de la Reyna Doña Berenguela de Barcelona 
·su muger, de cuyo matrimonio fué hija la Princesa Margarita 
de Francia, Reyna de Inglaterra y de Ungria, casó de se .. ~i 
gundas nupcias con. la Reyn~ Alisa de Champaña madre del 
Rey Felipe Augusto avuelo, como diximos, de Luis VIII. 
marido de m~estra Infanta Doña Blanca. . .' .. 

M\lrió el Rey Luia marido de nuestra' ll}fantP. Dqña. Blanca 
, l 1 • 1 J.. . ' '., .. !L ·11 
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á .Vil. de Noviembre del año M. CC. XXVI. á los treinta 
y nueve y dos meses no cumplidos de su edad, dexando á 
su muger por tutora de sus hijos, y gobernadora de sus gran
·des Estados, en cuya Regencia procedió con el acierto que 

f ponderan los ,r escritores de aquella nacion. 
Del matrimonio de estos Príncipes nacieron ocho hijos va

rones, de los quales el Príncipe Felipe su primogénito, asi 
como otrQ Felipe que nació el quarto, Juan, Estevan, y una 
hija, cuyo n<;>mhre se ignora, murieron mozos; y la Princesa 

10 Isabel, aunque estuvo ajustada de casar con el Emperador Con .. 
rado IV. murió doncella. El Príncipe Juan de Francia Conde 
de Anjou y de Mena, cuyo casamiento ajustó la Reyna Doña 
Blanca su madre con la Princesa Violante de Bretaña , falle. 
ció sin haber consumado el matrimonio ; y el Príncipe Al-

i 5 fonso Conde de Poitú y de Tolosa , por haber casado con 
la Princesa Juana , hija única y heredera de Ramon V. del 
nombre , Conde de To losa , y de la Infanta Doña Sancha de 
Aragon , sin embargo de haber vivido hasta el dia de J.fues-:i 
tra Señora de Agosto del año M. CC. LXXI. no dexó suc-

s o cesion ; aunque la tuvieron muy copiosa los tres hermanos 
restantes , en cuyos descendientes se ha conservado y man
tiene continuada la Corona de F randa. 

Y p~es el Rey S. Luis, que succedió en ~Ila al Rey Luis 
VIII. su padre , la dexó €opiosisima, y es _ ascendiente por va· 

!l 5 ronia no solo del gloriosisimo Luis XIV. el Grande , que hoy 
la qomina, sino tambien de Felipe V. dado de Dios, que 
con felicidad y aplauso comun posee la Monarquía España .. 
la, daremos en el capítulo siguiente -una breve noticia de sus 
ascendientes desde el mismo S. Luis. 

30 El Príncipe Roberto de Francia llamado el Bueno y el 
Valiente , fué Conde de Artois , y progenitor de los demás; 

' y 
I No puede leerse sin grande ad- ve relacion de sus principales acciones;. 

miracion y gasto la vida que de esta pero juzgamos , qoe asi Ja vida de Do .. 
incomparable heroina escribió en Fran- ñ·a Berenguela, como la de Doña Blan• 
cé:s Mr. de Autcvil en un tomo en 4. ca debieran acompañar á estas Memo
donde describe con puntualidad las sin- rias de D. Alonso, por haber sido hija• 
guiares virtudes de una de las mayores de tan gran Rey y madres de Jos dos 
Reinas que ha tenido el orbe. Nosotros Santos Reyes Fernando III. de Bspa .. 
quisieramos haber puesto aqui una bre- ña, y Luis IX. de Francia. '" 
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y de los Condes de Beanmont , el Rog r de los de Eu y de 
los Duques de Longavila. 

Carlos de Francia el III. por sobrenombre el Grande, y 
el Defensor de la Iglesia, fué al principio Conde de Aojou, 
de Mena, de Proenza, de Forcalquier y de Tonerra, y des- I 
pues Rey de Jerusalén y de Sicilia, ( debaxo de cuyo nom-
bre se comprehendia el Reyno de Nápoles) Príncipe de Ca-4 
pua y de Aca ya , Duque de Pulla , Senador de Roma , y Vi
cario general del Imperio en Toscana, progenitor de muchos 
Reyes de Nápoles , de U ngria , de Polonia , y de Dalmacia, 1 o·· 
de ocho Emperadores de Constantinopla , de los Príncipes de 
Taranto , y de los Duques de Bretaña. 

Habiendo referido aunque tan sucintamente la succesion 
gloriosa de nuestra Infanta Doña Blanca, no es de nuestro 
intento detenernos en la relacion de su prudente gobierno, 1 j 
que muy por menor escribe el Baron de Autevil en la vida 
que publicó de esta santa Reyna , la qual pasó á la eterna 
á XXX. de Noviembre del año M. CC. LIII. 

e A p 1 Tu L o · IX. 

CONTINUACION DE LA SANGRE . REAL 
·. Je Castilla por 'Oaronla desde S. Luis hast4 Felipe V. 

. al presente Rey de España. 

11. DEL matrimonio de la Infanta Doña Blanca y del \ley 
Luis VIII. nació primogénito el glorioso Rey S. 90 

Luis., que le succedió en la Corona de Francia el año de M. 
CC. XXVI. hallandose solo con doce de edad , por haber 
nacido en el castillo de Poisy el dia de S. Marcos XXV. de 
Abril del año M. CC. XV. quedando por tutora suya y go-

~ bernadora de sus grandes Estados la Rey na su madre. El año 9; 
de M. CC. XXXIV. casó con la Reyna Margarita de Proen-
za, hija mayor del Príncipe Ramon B·erenguer. de Bar~elona, 
Conde de Proenza y de Forcalquier, y de la Princesa Bea-
triz de Saboya su .muger , de quien fueron hijos entre otros 

El Príncipe Luis de Francia , qué nadó el año M. CQ. 3ct 
X.LID. y se concertó de casar el de M. CC. LV . . con la In-. 

· · fan-
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fanta Doña Berenguela de Castilla , hija primogénita enton
ces del Emperador D. Alonso el X. Rey de Castilla , y de 
fa Reyna Doña Violante de Aragon su muger ; y murió qua .. 
tro años despues el de M. CC. LIX. sin haber consumado 

J el matrimoniq por la corta edad de la Infanta. 

10 

Felipe 111. del nombre llamado el Atrevido , que succe .. 
dió en la Corona de Francia á S. Luis su padre, y se con• 
servó en sos descendientes hasta que pasó á la linea de Bor
bon , que hoy le posee. -

El Príncipe Roberto de Francia Conde de Claramonte 
y Señor de Borbon de quien haremos despues memoria. 

La Princesa Isabel de Francia casó con Theobaldo IL 
del nombre llamado el Mozo , Rey de Navarra , y Conde 

· Palatino , de Champaña y Bria. 
r; La Princesa Doña Blanca de Francia muger del Príncipe · 

D. Fernando de Castilla llamado de la Cerda, hijo primo-. 
' génito del Emperador D. Alonso el X. Rey de Castilla , y 

de la Reyna Doña Violante de Aragon. 
111. El Príncipe Roberto de Francia, hijo del Rey S. Luis, 

~o y de la Reyna Margarita de Proenza , succedió al Rey su pa .. 
dre en el Condado de Claramonte situado en la provincia de 
Beauvais , y fué Camarero mayor de Francia, y murió el año 
de M. CCC. XVI. Estuvo casado con la Princesa Beatriz de 
Borgoña , señora de ~a Baronia y Estado ·de Borbon , hija de 

~; Juan de Borgoña Príncipe de la sangre de Francia, y de la 
Princesa Inés , señora proprietaria de Borbon , de quien fué 
hijo entre otros 

IV. El Príncipe Luis el Grande I. del nombre, Duque de 
·Borbon, Par y Camarero mayor de Francia, Conde de Clara-

!jO monte, de la Marcha y de Castres; murió el año de M. CCC. 
XLI. Fué su muger la Princesa Maria de Henao, hija de 
Juan 11. del nombre Conde de Henao , y de la Princesa Fe· 
lipa- de Luxemburg , de quien fueron hijos entre otros 

Pedro Duque de Borbon , Conde de Claramonre y de la 
3; Marcha, Par y Camarero mayor de Francia, progenitor de 

los demás Duques de Borbon de la primera linea: 
El Príncipe Jacques de Borbon , . por quien &e continua 

Ja que seguimos: 
La 



408 e R o N I e A D E L R E y 

La Princesa Maria de Borbon, que casó dos veces , la pri· 
mera con Guido de Luciñan Príncipe de Galilea , hi jo de 
Henrique de Luciñan Rey de J erusalén y d C hipre ; y la 
segunda con Roberto de N ápoles Príncipe de T aranto, y Em .. 
perador de Constantinopla. 5 

V. El Príncipe J acobo de Borbon Conde de la Marcha y 
de Pontieu , Condestable de F randa , casó con la Princesa 
Juana de San Pol , hija de R ugo de Chatillon , llamado de 
San Poi , y de Juana de Arguiez, Condesa de San Poi, de 
quien fué hijo 10 

VI. El Príncipe Juan de Borbon Conde de la Marcha , 
de Bandoma y de Castro. Casó con la Princesa Catalina Con
desa proprietaria de Bandoma, hija de Juan Conde de Bando· 
ma , y de la Princesa J nana de Pontieu y Castilla , biznieta 
del Infante D. Fernando de Castilla Conde de Pontieu, hijo 1; 
de S. Fernando III. del nombre, Rey de Castilla, y de la 
Reyna Doña Juana de Pontieu su segunda muger; de quien 
fueron hijos 

El 'Príncipe J acobo de Borbon II. del nombre , Rey de 
Ungria , der]erusalén , de Nápoles , de Dalmacia , de Gracia, ~() 
de Galecia , de Lodomeria, de Comania, y de Bulgaria , Con .. 
de de la Marcha , de Castro , de Proenza , de F orcalquier , y 
del Piamonte : que aunque estuvo casado dos veces , la pri
mera con la Infanta Doña Beatriz de Navarra , hija de D. 
Carlos III. del nombre Rey de Navarra , ,y de la Rey na Do· s j 
ña Leonor de Castilla ; y la segunda con Juana Reyna pro ... 
prietaria de Nápoles como hija ge Carlos Duque de Dura-
zo Rey de Nápoles y de Ungria, y de la Reyna Margarita 
de U ngria, murió sin succesion. 

1 

El Príncipe Luis de Borbon Conde de la March~ "f de 30 
Castro , que continúa esta succesion: 

La Princesa Carlota de Borbon Reyna de Chipre, por ha .. 
her casado con Juan ó Jano Rey de Chipre. 

VII. ·El Príncipe Luis de Borbon Conde de la Marcha, de 
Bandoma y de Castro, Mayordomo mayor de Francia, casó · 3; 
dos veces , la primera con Blanca de Coucy hija de Hugo Con-
de de Rousy y de Briena , y de la Condesa Juana de Cou
cy: y la segunda coa la Princesa Juana de Laval, hija mayor¡ 

· ' . de 
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de Juan de Monforte : que por haber heredado Ana de La .. 
val su muger aquella gran casa, se llamó Guido de Laval III. 
del nombre ; de cuyo segundo matrimonio fué hijo 

VIII. El Príncipe Juan de Borbon 11. del nombre, Conde 
j de Bandoma y de la Marcha y de Castro, que casó con Isabel 

heredera del Estado de Beauvau ó Valhermoso , Príncesa de 
la casa Real de Borgoña, hija de Luis Señor del Estado de 
Beauvau, y Senescal de Anjou, y de Margarita de Chambley 
su muger , de quien fué hijo 

10 IX. El Príncipe Francisco de Borbon, Conde de Bandoma, 
de Conversano , dd S. Pol , de Maria y de Soissons , Vizconde 
de Meaux, y Castellano de Lila. Casó con la Princesa Maria 
de Luxemburg , Condesa de S. Pol, de Ligny, de Conver- · 
sano , de Briena y de Maria ; hija y heredera de Pedro de 

'S Luxemburg II. del nombre , Conde de S. Pol , de Ligny y de 
~onversano , Vizcond.e de Meaux y Castellano de Lila , y de 
la Priricesa Margarita de Saboya su muger ~ de quien fué hijo 

X. El Príncipe Carlos de Borbon Duque de Bandoma, Par 
de Francia, Conde de Soissons, de Maria y de Conversano, 

to Vizconde de Meaux : que casó con Francisca de Alenzon Du
quesa de Beaumont, Princesa de la sangre Real de Francia, 
hija de Renato Duque de Alenzon, Par de Francia y Prín
cipe de la sangre~ y de la Princesa Margarita de Lorena: 
de los quales fueron hijos . 

s; El Príncipe Antqnio de Borbon Duque de Bandoma y 
Rey de Navarra, que continúa esta linea , y 

· , El Príncipe Francisco de ·Borbon Conde de Anguien, y 
progenitor de los Príncipes de Condé y de los de Conti , y 

' de los Condes de Soissons. 
go XI. El Príncipe ~ntonio de Borbon Rey de Navarra , Se-

ñor sobe.rano de Bearne , Duque de Bandoma , de Beaumont 
y de Albret, primer Par de Francia, Conde de Fox., de Ar
niañac , de ~ R:nodcz , de Bigorra y de Perig rd , y Vizck>nde 
de.Lim.oges y -deTa1d.s, casó con Ju~ Reyna de Navarra, 

~ Princesa de Beame, Condesa· de Fox y de Bigorra ~ y Se 
nora de A.lbret, hija de Henrique 11. del nombre, Rey de 
Navarra, Príncipe de Beame , Conde de F ox y de Bigorra • J 
Señor de ~lbret ,1 y de la Reyna. Martgarica ciG Fraoe.iat 1Jmme. 

. ~ ~ 
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da de Valois , Duquesa de Berri y Condesa de Armañac : de 
quienes entre otros fueron hijos 

Henrique el Grande IV. del nombre, Rey de Francia y 
de Navarra , que continúa esta linea , y 

La Princesa Catarina de Navarra, Duquesa de Bai ~ de jj 
Lorena , por haber casado con Henrique Duque de Bar , 
y despues de Lorena, hijo de Carlos Duque de Lorena, y 
de la Princesa Claudia de Francia; pero murió sin succesion. 

XII. Henrique IV. del nombre llamado el Grande , Rey 
de Francia y de Navarra , que nació en el castillo de Pan en 10 

Bearne el año de M. D. LIII. y fué muerto el de M. DC. X. 
habiendo c~ado dos veces , la primera con la Princesa Mar
garita de Francia, Duquesa de Valois, hija ultima de Henri .. 
que II. del nombre Rey de Francia, y de la Reyna Catali-
na de Medicis ; pero disuelto este matrimonio por parentesco, 1 J. 
y falta de succesion, casó segunda vez con la Reyna Maria 
de Medicis , hija de Francisco de Medicis Duque de Floren
cia, y de la Princesa Juana Archiduquesa de Austria: y fue .. 
ron sus hijos 

Luis XIII. llamado el Justo, Rey de Francia , que conti- ~o 
núa esta linea: e 

El Príncipe Gaston de Francia Duque de Orleans, de 
Chartres y de. Valois , ·y Conde de Blois , de Montlhery , y 
de Limours: 

La Reyna Doña Isabel de Borhon primera muger de Fe- !JJ. 
lipe IV. Rey de ·España: . 

La Princesa .Christina de Francia que casó con Viélor 
Amadeo l. del nombre, Duque de Saboya, Príncipe del llfa· · 
monte, y Rey de Chipre: . . . · · · f , : 

· La Princesa Henrica Maria de Francia, Reyila de lrigla- 30 
terra, por haber casado con Carlos l. del nombre Rey de In-
glaterra. · '. . · . "·: ~ ·. ". · 

Xlll. · Luis XIII. Rey de Frapcia náci.6.el añó de.M. ·DCI. 
y habiendo succedido al Rey su padre en Ia· Corona -el de M .. 
DC. X.. murió el de M. DC .. XLIV. BstuY,0t caüdo con Ja. In 3~ 
fan ta Doña Ana de Austria , hija de Felipe 111. Rty de Es-, 
paña , y de la Reyna Doña Margarita de Austria , con quien 
e desposó ellaiio de1 ~1.i. .DC. XV. y fuer~n •us liijo 

1 Lu& 

) 
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Luis XIV. Rey de Francia que continúa esta. succe
sion , y 

El Príncipe Felipe de Francia Duque de Orleans, que 
habiendo casado de primer matrimonio con la Princesa Hen-

; rica de Inglaterra , hija de Carlos I. del nombre Rey de In
glaterra , y de la Reyna Henrica Maria de Francia, fué pa
dre de la Reyna Doña Maria Luisa de Orleans, primera mu. 
ger de Carlos 11. Rey de España. 

XIV. Luis el Grande XIV .. del nombre, Rey de Francia, 
1 o nació el año de M. DC. XXXVIII. y habiendo succedido en 

la Corona el de M. DC. XLIV. casó el de M. DC. LX. con 
la Infanta Doña Maria Teresa de Austria, hija de Felipe IV. 
Rey de España , y de la Reyna Doña Isabel de Borbon su 
primera muger .; de cuyo matrimonio es hijo unico , por ha-

1; her muerto de tierna edad los demás, · 
XV. El Príncipe Luis XV. Delfin de Francia, que na

ció el añ.o de M. DC. LXI. y· habiendo ·casado el de M. DC. 
LXXX. con la Princesa Mariana Christina Viél:oria de Ba
viera, hija de Fernando Maria Duque de Baviera, y de Ja 

~o Duquesa Adelaida de Saboya, tiene de este matrimonio tres 
hijos , á saber · 

Luis XVI. del nombre , Duque de Borgoña , nadó el año 
de M. DC. LXXXII. y casó el de· M. DC. XCVIl. con la 
Princesa Maria Adelaida de Saboya , hija de Viél:or Amadeo 

~; II. del nombre , Duque de Saboya , Príncipe del Piamonte, 
y Rey de Chipre , y de la Duquesa Ana Maria de Orleaas: 

Felipe V. del nombre, de quien volveremos á hablar: 
· ·. El Príncipe Carlos Duque de Berri. 

'"' XVI. 1 Felipe.V. nació en XIX. de Diciembre del año 
30 de M. DC. LXXXIIl. Habiendole creado el Rey su avue

. lo Duque de Anjou , su~cedió el año de M. DCC. en la Co
rona d~ España al Rey D .. Carlos II. su tio , y casó el año si
guiente á ~. de Se_tiembre con Doña '·Maria Luisa Gabrie-

. . ,. Flf. !JL . . l~ 

· .. 1-. Es nm~oportuna •Ja 1notkia(qoe-CI Mr: ~ormeittt tfJ ·~a eal Académia 
Marqpés nos dá de la Casa de Borbon, de las Inscripciones y Bellas Letras de 
, que por nuestra dicha reyna en Espa- París 'l de Ja Real de la Historia de 
AL Qui~olk SelecF•mas:~ta:fa ~- Madri • Hay publicad~ J'f~JÍC>m.CJI ea 
llará .on la:i hilior.ia~e .. dc elJa:.esoribe · tf'~ la.espera eóAmu~ 




