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y hallábase en Nájera en 1140 preparado á emprenderla al proezas. Emprendió, pues, con sus amigos una guerra activa 
frente ele los castellanos y leoneses, cuando por intervencion y sin tregua contra los moros de las comarcas castellanas, é 
de su primo don Alfonso Jordan de Tolosa, que venia en pe- hízolo con tan venturosa suerte que su solo nombro aterraba 
regrinacion á Compostela, y de varios otros condes, magnates ya á los mahometanos. Bastante acreditado ya para que el 
y prelados, se acordó que los dos monarcas se viesen y trata- emperador le nombrara segundo alcaide de Toledo, atrevióse 
sen, como lo hicieron, hallándose presente la emperatriz, á las á penetrar con una corta hueste casi hasta los muros ele Oór
márgones del Ebro entre Calahorra y Alfaro. El resultado de doba. Cargaron sobre él las fuerzas reunidas ele Córdoba y 
esta entrevista fué quedar convertidos los proyectos de guerra Sevilla mandadas por sus respectivos emires. A pesar de ht 
en un tratado de paz y amistad, para cuya mayor firmeza se excesiva superioridad numérica de los enemigos manejóse el 
ajustaron los desposorios de la infanta doña Blanca, hija ma- capitan toledano con tal destreza y bravura que no solo cles
yor del rey don García, con el infante don Sancho, primogé- hizo la hueste musulmana, sino que ambos régulos perdieron 
nito del emperador, quedando la princesa, por ser de poca la vida, y Nuño Alfonso regresó á Toledo, donde fué recibido 
edad, en poder ele este hasta que estuviese en aptitud de po- en triunfo, llevando y ostentando en las puntas de las lanzas 
der efectuarse el matrimonio (25 de octubre de 1140). Así las cabezas de Aben Zeta de Sevilla y de Aben Azuel de Cór
quedó frustrado el tratado de Carrion, y ambos monarcas se cloba, con abundancia de ricos despojos y muchedumbre do 
despidieron en amistosa concordia, volviendo cada cual á sus cautivos. Así entraron en la catedral, donde los esperaba la 
tierras (1 ). emperatriz vestida de gala y rodeada de las dama~ Lle su corte, 

({uien perdió en este concierto fué el conde de Barcelona y juntamente con el arzobispo y el clero, y cantóse el 1'e-Deum 
príncipe de Aragon, que quedab:.t solo para sostener sus dife- con la mayor solemnidad. Despacháronse correos al empera
rencias con el de Navarra. Pero el disgusto que pudo ocasio- dor que se hallaba en Segovia, y cuando vino á Toledo salió 
narle el pacto del Ebro, le vi.ó por otra parte compensado con á recibirle doña Berenguela con Nuño Alfonso, llevando los 
la renuncia que aquel mismo año le dirigieron los grandes pendones reales, juntamente con las cabezas de los dos reyes 
maestres de las milicias del Sepulcro y Hospital de J erusalen, moros, y todo el aparato de banderas, armas y cautivos con 
de la herencia que en su famoso testamento les había dejado que Nuño habia hecho su primera entrada en la ciudad. Ex
el Batallador. Ocasion habían tenido aquellos prelados de co- cusado es decir que Nuño Alfonso recobró completamente 
nocer que ni aragoneses, ni catalanes, ni castellanos estaban con este hecho la gracia del soberano, el cual mandó clavar 
de humor de consentir, en la parte que á cada cual le tocaba, las cabezas de los reyes musulmanes en lo mas alto del alcá
en una manda tan contraria á los derechos de los reinos, y zar. Mas á los pocos dias dispuso la emperatriz que se baja
cuya nulidad defendían con el argumento poderoso de las sen aquellos sangrientos trofeos, y que envueltos en ricas 
armas. Persuadiéronse, pues, de la conveniencia de ceder es- telas de seda fuesen enviados á las viudas de los dos desgra
pontáneamente lo que de modo alguno hubieran podido ob- ciados emires. 
tener (2). Algo mas remisos los de la órden del Templo, Bajo la impresion del horror referiremos el suceso que al 
viéronse comprometidos á ejecutar lo mismo por el tacto y año siguiente (1143) permitió la Providencia, como si quisiese 
destreza con que supo manejarse el príncipe de Aragon, alla- significar de un modo ostensible que tales actos de ruda y 
nándoles el camino á una disimulada y honrosa renuncia, es- bárbara crudeza, aun ejecutados con enemigos de In, fe, no 
tableciendo mas adelante la órden de caballería del Templo quedaban sin una terrible expiacion, como contrarios á las 
en Aragon, y dando á los caballeros templarios los castillos leyes del cristianismo y repugnantes á las de la humanidad. 
de Monzon, Moncayo, Chalamera, Barberá, Remolins y Cor- Había mandado el emperador á Martín Fernandez y Nuño 
bins, con otras rentas y derechos para que pudieran mante- Alfonso que pasasen al castillo de Piedra-negra á impedir las 
nerse (3). Esto venia á ser como una indemnizacion de lo que fortificaciones del ele Mora que estaba en frente. Salió contra 
por herencia hubiera tocado á los templarios, y aun cuando ellos el alcaide ele Calatrava nombrado Farax, á quien nues
la porcion no fuera equivalente, la órden admitió una clona- tras crónicas llaman el Adalid. Vinieron unos y otros á las 
cion segura, aunque menos pingüe, con preferencia á mas manos; empeñóse un reñidísimo combate, en que Martin Fer
vastos dominios fundados en derechos ni reconocidos ni rea- nandez salió herido, pudiendo al fin salvarse en fa, fortaleza: 
lizables. La institucion fué aprobada en la asamblea ó concilio retiróse Nuño Alfonso á un collado nombrado Peña del 
de Gerona, y habiendo enviado el Gran Maestre de J erusalen Ciervo, y allí despues de defenderse heróicamente perdió la 
los diez freires que el príncipe de Aragon le habia pedido, vida á saetazos con cuantos le rodeaban. Cogió Farax el ca
quedó instalada en este reino la famosa milicia que tan im- dáver de Nuño Alfonso, y no contento aquel bárbaro con 
ponente y tan poderosa habia de hacerse con el tiempo. cortarle la cabeza, le mutiló el brazo y pierna derecha cuyos 

Continuaba en las fronteras de Castilla la guerra con los miembros hizo colgar en la mas alta torre de Calatrava, y á 
musulmanes. Frecuentes y recíprocas eran las invasiones, los pocos di as en viólos á las viudas de Aben Azuel ele Córdoba 
muchos los hechos ele armas, diarios los choques, y alternati- y ele Aben Zeta de Sevilla, para que tuviesen el horrible pla
vamente prósperos y adversos los resultados de las algaras cer de contemplar los sangrientos despojos ele los matadores 
que los unos, y de las cabalgadas y correrías que los otros de sus maridos, y de allí fueron trasportados á Marruecos 
desde sus respectivas fortalezas y castillos hacían. Distin- para presentarlos al emperador Tachfin. Repugnantes cua
guióse de estos sucesos comunes la conquista de Caria que al clros de que apartaríamos de buena gana la vista, si como 
fin hizo el emperador (1142), despues de haber los sitiados historiadores no tuviéramos el triste deber de dar á conocer 
esperado en vano, por espacio de un mes que Alfonso les con- las rudas costumbrns que la guerra habia engendrado en 
cedió, los socorros que habían pedido así al emperador de aquellos todavía harto desdichados tiempos. Aqnel desastre 
Marruecos como á los reyes ó emires de Córdoba y Sevilla. causó al emperador Alfonso, que se hallaba en Talavera, tan 
Y entre los episodios notables de estas parciales campañas profunda impresion, que mandó suspender la guerra por 
merecen mencionarse los hechos del castellano Nuño Alfonso, aquel año, apercibiendo no obstante á los caudillos para que 
á quien uno de nuestros cronistas en su entusiasmo religioso estuviesen prontos y aparejados al siguiente en Toledo con 
compara á Judas Macabeo (4). Este Nuño Alfonso por impre- sus respectivos contingentes y banderas. 
caucion 6 descuido habia dejado á los infieles apoderarse del Como enviado para distraer aquella tristeza y pesadumbre 
castillo de Mora que estabn, á su cuidado. Considerábase el del emperador, y como para aliviar nuestro espíritu del peso 
pundonoroso castellano como afrentado y deshonrado, y no y disgusto de las trágicas escenas que nos vemos precisados 
se atrevía á comparecer á la presencia del emperador, mien- á relatar, vino pronto un acontecimiento tan hnJagiieño Y 
tras no reparara su fama y su honra á fuerza ele hazañas y de próspero como lo habia siclo infausto y terrible el que acaba-

mos de referir. Por resultado de la concordia asentada á las 

(1) Zurita, Anal., lib. II, cap. 3.-Sandoval, Cinco Reyes. 
(2) Archivo de la Corona de Aragou, pergaru. n. 116. 
(3) 27 ele noviembre de 1143.-Ibid. perg. n. 159. 
(4) El obispo Saudoval, Cróu. de don .Alfonso VII. 

márgenes del Ebro entre el monarca de Castilla y el rey de 
Navarra, habíase concertado tambien el matrimonio de don 
García, viudo ya de su primera esposa doña Margelina, con 
la hija bastarda del emperador, doña Urraca, aquella que 
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dijimos en otro lugar había tenido de una señora de Asturias 
nombrada doña Gontroda. Vino, pues, el monarca navarro á 
Castilla con todo el cortejo, aparato y ostentacion que el ob
jeto y caso requerian. Celebráronse las bodas en Leon (julio 
de 1144) con la mayor solemnidad y regocijo, y con asistencia 
de la emperatriz, de la reina doña Sancha, hermana del em
perador, y de todos los duques, condes y magnates ele Leon 
y ele Castilla. Hiciéronse públicos festejos: á la puerta del 
palacio real se levantó un magnifico tablado, ricamente de
corado por la mano misma de doña Sancha: el emperador y 
el rey de Navarrra se sentaron en lo alto, y alrededor del 
trono se colocaron los obispos, abades, próceres y ricos hom
bres. Mancebos y doncellas de las mas nobles familias rodea
ban el tálamo: compañías de farsantes entretenían la brillante 
corte; coros ele mujeres cantaban acompañados de órganos, 
citaras y flautas, mientras los caballeros principales lucían su 
habilidad y destreza corriendo cañas, lidiando toros y ejerci
tándose en otros juegos de placer (l ). Concluidas las ceremo
nias nupciales, y habiendo hecho el emperador á su hija y 
yerno ricos presentes y regalos de oro y plata y de caballos 
soberbiamente enjaezados, y hécholes no menos preciosos do
nes ln. infanta doña Sancha, partió el rey don García con su 
esposa y grande acompañamiento de caballeros leoneses para 
sus Estados, de donde regresaron aquellos colmados á su vez 
de obsequios. 

U na terrible revolucion comenzaba por este tiempo á agitar 
y conmover la España musulmana. Los descendientes de los 
antiguos árabes, que siempre habían llevado de mal grado el 
yugo de los Almora.vides, que veian á sus dominadores apro
piarse, explotar, chuparse todo el jugo y la sustancia del pue
blo, usurpar las haciendas y tiranizn.r las familias; que por 
otra parte se veian acosados por las huestes cristianas que no 
les daban momento de reposo, ganándoles cada dia poblacio
nes y fortalezas, cautivando sus guerreros y sacrificando sus 
mejores caudillos, sin que de África les viniesen los socorros 
que tantas veces y con tanto apremio solicitaban, determina
ron alzarse contra la raza morabita, y sacudir su dependencia, 
hasta lanzarla, si podian, de España. La insurreccion, que co
menzó por el Algarbe con la toma de Mértola, se propagó 
pronto á Mérida, y cundió brevemente á Andalucía. El gene
ral de los Almora vides Aben Gania, que gobernaba á Córdoba, 
salió á combatir á los insurrectos; mas como durante su 
ausencia estallase una sublevacion en la misma Córdobn,, 
proclamando emir al jefe de los sediciosos Abu Giafar Harn
dain, fuéle forzoso á Aben Gania acudir á n,pagn,r aquel fuego. 
En el camino supo que se habia revolucionado tarnbien 
Valencia, y que Murcia, Almería y Málaga seguian su ejem
plo. Los de Córdoba se cansaron pronto del mando de Ifam
dain, depusiéronle á los quince días, y llamaron á Safad-Dola, 
aquel aliado de Alfonso VII que habia sido el último emir de 
los Beni-IIud de Zaragoza. 'l'ambien de este se cansaron pronto 
los inconstantes cordobeses, y proclamaron segunda vez á 
Hamclain: en cambio los de Valencia y Murcia convidaron á 
Safacl-Dola con el emirato de sus provincias. Como Safad-Dola 
era vasallo del emperador Alfonso y sus tropas eran cristia
nas, las conquistas de Baeza, úbeda y Jaen que con ellas hizo 
equivalían á otros tantos feudos que agregaba á los que tenia 
del monarca de Castilla. Mas como al verse dueño de la Es
paña oriental se considerase bastante poderoso por si mismo 
y despidiese á sus cristianos auxiliares, aunque con mil pro
testas de respeto al emperador, irritáronse los castellanos, 
fueron á poner sitio á .Játiva, y encontrando á Safad-Dola con 
sus gentes cerca de Albacete, empeiíóso una encarnizada 
lucha en que los castellanos quedaron vencedores y en que 
pereció el mismo Safad Dola. Ilolgóse mucho el emperador 

(1) Do las expresiones del cronista latino de Alfonso Vll se infiere 
que los juegos de cañas y las fiestas ele toros constituian ya una parte ele 
las costumLres españolas:Ju.i:la morempatrice, dice el autor de la cróni
ca. I~abla además de otro juego que consistia en herirá un jabalí con 
los OJOS vendados, y dice que muchas veces por herir al animal Re lasti
maban unos á otro¡:¡, lo cual producía grando hilaridad en los espectado
res: et vol entes poi·cuin occidere, .~ese ad in vi1•en1 sr.rpiu.~ lceserunt, et in risum 
omncs circ111mstantesirecoegerwit. Chron. Adef. Imperat. núm. :37. 

TOMO I 

con la victoria de los suyos, pero entristecióle la muerte de 
su antiguo aliado. 

Al tiempo que de esta manera se devoraban entre si los 
secta1·ios del Islam en la península española, Abdelmumen, 
jefe de los Almohades ele África, extendía sus conquistas en 
Marruecos y consolidaba su imperio con la rendicion de Fez. 
Murió el emperador de los Almoravides Tachfin, y sucedióle 
su hijo Ibrahim Abu Ishak, que fué pronto asesinado á las 
puertas de su palacio de Marruecos. Ishak fué el último rey 
de los Almoravides. El jefe de los insurrectos del Algarbe es
pañol, Ahmed ben Oosai, invitó á Abdelmumen á que pasase 
á España, prometiendo facilitarle su conquista como en otro 
tiempo los emires de Andalucía y Algarbe habían brindado 
á Yussuf, jefe de los Almoravicles, á que viniese á la Penín
sula. Aunque al pronto no vino en persona Abdelmumen, 
ocupado todavía en asegurar en África su poder, envió un 
respetable ejército de infantería y caballería al mando de Abu 
Anrach Muza ben Said, que desembarcando cerca de Algeci
ras, fué tomando sucesivamente á Tarifa, Jerez, Sevilla y otras 
poblaciones que ó se sometían con poca resistencia, ó abrían 
ellas mismas sus puertas á los Almohades. Aben Gania, el jefe 
y último sosten de los Almora vides, reconociendo que no podia 
resistir solo á los insurrectos del país y á los nuevos invaso
res, acogióse á la proteccion del emperador Alfonso de Casti
lla, con cuyo auxilio recobró á Baeza y fué á poner sitio á 
Córdoba, donde imperaba el rebelde Hamdain, que estrecha
do en Córdoba se refugió á Andújar, desde donde imploró á 
su vez el auxilio del monarca cristiano. Apurados los cordo
beses, hubieron de rendirse al ejército combinado ele Aben 
Gania y del emperador, y entrando los castellanos en la anti
gua capital del califato convirtieron en caballeriza el patio do 
la grande aljama, y gozáronse en profanar la mas preciosa 
reliquia de los musulmanes, el ejemplar del Koran escrito de 
la propia mn,no del califa Othman y traiclo ele Oriente por 
Abderrahman I, como en desquite ele las profanaciones ejecu
tadas en otros tiempos por los soldados ele Almanzor en la 
gran basílica compostelana. Permanecieron allí muy poco por 
temor á los Almohades que venian avanzando desde Sevilla, 
y el pueblo de Córdoba los favorecía en secreto. 

Encrudecíase y se ensañaba la guerra entre los sectarios de 
Mahoma, agarenos, almoravides y almohades, así en Algarbe 
como en Andalucía y Valencia. Hallábase la España muslími
ca en completa descomposicion, y fácil era pronosticar las 
consecuencias de tal anarquía; disolucion del imperio almo
ra vide, y triunfos y ventajas para Alfonso VII. Así lo com
prendió tambien el monarca castellano, acometiendo á favor 
de aquellas revueltas una empresa que había de constituir 
una de sus mayores glorias, la conquista de Almería. 

Era Almeria la ciudad mas opulenta que poseian los musul
manes en la costa del Mediterráneo. A su abrigo los piratas 
sarracenos inquietaban las ciudades litorales ele Cataluña y 
de Italia, apresaban las naves de los cruzados que iban á com
batir en la Tierra Santa, y no habia seguridad en el mar con 
aquellos atrevidos corsarios. Génova y Pisa, Provenza y Cata
luña sufrían los insultos y los estrngos de los infieles, y Roma 
tenia el mayor interés en que desapareciese aquella madri
guera de piratas. Aprovechó Alfonso estas disposiciones, la 
paz en que entonces vivía con los demás príncipes cristianos, 
y las turbaciones en que andaban revueltos los sarracenos, 
para excitar á que concurriesen á esta grande empresa, así 
las repúblicas de Génova y Pisa, como los condes de Barcelo
na, Provenza y Urgel, junto con el rey de Navarra, y en union 
con las fuerzas de Castilla, Leon, Galicin, y Asturias. Concer
táronse todos, y activó cada cual sus aprestos. Las escuadras 
italianas, unidas á la de Catn,luña al mando del conde de Bar
celona y príncipe de Aragon don Ramon Berengner, cerca
ron por mar la plaza de tal modo, «que solo las águilas podían 
entrnr en ella,» dicen los árabes. Asecliáronla por tierra los 
demás príncipes, conduciendo don García de Navarra y Ar
mengol ele Urgel sus respectivas gentes. Acaudillaba á los 
gn,llegos don Fernn,ndo, señor ele Limia, á los asturianos don 
Pedro Alfonso, á los leoneses don Ramiro Florez de Guzman, 
á los extremeños el conde don Ponce, á los toledanos don Al
varo Roclriguez, á los de Castilla don Gutierre Fernandez de 

·U 
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C~str~: todos bajo el mando superior del emperador (1). Los y los templarios. Come~zaron los ataques Y s~ repitieron, pero 
historiadores árabes ponderan la muchedumbre de este ejér- la caída de Tortosa tema desalentados á los infieles, y el aba
cito expedicionario diciendo, «que cubria. montes y llanos, timiento les hacia ya tanto daño como las fuerzas cristianas. 
que las fuentes y rios no daban bastante agua, ni las yerbas Sucumbieron pues Lérida y Fraga, Y pudo decirse que habia 
y plantas bastante mantenimiento para tanta gente, y que recobrado su independencia el territorio catalan. Datan de 
temblaban y retumbaban los montes debajo de sus piés. » este tiempo las cartas-pueblas que el conde don Ramon dió á 
Faltos los sitiados de víveres, y no esperando socorro de parte Lérida y Tortosa (1149). Rindiéronse tambien á las armas de 
alguna, despues de tres meses de cerco se rindieron bajo el la fe Mequinenza y otras plazas. 
seguro de sus vidas al emperador (17 ele octubre, 1147). Sentimos tener que m~ncion~r un hecho con que en medio 

Quedó, pues, la opulenta Almería en poder de Alfonso VII ele la carrera de sus glonas tuvieron la flaqueza de manchar 
de Castilla (2). Dividióse el botin entre los príncipes confede- su buena fama dos insignes príncipes, García Ramirez de Na
rados. Cuéntase que los genoveses no quisieron para sí otra varra y Ramon Berenguer IV de Bar?elona. El navarro habia 
parte de lo ganado en aquella conquista que un plato ele es- invadido los Estados aragoneses mientras el barcelonés se 
meralda, que llevaron y conservaron como un glorioso tro- ocupaba en las conquistas ele Tortosa, Lérida y Fraga. Acaso 
feo (3); y que el conde don Ramon se llevó á Barcelona las el buen deseo de conjurar á tan temible Y porfiado enemigo 
puertas de Almería, las cuales colocó en el antiguo portal hizo á don Ramon acceder á las instancias que como concli
de Santa Eulalia, como los blasones mas preciosos de su cion de paz le hacia el de Navarra para que diese su mano de 
triunfo (4). esposo á su hija doña Blanca. Sin reparar el navarro en que 

Regresado que hubo á sus dominios el conde ele Barcelona, su hija estuviese solemnemente prometida al infante don 
fuerte ya con una marina propia, robustecido con la alianza y Sancho de Castilla, sin reparar el barcelonés en que estaba 
amistad de los genoveses, y en virtud ele un tratado que con desposado con doña Petronila ele Aragon, firmaron los dos 
estos habia hecho antes ele la conquista ele Almería, quiso dar soberanos en l.º ele julio de 1149 un tratado de paz y amistad 
cima á la empresa que habia sido el objeto preferente y cons- perpetua en que se incluían _los capítulos matrimoniales de 
tante de los pensamientos de su padre y abuelo, á saber, el don Ramon ele Barcelona con la hija del de Navarra (6). La 
recobro de la importante plaza de Tortosa. Habíase provisto buena fe con que se hiciera este solemne contrato, á pesar de 
tambien anticipadamente de una bula del papa Eugenio III, la repeticion de las palabras y protestas «sine dolo et fraude, 
en que otorgaba los honores, gracias y privilegios de Cruzada omni dolo et fmi¿de 1·emotis,» lo demostraron bien pronto los 
á los que concurriesen ó coadyuvasen á aquella santa expe- sucesos. Apenas el barcelonés se vió libre de los cuidados de 
dicion. Así fué que además de las naves y galeras ele Génova, aquella guerra, corrió á unirse al pié de los altares con su an
de los caballeros y barones italianos, catalanes y provenzales tigua desposada doña Petronila de Aragon, que rayaba enton
que acudieron á prestar ayuda al soberano de Cataluña y ces en los quince años, como quien hacia alarde de burlar así 
Aragon, hasta los prelados ele Tarragona y Barcelona quisie- las pretensiones del navarro, y de despreciar el enojo que de 
ron justificar con su presencia el título de sagrada que lleva- ello hubiera: «único acto de falsedad, dice un escritor cata
ba esta guerra, y los templarios no quisieron tampoco ser los lan, que en la vida de este conde se menciona.» Así acabaron 
últimos en contribuir á arrancar aquel terrible baluarte de de unirse indisolublemente los dos Estados ele Aragon y Ca-
pocler de los infieles. taluña que antes lo estaban por una solemne promesa. 

Circunvalada Tortosa por tanta y tan buena gente, comba- Proseguían los musulmanes haciéndose en el Mediodía 
tida con todo género de ingenios por mar y tierra, la heróica guerra implacable y encarnizada. Los Almohades se habían 
y obstinada defensa que hicieron los sitiados y la tregua de apoderado ele Córdoba, donde hallaron todavía aquel venera
cuarenta días que pidieron con la vana esperanza de recibir ble ejemplar del Koran, escrito por la mano del tercer suce
socorros de Valencia no sirvió sino para demorar algun tiem- sor de Mahoma (7). En tal conflicto el jefe de los Almoravides 
po mas la rendicion, que al fin hubieron de hacer al conde Aben Gania imploró de nuevo el socorro ele su amigo el em
barcelonés (diciembre, 114 ), que con este triunfo añadió á perador de Castilla, que despues de la conquista de Almería 
sus títulos el de marqués de Tortosa; y la enseña del cristia- le envió un refuerzo de caballería mandado por el conde 
nismo enarbolada en lo alto de la Zuda avisó á los sarracenos Manrique de Lara. Con este auxilio peleó algun tiempo Aben 
de las plazas limítrofes que acababa su dominacion en aque- Gania en lo de Jaen con varia fortuna, hasta que dueños los 
lla parte de la España oriental. Dióse un tercio de la ciudad Almohades ele Carmona, reunieron sus fuerzas y penetraron 
á los genoveses, en conformidad á lo anteriormente estipulado, en la vega de Granada. Parecióle entonces á Aben Gania que 
y otro tercio al esforzado don Guillen Ifamon de Moneada, debia aventurar el éxito de la guerra á una batalla campal, y 
senescal ele Cataluña, en remuneracion de sus importantes se fué á buscar á los Almohades. El resultado fué para él el 
servicios. Así solian repartirse las ciudades conquistadas (5). mas desastroso posible. El antiguo vencedor de Fraga, el que 

De seguida y sin dejar que se entibiara el ardor de la vic- en aquel famoso combate privó al pueblo aragonés del mas 
toria condujo el barcelonés sus huestes á los dos antiguos esforzado ele sus reyes Alfonso el Batallador, cayó en los cam
baluartes de la morisma, Lérida y Fraga, ante cuyos muros pos de Granada acribillado de heridas por las lanzas almoba
tantas veces se habian detenido las banderas de la fe. Acom- des. Con la muerte del último caudillo de los Almoravides 
pañaban al príncipe los condes de Urgel, de Pallars, de Am- fácil era ya á los recien venidos africanos consumar la con
purias, de Bearne, de Cardona, el intrépido Ramon de Moneada quista ele la España musulmana (8). 

(1) Solamente no concurrió á esta empresa don Alfonso Enriquez de 
Portugal. Era entonces cuando él tenia mas interés en demostrar que ya 
no nlcanzal1an á los dominios portugueses las órdenes del emperador, y 
que Portugal ol1edecia solamente á su rey Alfonso I. Mas este príncipe 
esta.ha bnciendo tnmbien por su parte conquistas importantes, corno Ye
remos en otro 1 ugar. 

(i) El autor de la Crónica latina rlel emperarlor Alfonso refiere la 
conquista ele Almería en Yerso, ad removendum (dice) vadatione car111ini.~ 
twdium .-Conde, parte III, cap. 4 l. 

(3) «Ellos tomaron el escodilla antes que el haber, que era muy gran
de, é toviéronse por pagados con ella ... )) Hist. antigua rus. citada por 
8andovnl. 

(4) PujaJes, Crón. lib. XVIII, cap. lG. 
(5) En el Archivo de Barcelona, perg. n. 209, se halla la capitulacion 

otorgada por don Ramon Berenguer á los moros de Tortosa; documento 
notable por el lenguaje, y que nos sirve para conocer la alteracion que 
estaba entonces sufriendo el idioma. 

Felizmente para los sarracenos, cuando el rey Lle Castilla y 
de Leon hubiera podido despues del triunfo de Almería aca
bar de enflaquecer sus divididas fuerzas, tuviéronle en una 
especie de inaccion militar, ya el arreglo de asuntos eclesüis
ticos que motivó el concilio de Palencia (1118), ya el sensible 
fo.llecimicnto de la emperatriz doña Berengnela (febrero de 
1119), que llenó ele amargura el corazon del monarca y cubrió 

(6) Archivo de la Corona cleAragon, perg. n. 214. 
(7) E~ta céleLre copia del Koran, que conservaron despnes Abdelmu

men.y sus suce¡.¡oroH. la hicieron forrar con planchas ele oro guarnecidas 
~le diamantes, y cuando iban á la guerra, un camello soberbiamente .en
Jaozaclo marchabn delante con el sauto liLro guardado en una cajita cu
bierta con tela ele oro,.. 

(8) Los largos porruenoreH y variados incidentes do esta guerra entre 
Almomvides y Almohades pueden Yerse en Conde, pnrt. III, cap. 3:l al 
40. Dombny está de acuerdo con Conde en todos los puntos :mas impor
tante¡;_ 
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de tristeza y luto todo el reino. Y aunque ya antes 'de esta 
época solían sus dos hijos firmar como reyes las cartas y es
crituras públicas, cleclaróles entonces el emperador con mas 
solemnidad á Sancho rey de Castilla, y á Fernando de Leon, 
dividiendo de esta manera otra vez las dos coronas, y siguien
do las fatales huellas de sus n.buelos don Sancho el Mayor ele 
Navarra y don Fernando el Magno. Distrájole tambien y lla
mó su atencion á otros asuntos la muerte súbita del monarca 
navarro don Garcia Ramirez (en 1150), que habia merecido 
se le llamara el Restaurador de avarra, y á quien heredaba 
y sucedía su hijo don Stincho, nombrado el Sabio. Aun no se 
habían enfriado los mortales restos de don Garcia cuando ya 
se hallaron reunidos el emperador y el conde de Barcelona 
en Tuclela de Navarra, con el fin de repartirse aquellos Esta
dos, como si de ellos fuesen legítimos herederos. Renovóse 
pnes el tratado de amistad y de reparticion del reino de Na
vn.rra celebrado once años hacia en Carrion; y no contentos 
ahora con esto, clistribuyéronse hasta las provincias aun no 
conquistadas de los moros. El de Castilla daba al de Aragon 
todas las tierras de Valencia y Murcia, á conclicion rle reco
nocerle pleito-homenaje por ellas al modo que Sancho y Pedro 
de Aragon le habian reconocido por Navarra á Alfonso su 
abuelo. Don Sancho el hijo del emperador que se hallaba pre
sente prometió ayudará don Ramon Berenguer á la conquista 
de Navarra, y este por su parte prometió al infante ele Casti
lla que en el caso do morir su padre le haría reconocimiento 
de cuantas tierras poseía, y por muerte de ambos le baria 
tambien á su hermano don Fernando (1). 

Estipulóse en este convenio una conclicion tan singular, que 
duela.riamos de su certeza si no tuviésemos á la vista el docu
mento en que quedó consignada. Prometió el emperador al 
barcelonés que desde el dia ele San Miguel en adelante su hijo 
don Sancho tendría consigo á la hija del rey de Navarra, pero 
que clespues la dejn.ria cuando al conde de Barcelona bien le 
estuviese y fuese su voluntad, y le requiriese sobre ello, y se 
apartaría de ella perpetuamente para no volver jamás á to 
marla: todo lo cual se ofreció á cumplir el mismo don San
cho (2). 

H.ealizóse, no obstante, á pesar de la incierta suerte en que 
parecía colocar á aquella princesa los tratados ele los monar
cas, el enlace ele la infanta doña Blanca de Navarra con el 
príncipe don Sancho do Castilla. en 1151 en Calahorra, asis
tiendo á la solemnidad ele la entrega los tres soberanos de 
Castilla, Navarra y Aragon. Doña U rra.ca, In. viuda del rey don 
Garcia., pasó tambien á Castilla, donde fué bien recibida por 
el emperador su padre, el cual le señaló el gobierno de Astu
rias para que pudiese vivir con el decoro correspondiente á su 
alta clase, y por esto y por ser natural de aquel país fné co
nocida con el nombre ele doña Urraca la Asturiana. T~poca de 
enlaces fné esta. En aquel mismo año se concertaron tambien 
las bodas del emperndor viudo con doña Rica, hija de Ladislao 
rey de Polonia y de Inés de 'Austria, que tan Jéjos se exten
dían ya las relaciones de nuestros príncipes; la cual hizo al 
año siguiente (1152) su entrada en Castilla, recibiéndola el 
emperador en Valladolid con graneles y públicos festejos, que 
tuvieron mas solemnidad con la ceremonia de armarse caba
llero el primogénito del emperador don Sa.ncho el Deseado (3). 
Ooncertáronse igualmente otros dos matrimonios, el del nuevo 
rey don Sancho ele Navarra con doña Sancha, hija del empe
rador y de doña Berengueln., que hallamos realizado en 1153; 
y el de la otra hija del emperador, doña Constanza, efectnaclo 
con corta diferencia ele tiempo, con el rey Luis VII (el Jóven) 
ele Francia, que acababa de divorciarse ele su infiel esposa 
Leonor de Guiena. 

Produjo este matrimonio mas a.delante la venida del mo
narca francés á España. Habíanse esparcido del otro lado del 

(1) Archivo de la Corona de .Aragon, pergam. u. 1, fol. 16. 
(2) Et ego impe1·ato1· tibi comiti convenio quod ab !iac prima festivitate 

8ancti Mic!iaelis in antea ... predictus filius meus Sandusjiliam Garsie tene
b it. Deinde vero quandocwmque voluer1$, etc. 

(3) Diósele este sobrenombre por lo mucho que so deseaba o! niici
miento de un príncipe, y haber tardado cinco años en tener sucesion su 
.madre doña Berenguela. 

Pirineo rumores desfavorables acerca de la legitimidad de la 
princesa castellana, y la maledicencia babia representado al 
emperador su padre como un hombre falto ele grandeza y de 
gloria. Quiso el rey Luis informarse por sí mismo de la certeza 
ó falsedad ele estas voces, y con pretexto de ir en romería á 
Santiago de Galicia vínose á España. Acompañóle el empera
dor clesde Leon hasta Compostela (1155). Y como á don Al
fonso no se le ocultase el verdadero objeto del viaje de su 
yerno, dispuso todo lo conveniente para darle un testimonio 
brillante y solemne de lo infundado de los run'\ores que á esta 
tierra le habían tra.ido. Al regreso de Compostela ,á Toledo, 
hallábanse ya en esta ciudad el conde de Barcelona y príncipe 
de Aragon, los príncipes musulmanes tributarios del caste
llano, los prelados, nobles y ricos-hombres ele Leon y ele Cas
tilla, todos vestidos ele gala con lucido y numeroso cortejo, 
ostentando su destreza y gallardía en los juegos de lanzas y 
caballos, y formando una corte majestuosa y espléndida.. 
Poco acostumbrado el monarca francés á ta.les pompas, ex
clamó: ((¡Por Dios vivo, que no he visto jamás una corte tan 
brillante, y eludo que exista otra igual en el mundo!)) Cercio
rado además el francés de ser su esposa hija legítima del em
perador y ele doña Berenguela, partió para su reino satisfecho 
y admirado, clespues de haber recibido suntuosos regalos del 
emperador, acompañándole hasta .Ja.ca los dos hermanos ele 
la reina su esposa con varios nobles y caballeros ele Castilla. 

Aun no pararon aquí los matrimonios entre príncipes veri
ficados en esta época. Veamos los antecedentes que prepara
ron el que clespues se celebró entre los hijos de los soberanos 
ele Aragon y Castilla. Al año siguiente de haberse unido el 
conde de Barcelona don Hamon Berenguer IV con doña Pe
tronila. ele Aragon sintióse la jóven reina próxima á ser ma
clre. En el estado crítico que precede á la maternidad, cuando 
la acosaban ya los dolores del parto, hizo aquella señora un 
testamento notable por las circunstancias y notable por su 
objeto. Daba en él al infante que llevaba en su seno, caso de 
ser va.ron, todo el reino ele Aragon, tal como le había poseído 
su tio el rey don Alfonso I, pero dejando el usufructo y ad
ministra.cion de él al conde su marido mientras viviese. Si el 
padre sobrevivía al hijo, quedaba aquel dueño libre y abso
luto del reino en toda su integridad; mas si lo que naciera 
fuese hija, solo recomendaba al pn.clre que procurara casarla 
y dotarla honoríficn. y convenientemente: clisposicion extraña, 
en que se ve la exclusion que hacia de las hembras para la 
sucesion de los reinos la misma que siendo hembra los babia 
heredado (1). Despues ele esto dió á luz un hijo, que se llamó 
tambien Ramon todo el tiempo que vivió su paclTe, y que mas 
adelante, trocado el nombre en el ele Alfonso, babia de here
dar ambas coronas. 

Ocupóse seguidamente de esto el conde don Ramon en re
cobrar ele los moros la villa ele Ciurana y otras fortalezas y 
lugares que los infieles conservaban todavía en las asperezas 
y riscos de Cataluña, acabando ele limpin.r do sn.rracenos aquel 
territorio y poblándole de cristianos. Atendió luego á lo de 
Bearne y de Provenza, donde recibió engrandecimiento y 
triunfos, hasta que con noticia ele haber invacliclo el nuB"rn 
rey de Navarra sus Estados hubo de regresar precipitadamen
te á Cataluña, poniéndose sobre Lérida.. El navarro, que pa
recía haber hereda.do de su padre no solo las pretensiones 
sino tambien la mala. voluntad al barcelonés, habia. aprove
chado la ocasion de ver á don Ramon embaraza.do con las 
turbaciones ele In, Provenza. Mas el emperador, que estaba á 
todo, y no desatendía nada., partió tambien para Lérida, como 
quien iba á hacer de medin.dor entre los dos contendientes. 
Sin embargo, si este fné el objeto aparente, el verdadero que
dó demostrado por el pacto que en aquella ciudad hizo (mayo 
ele 1156) con el conde de Barcelona y príncipe ele Aragon, 
renovando y ratificando el que seis años antes habían cele
brado los dos en Tuclela sobre la ya famosa reparticion del 
reino de Navarra. Y entonces fué cuando se ajustaron los 
desposorios del infante don Ramon, hijo del conde, con la 

(4) .Archivo do la Corona do .A:ragon, porgam. núm. 250.-El testa
mento es do fecha de 4 de abril de 1152.-El señor Piforrer en los Re
cuerdos y bellezas de España le pone equivocadamente en 1151. 
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infanta do!la Sancha, hija del emperador don Alfonso y de la 
emperatriz doña Rica. Tenia entonces el príncipe aragonés 
escasos cuatro años de edad, tal vez dos no cumplidos la 
princesa castellana: que tanto era en aquel tiempo el afan de 
hacer matrimonios y tan anticipadamente se concertaban. El 
afan decimos, puesto que no eran la mas segura prenda de 
alianza, como se vió en los reyes de X avarra García y Sancho, 
á quienes el emperador daba sus hijas sin que esto fuera obs
táculo para quitarles el reino ó pactar repartírsele con otro. 

Distraída de· esta manera la atencion de los monarcas cris
tianos, y entretenidos así en ajustar y celebrar bodas, hízose 
en estos años con mucha flojedad la guerra á los sarracenos, 
y no es maravilla que los Almohades se fueran entre tanto po
sesionando de las principales ciudades y plazas del Mediodía 
y Oriente de España. Del emperador, su mas formidable y su 
mas próximo enemigo, no sabemos que hiciera en este tiempo 
sino dos expediciones á Andalucía,, una en 1151, en que tomó 
y saqueó á Jaen volviéndose á Toledo sin haber podido recu
perar de los Almohades á Córdoba, otra en 1155, en que se 
apoderó ele Pedroche, Andújar y Santa Eufemia, de la cual 
regresó para recibirá su yerno el rey Luis el Jóven de Fran
cia, de cuyo viaje á España dimos cuenta mas arriba. Mar
chando mas derechamente <Í su objeto los Almohades, habianse 
propuesto rescatar á Almería del poder ele los cristianos. Era 
Ia principn1 mision que había traido de África Cicl-Abu-Said, 
hijo del emir Almumenin ó emperador ele Marruecos. De nue
vo, pues, se vió Almería. circundada y apretada por mar y 
tierra, no menos ahora por los musulmanes que antes lo .ha
bía estado por los cristianos; y mientras estos recibían algu
nos refuerzos que no bastaban á contrapesar las fuerzas de 
Cid-Abu-Saicl, aquellos se enseüoreaban ele Granada, lanzados 
de esta ciudad ó fugados los Almoravides. Ocupado se halla
ba Alfonso VII de Castilla en celebrar el tratado de Lérida y 
en arreglar las condiciones del matrimonio futuro de su tier
na hija, cuando supo que Abdelmumen babia enviado de 
África numerosas huestes para apretar el sitio de Almería. 
Aguijan fué este que le determinó á acudir volando á Anda
lucía con su hijo don Sancho y muchos magnates y prelados 
de su reino. Esta fué su postrera expedicion. 

No le detuvo saber que los recien llegados africanos, in
corporados ya á los musulmanes españoles, formaban un 
ejército formidable. Al contrario, informado ele que venían en 
su busca, quiso ahorrarles la molestia saliéndoles al encuen
tro. 1Trabóse una pelea de las mas bravas y reñidas: los Al
mohades perdieron en olla la flor de sus huestes: huyeron 
desordenados y abandonaron al vencedor el campo ele batalla: 
mas laureles que despojos recogió aquel día el monarca cas
tellano, pero no pudo evitar que Almeria se rindiera al fin á 
Cid-Abu-Said (1157), á los diez años de haber sido conquista
da por los príncipes cristianos. De seguro hubiera todavía 
atajado la caída de aquella insigne ciudad, si una fiebre vio
lenta no hubiera venido á cortar el hilo de aquella vida que 
por tan largos años y en tantas lides habian respetado las 
cimitarras agarenas y las lanzas africanas. Tan aguda fué la 
enfermedad que acometió al victorioso emperador, que que
riendo volver á Castilla, no pudo pasar ya de un sitio llama
do Fresneda, cerca del puerto de Muradal; erigiéronle allí un 
pabellon debajo de una encina, y despues de haber recibido 
con edificante piedad y devocion los sacramentos de la Igle
sia de mano del arzobispo don Juan de Toledo, allí entregó 
su alma al Criador á 21 de agosto de 1157 entre las lágrimas 
y sollozos de sus hijos y de todo su ejército, á los 51 años de 
edad. Así murió el grande Alfonso VII rey de Leon y de 
Castilla y emperador de España. 

«Poseía Alfonso en alto grado, dice un juicioso historiador 
extranjero de nuestro siglo, las cualidades de un gran rey. 
Sabio y prudente, gobernó sus súbditos con dulzura y con 
bondad: consagró sus cuidados y vigilias á la ex:altacion ele 
la religion cristiana ..... B:tjo su reinado fué severamente cas
tigado el vicio (1): sus enemigoscedieronásu valor; Navarra 

(1) A propÓ"!ito ile esto cuenta Sandoval el siguiente ejemplo de justi
cia y de severidad. Un labrador de Galicia vino á quejan;e al emperador 
<le fuerzas y agravios que le habia hecho un caballero infanzon su veoi-

y Aragon tuvieron á honor rendirle homenaje, como lama
yor parte de los príncipes mahometanos.» «Bajo cualquier 
punto ele vista, dice otro moderno historiador, que se mire la 
vida de Alfonso VII, por todos lados aparece grande, activa, 
gloriosa. Verdad es que se encuentran en ella algunos luna
res. No contento con engrandecerse á expensas de los moros, 
tambien probó hacerlo algunas veces á costa de los reyes sus 
vecinos: mas como en los últimos años de su vida compren
diese los deberes que le imponia su título lle emperador, pro
curó sin descanso reconciliar todos aquellos príncipes rivales 
y reunir las fuerzas de la cristiandad contra sus eterno~ 
enemigos. Pocos reyes so han mostrado mas dignos del tro
no ..... el nombre ele Emperado1· no fué para él un objeto de 
ambician vulgar; á falta ele la unidad monárquica, para la 
cual no estaba todavía en sazon la España, le dió por lo me
nos la unidad feudal.)) 

Con razon, pues, lloraron su muerte todos sus súbditos. La 
noticia del fallecimiento apartó á su hijo don Sancho de las 
fronteras de los moros, así para dar honrosa sepultura al ca
clá ver de su padre, que fué llevado á Toledo, como para encar
garse del gobierno de Castilla. Su hermano don Fernando 
estaba declarado ya tambien rey de Leon. 

CAPÍTULO VIII 

Los Almohades 

Su orígen y principio.-Doctrina y predicaciones de Mohammed Abu 
Abdallah.-Toma el título de l\fahedi.-Persecuciones, progresos y 
aventuras tle este nue''º apóstol mahometano.-Abelelmumen: sus 
cualidades: asóciase al profeta.-Triunfos materiales y morales de estos 
reformadores en Africa.-Toman sus sectarios el nombre de Almoha
des: conquista:; de estoR.-Muerte del l\fahecli y proclamacion de Ab
delmumen.-Victorias del nuevo emir de los Almohades.-l\Iuere el 
emperador de los Almoravicles Alí ben Yussuf, y le suceele su hijo 
Tachfin.-Los Almohades conquistan á Oran, Tremecen, Fez y l\Ie
quinez.-Muerte desgraciada del emperador Tachfin.-Revolucion en 
España á favor ele los Almohades.-Conquista ALdelmnmen á Mar
ruecos: hambre y mortandad horrorosa: Ibrahim, último emperador 
de los Almoravicles: muere asesinado por AL<lelmuruen.-Fin del im
perio Almoravide en Africa y España.-Dominan allá y acá los Almo
hades. 

Otra nueva raza africana ha invadido la península españo
la, y echado en ella los cimientos de una nueva dominacion. 
¿Quién era y cómo se formó, y cómo vino á España este pueblo, 
enemigo tambien del nombre cristiano, poro no menos enemigo 
del nombre almoravide, que ha venido á destruir, á arrojar 
del suelo español á otro pueblo mahometano como él, y afri
cano como él, y á fundar sobre las ruinas del imperio almora
vide otro imperio y otro trono? 

A principios del siglo vn, siendo Alí ben Yussuf emperador 
de Marruecos y rey de los Almoravides de España, un tal 
Mohammecl Abu Abdallah, cuyo padre dicen que tenia el 
cargo ele encender las lámparas de la grande aljama de Cór
doba, con el deseo de instruirse en las cosas de su fe, despues 
de haber estudiado en Córdoba, pasó á Oriente, y llegando á 
Bagdad entró en la escuela en que daba sus lecciones el filó
sofo A.bu Hamed Algazali, que se distinguía por sus doctrinas 
contrarias á la fe ortodoxa de los musulmanes. Fijóse el doc
tor en aquel hombre, y al ver su extraño traje le preguntó: 
«Extranjero, ¿ele qué país sois?-Soy, respondió, de al-Aksah 
en las tierras de Occidente.-¿Habeis estado en Córdoba, la 

no, llamado don Hernando. Mandó el monarca al ofensor que satisfacie
se al agraviado, y juntamente escribió al merino del reino para que le 
hiciese justicia. Ni don Heruando cumplió lo que el emperador le man
daba, ni el merino foé parte para compelerle á ello. El labrador repitió 
su q~ieja; sint!ó tanto el emperador su desacato, «que á la hora, die~ el 
cro~1sta, partió ele Toledo, tomando el camino de Galicia, sin decir á 
nadie su viaje, yendo disimulado para no ser sentido. Llegó así sin que 
don Ileruando lo supiese, y haciendo pesquisa de Ja vertlad, espéró que 
don H~rn~nrlo est11vieHe en su casa y cercóle, y prenrlióle en ella, Y sin 
mas d1lamon mandó poner una hol'ca á las puertas de las mismas casas 
de don IIernanclo, y que luego le pusiesen en ella, y al labrador volvió Y 
entregó todo lo que se le había tomaelo ... Hecho esto, volvióse pai:a To
leelo.)) 
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escuela mas célebre del mundo?-Oomo Mohammed contes
tase que sí, le prnguntó Algazalí: «i Conoceis mi obra Del re
)) 11acirniento de las ciencfas y de la leyl-La conozco, le 
))respondió. - iY qué se dice de olla en Córdoba?)) Suspenso 
y embarazado se quedó el extranjero; mas instado por Alga
zalí á que se explicase con franqueza, «Doctor, le elijo, vues
tro libro ha sido condenado al fuego por la academia de 
Córdoba, como contrario á la fe pura del Islam, y esta senten
cia ha sido confirmada por Alí, el cual ha mandado quemar 
todos los ejemplares de vuestra obra, no solo en Córdoba 
sino en Manuecos, en Fez, en Oairwan y en todas las acade
mias de Occidente.)) Algazalí levantando los brazos al cielo y 
pálido de ira exclamó con temblorosa voz: «i Destruye, Allah, 
y aniquila el imperio de ese hombre, como él ha destruido mi 
libro !-Y que sea yo, oh ilustre iman, añadió entonces Abu 
Abdallah, que sea yo el ejecutor de vuestros votos !-Así sea, 
exclamó Algazalí: Señor, cúmplase mi deseo por las manos de 
este hombre!» 

Desde entonces concibió Abu Abdallah el pensamiento ele 
acabar con el imperio ele los Almoravides, y volviendo á su 
patria en África comenzó á predicar con fervoroso celo de ciu
dad en ciudad la doctrina de Algazali, como encargado de 
una mision divina, declamando contra la relajacion de los 
musulmanes, y procurando atraerse la aclmiracion y el respeto 
por la severa austeridad de sus costumbres, y no ostentando 
otro haber que un baston y un vaso de cuero. Dióse el nom
bre de El Jl1ahedi (el conductor). No tardó el nuevo apóstol 
en hacer algunos prosélitos: la suerte le deparó entre los pri
meros á un jóven de noble raza y de bella y arrogante figura, 
llamado Abdelmumen (el servidor de Dios). Desde luego 
penetró El Mahedi las grandes disposiciones naturales de 
aquel jóven, y le hizo su compañero. Juntos se dirigieron los 
dos socios á Marruecos, residencia del emperador Ali. La cor
rupcion ele la capital les ofreció abundante materia para sus 
predicaciones contra la desmoralizacion ele los musulmanes. 
Un dia, cuando el pueblo se hallaba reunido en la gran mez
quita, entró Abu Abdallah, y con aclmiracion de todos se 
sentó en la tribuna del Emi1'. Advirtiósclo un ministro, y le 
respondió con severa gravedad: «Los templos solo pertenecen 
á Dios.)) Aunque entró el emir, Abdallah permaneció en su 
puesto sin inmutarse: leyó un capítulo entero del Koran, y 
concluida la oracion, saludó al salir al soberano, y le dijo: 
«Pon remedio á los males de tu pueblo y á los abusos ele tu 
gobierno, porque Dios te pedirá cuenta del poder que te ha 
confiado.)) Asombrado Ali, no supo qué responderle, y aque
lla u.trevida amonestacion dejó una impresion profunda en la 
muchedumbre. Con esto la osadía de El Mahedi fué crecien
do, y como un dia encontrase á la hermana del emir pasean
do á caballo con el rostro descul>ierto, contra las leyes del 
Koran, no contento con reprenderla ágriamente, puso las 
manos en su cuerpo con tal rudeza que la hizo caer del caba
llo: la desgraciada princesa refirió llorando su injuria al em
perador su hermano, pero el sufrido y paciente Ali no hizo 
sino desterrar de Marruecos al audaz ofensor, teniéndole mas 
por insensato que por dogmatizador peligroso y temible. 

No se alejó mucho el nuevo misionero. En un cementerio 
cercano á la ciudad construyó una cabaña ó ermita para sí y 
para su fiel Abdelmumen, desde donde comenzaron á decla
mar con mas violencia contra la impiedad de los Almoravi
des; y como estos no tenían mny en su favor al pueblo ni en 
África ni en España, pronto acudió la multi,tucl á escuchar 
gustosa los atrevidos y acalorados discursos que de entre las 
tumbas del cementerio se lanzaban contra sus dominadores. 
Ya esto puso en cuidado á Ali, y dió órden para que se pren
diese al perturbador; pero él, avisado del peligro, se huyó 
á Tinmal seguido de una turba ele prosélitos; extendióse su 
fama por el Atlas, y allegósele un prodigioso número de dis
cípulos. 

Annnciábales allí en sus sermones la venida del gran Mahe
cli (el Mesías), que babia de traer á la tierra la paz y la 
bienaventuranza. Un clia, con arreglo á un plan de antemano 
concertado, cuando él estabit haciendo la descripcion ele las 
virtudes del gran Mahedi y del modo cómo habia de reformar 
y hacer feliz el mundo, se levantaron Abdelmumen y nueve 

mas, y exclamaron: «i Oh Mohammed ! tú nos anuncias un 
Mahedi, y la descripcion qne de él haces solo te cuadra á ti: 
sé pues nuestro Mahedi, y todos te obedeceremos.)) Levantá
ronse en seguida los demás discípulos, y juraron todos obede
cerle hasta la muerte. Dejóse proclamar Abu Abdallah, y 
constituyéndose en fundador de un pueblo nuevo, procedió 
á organizarle, haciendo su primer ministro á Abdelmumen, 
á quien asoció nueve mas, que eran como sus decemviros. 
Distribuyó á los demás en otras nueve clases, entre las cuales 
se contaban otros dos consejos, uno ele cincuenta individuos, 
y otro de setenta, y además la clase ele alimes ó sabios, la de 
hafizes ó intérpretes de las tradiciones, etc. Allí juntó ya un 
ejército de diez mil de á caballo y muchos mas de á pié, y con 
él se encaminó á Agmat, en ocasion que el emperador Ali 
volvió de España á Marruecos ( 1121 ). 

Fué ya preciso que el walí ele Sús marchara contra los re
beldes; mas no atreviéndose á acometerlos, pidió socorros á 
Marruecos, y salió Ibrahim, herm,ano del emperador, con gran 
refuerzo de gente. Encontráronse con los Almohades, que este 
fué el nombre que tomaron los secuaces del Mahedi (1). Tu
vieron estos la fortuna de salir vencedores, y este primer 
triunfo les dió un prestigio á que ayudó mucho la supersti
cion de aquellos pueblos. Juntó otro ejército el emperador, y 
despues de un porfiado combate tuvo tambien la desgracia 
de ser derrotado, cosa que no dejaba el Mahedi de atribuir en 
sus proclamas á proteccion visible del cielo. Sobresaltado ya 
el emperador, llamó de España á su hermano Temim, que 
había adquirido gran reputacion de guerrero; Temim fué 
contra los rebeldes, los cuales se habian atrincherado en las 
alturas ele las sierras del Atlas. Los Almora vides treparon con 
valor para desalojar á los enemigos de aquellas cumbres; pero 
de repente entró la confusion y el clesórden en las filas delan
teras, y cayendo unos sobre otros rodaron multitud de soldados 
por los despeñaderos, á cuyo tiempo salieron los Almohades 
de entre las breñas, y por tercera vez derrotaron á las tropas 
de Alí. 

Quería el Mahedi tener una ciudad fuerte, en la cual pu
diera con seguridad hacer sus preparativos para las grandes 
conquistas que ya meditaba. Forti:ficóse, pues, en Tinmal, si
tuada en la cima de un peñasco inexpugnable, rodeada de 
espantosos desfiladeros y precipicios, y á la cual se subía por 
escalones cortados en la misma piedra. Desde allí hacia.n los 
Almohades contínuas irrupciones en el llano. Al cabo de tres 
años creyéronse bastante fuertes para dar un golpe á la mis
ma capital de Marruecos, y bajando ele Tinmal en número de 
treinta mil marcharon en derechura sobre la corte ele los Al
moravicles. Juntó el emperador Alí para oponer á los Almo
hades un ejército ele cien mil hombres, con los cuales les salió 
al encuentro: pero vencidos otra vez los Almoravides, Marrue
cos vió acercarse hasta sus muros las entusiasmadas huestes 
del Mahedi. Sin embargo, mas bravos los Almohades en la 
pelea qne diestros en tomar plazas, se dejaron sorprender una 
noche, y fueron la mayor parte pasados á cuchillo. Cuando la 
noticia ele este desastre llegó á Tinmal, el Mahedi que se ha
bía quedado allí enfermo preguntó si se babia salvado Abdel
mumen, y como le dijesen que si, exclamó: «Pues entonces 
nuestro imperio no está perdido.)) Necesitaban, no obstante, 
los Almohades algun tiempo para reponerse de aquel)a des
gracia ( 1125). 

El estado de la España les favorecía mucho. Era cuando 
Alfonso de Aragon el Batallador, despues de tomada Zarago
za, había hecho aquella atrevida irrupcion en Andalucía, en 
que venció á tantos régulos musulmanes, y estuvo á pique 
de apoderarse de la misma Córdoba, y cuando los mozárabes 
de las sierras de Granada y Jaen se incorporaron á. las ban
deras del rey de Aragon: motivo por el cual adopta.ron desde 
entonces los Almoravicles el partido y sistema de traspbrtar 
á África cuantos cristianos españoles cogían, para hacerlos 
servir allí en la guerra contra los Almohades. 

(l) Segnn Abulfeda y Dombay Alinoliades quiere decir Unita1·ios, 
creyentes en un solo Dios, por coutraposicion á los idólatras y á los cris
tianos, á quienes llamaban mosliril·un (politeístas), porque creian y ado
raban la Trinidad. 
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Cuando el Mahedi se creyó oast11nte reparado de su pn,sada 
pérdida, dispuso emprender de nuevo la campn,ña; mn,s como 
su salud no se hubiese mejorado, encomendó el mando de las 
tropas al hombre de su confin,nza, á Abdelmumen; el cual saJió 
con treinta mil jinetes y gran número ele gente de á pié, re
su~lto á l::war la manchn, que :en la anterior derrota habia 
cmdo sobre los Almohades. Grnndemente lo consiguió Abdel
mumen desbaratando á los morabitas y persiguiéndolos otra 
vez hasta las puerta,s de Marruecos ; pero ahora no se atrevió 
á sitiar la ciudad, y se volvió á Tinmal. 

. ~a salud del profeta habia seguido empeorándose; y sin
tiendose ya cercano á la muerte, congregó la tropa y el pue
blo, les exhortó á perseverar en la 'doctrina que les había 
enseñado, entregó á su predilecto discípulo Abdelmumen el 
libro de su fe, que él había recibido de manos del mismo Al
gazalí, y cuatro días clespnes murió en la luna de Moharran 
del año 524 (diciembre ele 1129 ). Despues de su muerte los 
princip11les caudillos reconqcieron por califa ó Emir Almu
menin al valiente general y discípulo de su profeta, Abdel
mumen, que tal habiasido la última Yoluntad de elMahedi (1). 

Este intrépido guerrero llegó en tres años á reducirá muy 
estrechos límites el imperio de los Almoravides en África, 
habiéndose hecho dueño de todas las tierras que están entre 
las montañas de Darah y Salé (1132). Aterrado Alí con tan 
repetidas derrotas, y al ver la. pujanza que iban tomando los 
Almohades, no sabiendo ya qué partido tomar contra tan 
poderoso enemigo, adoptó, siguiendo el dictámen de sus con
sejeros, el de asociar al imperio á su hijo Tachfin, que se ha
llaba en España, donde se habia granjeado gmn reputacion 
de guerrero esforzado y valiente. Pero los negocios de España 
tampoco marchaban en prosperidad para los Almora.vides: 
porque si durante las turbulencias del reinado de doña Urraca 
habían ganado algo por la parte ele Castilla y Portugal, 
tenían que habérselas ahora con su ,hijo Alfonso VII el em
perador, que no era menos terrible contrario que el otro Al
fonso aragonés. Fué no obstante necesario que Tachfin pasase 
á África, puesto que alli era el asiento principal del imperio 
de los lamtunas, y así lo hizo, llevándose consigo cuantos 
cristianos españoles pudo, ya por sistema, ya en venganza de 
la ejecucion hecha en los musulmanes por las tropas de Al
fonso VII en el sitio de Coria. Con la ausencia de Tachfin de 
España empeoró acá la situacion ele los Almora.vides y no 
ganó mucho en la Mamitania. Rebeláronse los agarenos de 
Algarbe y Andalucía, y vinieron las sangrientas escenas que 
hemos descl'ito entre andaluces y africanos, mientras en 
África el formidable Abdelmumen continuaba ganando vic
torias y poniendo cada vez en situacion mas apurada el so
berbio imperio de los Almoravides. 

Murió el emperador Alí agobiado de disgustos (1143), y 
sucedióle su hijo Tachfin, el cual trató ele dar nuevo y mayor 
impulso á la guerra para ver de sostener el vacilante impe-

(1) El autor del libro de los Príncipes (Kitab el llloluk) cuenta ba
ber:;e hecho la eleccion y nombramiento de Abdelmumen de la siguiente 
dramática manera. La muerte del Mahedi estuvo algun tiempo oculta, y 
Abdelmumen gobernaba en su nombre como sí viviese. Entre tanto Ab
delmuruen aco¡;tumbró á un leoncillo que criaba á hacerle caricias, y en
señó á un pájaro á pronunciar en árabe y en berberisco estas palabras: 
«Abdelmnmen es el defensor y el apoyo del Estado.» Llegado el dia on 
que ya fué preciso publicar la. muerte del lliabedi y procederá la eleccion 
de nuevo emir,, congregó Ahclelmurnen á los jeques y caudillos en 
una sala bien preparada de antemano para su proyecto. Pronunció Ab
delmumen una arenga, manifestando el objeto de la reunion y la necesi
dad ele nombrar un califa que gobernara y sostuviera el imperio. En un 
momento de silencio que guardó la asamblea se oyó una voz que dijo: 
«Victoria y poder á nuestro Señor, el califa Abdelmumen, emir de los 
creyentes, amparo y sosten del imperio.)) Era el pájaro que estaba oculto 
en Ja parte superior do una columna del salon. Al propio tiempo so abrió 
una puerta, de donde salió un leon, cuya presencia aterró á todos los cir
cunstantes: solo Abdelmumen se dirigió con mucha calma á la fiera, la 
cual moviendo su larga cola comenzó á hacerle caricias y á lamerle sua
vemente las manos. No podían darse l\cñales mas claras y evidentes do 
Ja voluntad de Dios en favor de Abdelmumen: aclamáronle todos á una 
voz, y le juraron obediencia y fidelidad. El leon le seguia y acompañaba 
á todas partes, y el poeta Abi Aly Anas celebró esta eleccion en elegan
tes versos. 

río. Favoreci6le la fortuna en los primeros combates; pero 
fué luego otra vez vencido por Abdelmum_e,n, que. le persi
guió hasta encerrarle en Tremecen, Y aun cho á la cmdad va
rios asaltos. Despues, dejando bastante número ele tropas 
para que continuaran el as~clio, marchó contr~ Oran. Encer
rado el emperador almora.vide en Tremecen, hizo ya aparejar 
sus naves para refugiarse en España en el ?aso de ver ;per
derse el África enteramente. Mas como tuviese sus tesoros 
en Oran, y por otra parte no pudiese resistir ya mas tiempo 
en Tremecen, acudió á aquella ciudad por si podía salvarla 
y salvar sus riquezas, llegando á punto que estaba ya para 
venir á capitulacion. Aunque al pronto su presencia alentó á 
los sitiados, conoció, no obstante, que no le queLlaba otro re
curso que pasar á España, y con el deseo y propósito ele ga
nar otra vez el puerto en que tenia sus naves, salió una 
noche de Oran: el caballo se espantó y cayó despeñado en un 
precipicio: á la mañana fné hallado el caballo muerto y junto 
á él el cadáver del rey Tachfin magullado. Abdelmumen le 
hizo cortar la cabeza, que envi6 á Tinmal, y el cuerpo fué 
clavado en un sauce. Oran capituló, y Abclelmumen entró en 
ella triunfante en la egira 540 (junio de 1145). 

Las ciudades que aun quedaban sujetas al imperio ele los 
Almoravicles reconocieron por sucesor de Tachfin á su hijo 
Ibrahim Abu Ishak. Poco tiempo duró al nuevo emir su casi 
ya nominal imperio. El activo Abdelmumen, despues de ha
ber tomado varias ciudades, revolvió otra vez sobre Treme
cen; la obstinada defensa que hicieron los sitiados solo sirvió 
para hacer mas lastimosa su suerte, pues tomándola Abdel
mumen por asalto pasó á cuchillo á cuantos se pusieron de
lante de sus enfurecidas huestes. Detúvose allí algun tiempo, 
no sin enviar al sitio ele Fez á sus caudillos, los cuales de 
paso tomaron por capitulacion á Mequinez. Tambien Fez se 
defendió vigorosamente; y viendo Abdelmumen que se dila
taba el cerco, pasó allá, y dispuso para rendir la ciudad una 
estratagem<t que le clió mas prontos y eficaces resultados que 
todas las máquinas con que la combatía. 

Hay un río que atraviesa la ciudad y cuyo cauce es estre
cho y profundo. Abdelmumen hizo atajar la corriente de este 
rio con un murallon construido de troncos y ramas ele árbo
les: form6se pronto un inmenso pantano que asemejaba un 
mar; y cuando las aguas empezaban ya á rebosar por los cam
pos hizo romper el dique de aquel gran depósito, que con ím
petu terrible y estruendo espantoso fué á azotar los muros de 
la ciudad: casas, templos, puentes, cayeron derruidos al im
pulso de aquella gigantesca mole de agua, y hasta un lienzo 
ele la muralla se desplomó arrancados sus cimientos. Todavía 
sin embargo defendieron los sitiados con heróico esfuerzo los 
boquetes abiertos por el torrente impetuoso, y todavía hubie
ran dado mucho que hacer á los Almohades, si los cristianos 
andaluces que dentro habia no hubieran concertado con Ab
clelmumen la entrega ele la ciudad. Entró, pues, Abdelmu
men en Fez, y fué proclamado rey ele los Almohades. Pronto 
se le entregaron Agmat, Mekinez, Salé, quedándole solo Mar
ruecos, la corte del ya espirante imperio de los Lamtunas. 

Era por este tiempo cuando en el Mediodía de España se 
habían levantado las ciudades contra el poder de estos domi
nadores, y los sublevados del Algarbe español, dirigidos por 
Aben Cosai, habian reclamado ya el apoyo de los Almohades 
de África. Entonces fué cuando Abclelmumen, acabadas las 
conquistas de Almagreb, y hallándose en el mismo caso que 
en otro tiempo Yussuf rey de los Almoravicles, dispuso que 
su caudillo Abu Amram franquease el estrecho y pásase á 
España con diez mil caballos y doble número de infantería, á 
proteger la bandera almohade levantada en la Península Y 
á afirmar en ella su imperio como le iba afianzando en África, 
de la misma manera que Yussuf lo había hecho sesenta años 
antes. Algeciras, Gibraltar, Jerez, Sevilla, Córdoba, Málaga, 
fueron sucesivamente recibiendo en su seno á los nuevos 
africanos, y enarbolando en sus alcázares la bandera blanca de 
los Almohades, y abatiendo el negro estandarte de los Almo
ravides, mientras Abdelmumen se ocupaba en África en ren
dir á Marruecos, última ciudad en que Ibrahim Abu Isbak 
man tenia una sombra de poder. No referiremos los ardides 
de guerra que empleó Abdelmumen para apoderarse de la 
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populosa corte de los Almoravides: solo diremos que escar
mentados los sitiados en diferentes reencuentros, y no atre
viéndose ya á hacer nuevas salidas, viéronse reducidos á un 
hambre tan horrorosa, que pasaban de doscientos mil los cadá
veres de los que murieron de inanicion; á los que sobrevivian 
faltábanles fuerzas para sostener las armas; un silencio pavo
roso reinaba en una ciudad que poco antes hervía de gente: 
tan horrenda ca,Iamidad acompañó la caida del imperio de los 
Almoravides. En tal estado poco podia prolongarse la resis
tencia. En el primer asalto general entraron los sitiadores 
«como rabiosos lobos en redil de timidas ovejas,)) usando de 
la expresion de una crónica arábiga (1). 

Ibrahim y los jeques que aun quedaban vivos fueron ex
tmidos del alcázar y llevados delante del conquistador. Al 
ver este á Ibrahim en la flor de su edad, conmovido de su 
desgracia, que hacia mas interesante su gallarda presencia, 
manifestó su intencion de perdonarle la vida y el vencido 
emperador se postró á sus piés rogándole tambien que se la 
perdonase. Este acto de humillacion irritó de tal modo á un 
jeque Almoravide, que escupiendo á su mismo iman en la 
cara: «Miserable, le dijo, iPiensas que diriges esos ruegos á 
un padre amoroso y compasivo que se apiadará de tí? Sufre 
como hombre, que esta fiera ni se aplaca con lágrimas ni se 
harta de sangre.)) Estas altivas palabras enojaron de tal modo 
á Abdelmumen, que en el ardor de su cólera mandó cortar 
la cabeza, no solo al rey Ibrahim Abu Ishak, sino á todos los 
jeques y caudillos, sin hacer gracia á ninguno de ellos. El 
ejemplo de Abdelmumen fué seguido por sus soldados, y por 
espacio de tres dias hubo una matanza tan horrorosa, que al 
decir de Aben Iza murieron en aquella misera.ble ciudad mas 
de setenta mil personas. Tan horrible y espantoso remate 
tuvo el imperio de los Almoravides. Otros tres días estuvo la 
ciudad cerrada y como desierta. Luego se purificó segun la 
doctrina del Mahedi, derribáronse sus mezquitas, y mandó 
Abdelmumen construir otras nuevas. Marruecos fué de nue
vo reedificada y embellecida con magníficos edificios. El con
quistador tomó el titulo oriental de Emir Almumenin, ó jefe 
de los creyentes. 

Lo que durante estos memorables sucesos de África y algu
nos años despues aconteció en nuestra España, lo dejamos 
referido en el capítulo precedente. Los fuertes de Oreja, Coria, 
Mora y Calatrava caían en poder del emperador Alfonso VII. 
La importante plaza de Almería era arrancada de las manos 
de los Almora vides; Santarén y Lisboa entraban en los domi
nios del rey cristiano de Portugal Alfonso Enriquez; Tortosa, 
Léricla y Fraga se rendian á las armas catalanas y aragonesas 
conducidas por Ramon Berenguer IV. Los Almoravides hacían 
los postreros esfuerzos por conservar una dominacion que se 
les escapaba de las manos. Aben Gania, su último caudillo, 
había apelado á la proteccion del rey ele Castilla Alfonso VII 
como eri otro tiempo Ebn Abed había buscado el auxilio de 
Alfonso VI. Ahora como entonces no eran sino vanas y des
esperadas tentativas de una dominacion moribunda senten
ciada á ser reemplazada por otra. Aben Gania murió peleando 
en los campos de Granada, y Granada levantó pendon por los 
Almohades. Pasaron algunos años, en que los monarcas y 
príncipes españoles apenas hicieron otra cosa, como hemos 
visto, que entretenerse en concertar y realizar matrimonios, 
ó confederarse entre sí para repartirse algun reino cristiano. 
Dieron con esto lugar á que los Almohades se fueran enseño
reando de todo el Mediodía de España, y cuando en 1157 
acudió el emperador á atajar sus progresos, los laureles de la 
victoria y los cantos de triunfo de sus soldados casi se con
fundieron con las lágrimas y suspiros ele los españoles que llo
raban la pérdida del monarca vencedor. Y con la muerte de 
Alfonso VII quedaron ,los Almohades dueños de la España 
musulmana; pasando el imperio de Yussuf al dominio de Ab
delmumen (2). 

La suerte de las poblaciones árabes en nada mejoró con este 

(1) Conde, part. III, cap. 40. 
(2) llállause larga y minuciosamente referidas estas guerras entre 

Almora vides y Almohades en los árabes de Conde, par. UI, capít. desde 
el 26 al 44. 

cambio de dominacion. Sujetas como antes á una raza berbe
risca, aun fué mas humillante el yugo que tuvieron que sufrir 
con esta segunda conquista. Al fin los Almora vides no habían 
podido olvidar que sus mayores eran originarios del Yemen, 
y aun conservaban con los árabes algunas atenciones, bien 
que los tratasen como á un pueblo vencido. Los Almohades, 
africanos puros, hacían del orígen árabe un título de pros
cripcion. Así poco á poco fué desapareciendo la antigua raza, 
y pronto la poblacion muslimica ele España quedó reducida á 
moros africanos. 

CAPÍTULO IX 
Portugal 

Orígen y principio de este reino.-Cnándo empezó á sonar en la historia 
el distrito Portucalense.-Primer conde de Portugal Enrique de Bor
goña. Su ambicion; sus planes; inutilidad de sus esfuerzos por apro
piarse una parte de Leon y .de Castilla .-Su esposa doña Teresa. -
Proyectos ambiciosos de la condesa viuda.-Tratos, alianzas, guerras 
y negociaciones durante el reinado de su hermana doña Urraca de 
Castilla.-Tendencia de los portugneses á la emancipacion.-Pactos y 
guerras de doña Teresa de Portugal con Alfonso VII ele Castilla.
Revolucionen Portngal.-Sus causas.-Es expulsada doña Teresa y 
proclamado su hijo Alfonso Enriquez.-Guerras y negociaciones del 
príncipe de Portugal con el monarca castellano.-Tratado de Tuy.
Famosa batalla de Onrique.-Fundamento de la monarquía portugue
sa.-Tregua de Vald.evez.-Conferencia y tratado ele Zamora.-Es re
conocido Alfonso Enriquez primer rey e.le Portugal.- Cuestion de in
dependencia.- Recurre Alfonso de Portugal á la Santa Sede para 
legitimarla. -Carta del emperador al papa.- Contestaciones de los 
pontífices.-Separacion definitiva de Portugal. 

Cuando el feliz acaecimiento ele la union de Aragon y Ca
taluña parecía impulsar la España hácia la apetecida unidad, 
otra parte integrante del territorio español se iba poco á poco 
desmembrando ele la corona ele Castilla hasta erigirse en reino 
independiente, segregándose así dos Estados que la naturale
za parece había formado para constituir dos bellas porciones 
de un vasto imperio, de la monarquía española, que con ellas 
seria una de las mas ricas y poderosas naciones de Europa. 
Veamos por qué pasos llegó Portugal á separarse de Castilla 
y á alcanzar su inuepenclencia. 

La antigua Lusitania había corrido en todas las épocas y do
minaciones la misma suerte que todos los demás distritos de 
la Península. Otro tanto sucedió en los primeros siglos de la 
restauracion. Hácia el siglo x, comenzó ya á nombrarse el dis
trito de Po1·tucale ó 1'e?>rn Po1'tilcalensis; porque así como 
Coimbra era la poblacion mas importante sobre el Mondego, 
Portucale era á su vez la mas notable sobre el Duero (3). 
Cuando el rey de Castilla y ele Leon Fernando el Magno rin
dió á Coimbra, encomendó el gobierno del territorio compren
dido entre el Mondego y el Duero, en que estaba la tierra 
portuealense, al mozárabe Sisnando, que había siclo vazzir del 
rey árabe de Sevilla (4), el cual le gobernó con prudencia y 
sirvió fielmente á todos los príncipes hasta que murió en 1091. 
A los últimos del siglo XI, comenzaba ya á sonar como pro
vincia distinta, y en la distribucion rle reinos que hizo Fer
nando el Magno tocóle á su hijo García la Galicia con Portu
gal (fí). Pasó luego sucesivamente al dominio ele Sancho II de 
Castilla y de Alfonso IV de Castilla y de Leon, siempre como 
una parte de Galicia, ya fuese esta considerada como reino, 
ya como provincia regida por condes dependientes ele los mo
narcas de Leon y Castilla. Pero aquella provincia y sus distri
tos, con las agregaciones que fué recibiendo de los territorios 
de Algarbe conquistados ú. los musulmanes, formaba ya un 
vasto Estn,do bastante apartado del centro de la monarquía 

(:3) Cale, Portur'ale, Portngal.-Sobre el orígen de Cale y su situacion 
á la mú.rgou izquierda del Duero en tiempo do los romanos, véase á Flo
rez, España Sagrada, tomo XXI, pág. 1 y sig.-De l'ortucale en el si
glo v, habla la Crónica de Idacio.-Menciónase en ol siglo IX en la de 
Sampiro, y en el x en el Libro Proto da Sé de Coimbra.-Sobre la for
macion del distrito Portucalense y Portugal puede verse la not. 1 al li
bro I de la Ilist. do Iloroulano. 

(4) Parl. II, lib. I, cap. zc¿ de nuestra historia. 
(5) Dedit D. Garseano totam Uallwciam una cum loto Portucale, dice 

Pelayo de Oviedo en su Cróuica. 
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leonesa, y los condes ele sus distritos, sujetos unas veces á un Borgoña, despues de tantas alternativas de alianzas, guerras, 
conde superior ele Galicia, otras bajo la autoridad inmediata aventuras y vicisitudes, sin poder dar cima á sus designios, y 
del monarca, participaban de las ideas de independencia ele sin lograr otra cosa que una promesa de doña Urraca ele darle 
aquel tiempo, á las cuales fa,vorecia la distancia á que se ha- algunas plazas y distritos de Leon Y Castilla, promesa que la 
llaban de la accion del rey. reina empeñó sin ánimo ele cumplir y rehuyó de ejecutar. 

Contamos entre los errores del gran monarca Alfonso VI la, Pero quedaba, muerto Enrique, su viuda Teresa, que no ceclia 
desmedida proteccion que dispensó á los condes franceses en ambicion á su marido, y que á falta de un brazo robusto 
Ramon y Enrique ele Borgoiia, que habian venido á España á y varonil para manejar como él la espada, sobrábanle astucia, 
guerrear contra los infieles y á buscar fortuna, y á los cuales energía y tenacidad. Conociendo la hija de Alfonso VI y de 
no se contentó con darles en matrimonio sus dos hijas Urra- 1 Jimena Muñiz las pocas fuerzas con que todavía contaba 
ca y Teresa, legítima la una y bastarda la otra, sino que les para aspirar á las claras á formarse un reino independiente, 
adjudicó por via ele elote y con una especie ele soberanía el y aun para obligar á la reina su hermana á entregarle los ter
condado ele Galicia al primero, el de Portugal ó del distrito ritorios prometidos, siguió fingiéndose amiga ele doña Urraca, 
Portugalense al segundo (1). Desde esta época se ve al conde y unidas aparecían aun en una asamblea de obispos, nobles y 
Enrique, unas veces en su distrito de Portugal, otras en la plebeyos celebrada en 0Yieclo en 1115 ( 4), en que suscribieron 
corte de Alfonso VI auxiliando al rey su suegro en las guerras juntas las dos hermanas. Mas rota luego aquella aparente ar
contra los árabes, y aun se menciona una batalla que En- monía, vióse á la condesa de Portugal tomar una parte activa 
rique les dió en 1100, á las inmediaciones de Ciudad-Real (2): en todas las intrigas, en todos los sucesos, en todas las nego
hasta que en 1101 á consecuencia do una nueva cruzada pu- ciaciones y revueltas do aquel proceloso reinado, y con una 
blicacla por Pascual II, el conde Enrique de Portugal fué de políticn, mas sagaz y no menos tortuosa que la ele su ma,rido 
los que llevados del espíritu aventurero cayeron en la tenta- aliarse ó guerrear altm'.nativamente con la reina de Castilla, 
cion ele ir á buscar ó mas gloria ó mas fortuna en la Tierra con su sobrino el príncipe Alfonso Raimundez, con el obispo 
Santa, dejando ele combatir á los infieles ele casa para ir á Gelmirez, con los condes de Trava, apoderarse ele castillos y 
guerrear con los de luengas tierras. Mas en L 106 estaba. ya territorios en Galicia, asedia.rse mutuamente en fortalezas de 
otrn vez en España y en la corte ele Alfonso VI. En su ausen- Leon ó de Portugal las dos hermanas, y figurar en fin en todos 
cía gobernaba doña Teresa su esposa el condado de Portugal. los acaecimientos de aquel acia.go periodo, del modo que en 

Hácia este tiempo comenzaron ya los dos condes extranje- nuestra historia dejamos referido (5), y pugnando siempre 
ros, el ele Portugal y el ele Galicia, á mostrar hasta dónde por ensanchar el territorio portugués y hacer ele aquel con
rayaba su ambician, y cómo pensaban corresponder á las ex- dado un reino independiente. 
cesivas preferencias con que los había fayoreciclo su suegro el A este pensamiento de emancipacion cooperaban con gusto 
monarca ele Castilla. Bajo la inspiracion y direccion del viejo todos los hidalgos y caballeros portugueses, y en este punto 
abad ele Cluni su compatricio y pariente, y con arreglo á las marchaban de acuerdo las tendencias del pueblo portugués 
instrucciones enviadas por conducto del monje Dalmacio, ju- y los designios ambiciosos así del difunto don Enrique como 
raban los dos primos un pacto secreto pa1:a repartirse entre sí de su viuda doña Teresa. Los dictados ele infanta, y á veces 
el reino, anulando la sucesion legítima del infante don San- de reina, con que apellidaban á la hija ele Alfonso, prueban 
cho, hijo del rey (3). Trasluciérase ó no el pacto, y cayeran bien cuál era el espíritu público ele aquel pais, é indicaban 
mas ó menos los dos yernos ele la gracia del monarca, la ya lo que babia ele ser. Caracterizábase ya un instinto y un 
muerte del conde Ramon de Galicia y la del príncipe Sancho, deseo ele nacionalidad, que se fué arraigando durante los ca
único hijo varon ele Alfonso, mudaron totalmente la faz de las torce años del gobierno de doña Teresa, cuya política contri
cosas, sin que por eso abandonara el ele Portugal el pensa- buyó á desarrollar aquel sentimiento ele individualidad, que 
miento ele quedar dueño ele algunos Estados del monarca á como observa juiciosamente un erudito historiador de aquel 
su defuncion. El fallecimiento de Alfonso VI (en 1109), de- reino, «constituye barreras entre pueblo y pueblo mas sóli
jando por sucesora del reino á su hija doña Urraca, la condesa das y duraderas que los límites geográficos de dos naciones 
viuda de Galicia, y el matrimonio ele doña l,Trraca con don vecinas.)) 
Alfonso ele Aragon, y las excisiones, turbulencias y guerras De las revueltas del reinado ele doña Urraca salieron ganan
que se siguieron, pusieron á Enrique de Portugal en el caso ciosos los portugueses, pues á la muerte de aquella reina 
de tomar nuevo giro para llevar adelante las ambiciosas pre- en 1126 se encontraba el distrito de Portugal considernble
tensiones á que no renunciaba ele manera alguna, y por tan- mente acrecido por la parte ele Galicia, y por las modernas 
tos caminos y combinaciones contrariadas. provincias de Beira y Tras-os-Montes. Restábale á doña Tere-

De aquí ln, conducta incierta, inconstante y voluble del sa poderlo conservar, dominando ya en toda Castilla el hijo 
conde portugués durante las famosas revueltas del reinado ele doña Urraca Alfonso VII, que no poclia ver impasible la 
de doña Urraca; sus alianzas, confederaciones y tratos, alter- especie de independencia en que se iba constituyendo aquel 
nativamente con el rey ele Aragon, con la reina de Castilla ó pais. Sin embargo, como en la entrevista que en Zamora tu
con los condes gallegos, arrimándose al partido sobre el cual vieron la tia y el sobrino no se decidiera nada respecto á las 
calculaba que poclria levantar mejor la máquina ele sus ambi- relaciones entre Portugal y Leon, doña Teresa continuó for
ciosos planes, y la poca lealtad en los manejos con los prínci- tificando los castillos que babia tomado en territorio gallego, 
pes y señores ele su tiempo, que tampoco se distinguían por y fuéle preciso al monarca castellano pasar á Galicia y usar 
la sinceridad de sus tratos. Murió al fin el conde Enrique de ele la fuerza para obligar á la infanta su tia á reconocer la su-

(1) Part. II, lib. II, cap. :3 ele nuestra Ilistoria. 
(2) Gayangos, trad. de Almakari, vol. II, Ap . .A.-.Aual. Toledanos 

en la Esp. Sagr. toru. 23, pág. !03. 
(3) Las condiciones de este célebre tratado, publicado por D'Acchery 

en su Speeileyium, eran: que á la muerte del monarca, Enrique sosten
dria fielmente el dominio de Rmnon, como su señor único, ayudándole á 
aclq uirir todos los Estaclos del rey contra cualquiera que se Jo:; düiputa~e; 
qt1e si caían en sus manos los tesoros ele Toledo, se quedaria él con la 
tercera parte y cedería las otras clos á Ramon: que este daría á Enrie¡ ne 
Toleclo y su diRtrito, á conilicion de reconocerle vasallaje, tomanclo para 
sí las tierras de Leon y de Castilla; que si alguno se les opusiese le ha 
rían la guerra juutos; que eu el caso de 110 poder dar la ciudad ele Toleclo 
á Enrique, le daría la Galicia, comprometiéndose Enrique á ayudarle á 
posesionarse de Leon y Castilla. Tales eran en sustancia las condicio11es 
de este curioso pacto, en que cada cual :;e aplicaba ele futuro la porcion 
que á su posicion respectiva convenia mas. 

perioridad de la monarquía leonesa. 
En esto una revolucion interior vino á cambiar la situacion 

de Portugal. Tiempo hacia que traían disgustados á los baro· 
nes é hidalgos portugueses las intimidades de cloiía Teresa 
con el jóven conde gallego don Fernando Perez, hijo del ele 
Trava, que á favor ele las amorosas preferencias había llegado 
á ejercer una auto rielad casi igual á la de Ja, reina (que este 
nombre le daban ya), y además de la inmediata aclministra
cion ele los distritos de Porto y de Coimbra. ejercía en todos 
~os negocios una influencia ilimitada. El disgusto qne había 
ido fermentando lentamente estalló en rebelion abierta, á 
cuya cabeza pusieron al jóven príncipe hijo de doña Teresa, 
Alfonso Enriqnez, á quien ella había tenido en un apartn,-

(4) .Aguirre, Collect. Concil. tolJl. III.-Saneloval, Cinco Reyes. 
(5) Cap. 4 del cita1!0 lihro: reinado de doña Urraca. 
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miento y oscuridad ignominiosa. Llegado el caso ele combatirse 
en formal batalla los partidarios de la mad.Te y los del hijo, la 
suerte de las armas favoreció á los parciales de Alfonso (1129), 
y en los campos de San Mamed, cerca ele Guimaranes, se de
cidió la cuestion quedando desbaratadas las tropas de doña 
Teresa, la cual tuvo que salir expulsada ele Portugal, junto 
con el conde su valido, objeto de sus privanzas y del odio de 
los portugueses. Todo el país se fué adhiriendo á la causa del 
vencedor. Habíase dado á la. revolucion el tinte y carácter de 
nacional, lo cual envolvia una declaracion implícita y virtual 
de independencia, y el príncipe Alfonso Enriquez, aunque 
jóven, era á propósito para fomentarla, por su genio belicoso, 
por su audacia y su amor á la gloria, y hasta por una ambi
cian tanto mas desarrollada cuanto mas reprimicla habia 
estado en sus primeros ai'ios. De aquí las atrevidas invasiones 
en territorio de Galicia perteneciente á la corona de Leon, y 
las guerras de 1130 á 1137 con Alfonso VII de Castilla, que 
en otro lugar dejamos referidas (1). 

Distraído el de Castilla en otras atenciones, descuidó apa
gar la hoguera que en Portugal ardia, ó por lo menos comba
tió flojamente el fuego de la insurreccion. El mismo tratado 
de Tuy (1137), si bien humillante para el príncipe portugués, 
estuvo léjos de corresponder á lo que podia esperarse de la 
severidad de un emperador victorioso que dictaba la ley del 
vencedor á un súbdito que se babia alzado en armas contra 
su soberano, y le negaba ó esquivaba la obediencia. 

No eran las virtudes de Alfonso Enriquez ni la resignacion 
con su suerte ni el amor al reposo, y mientras el monarca 
castellano le dejaba tranquilo, él empleaba la simulada inac
cion en que quedó despues del armisticio de Tuy en prepa
rarse á empresas mas gloriosas. La situacion delos musulmanes 
y las turbulencias que agitaban el suelo andaluz le depararon 
ocasion oportuna para ello, y en julio de 1139 pasó audaz
mente el Tajo con un ejército portugués devastando los 
campos sarracenos. Uniéronse los caudillos musulmanes del 
país para atajar la irrupcion del que ellos llamaban el terrible 
Aben Errik (el hijo de Enrique). Hallábase este en las llanu
ras que se extienden al Sur de Beja, cuando vinieron á su 
encuentro los alcaides y walíes del Algarbe. En una de las 
eminencias que median entre los campos de Beja y las áspe
ras sierras de Monchique asentábase el castillo nombrado por 
los árabes Orik, ahora por los portugueses Ourique. Encon
tráronse allí sarracenos y cristianos, aquellos mandados por 
Ismar, estos por Alfonso Enriquez, y aquí fué donde se em
peñó el combate tan famoso en la historia portuguesa, y en 
que, segun la crónica lusitana (:!), hasta las mujeres de los 
Almora vides (costumbre peculiar de los ln,mtunas) empuüa
ron las armas y vinieron á pelear n,l lado de sus rnn,ridos y 
hermanos en defensa de una tierra que miraban ya como su 
país propio, como una nueva patria. Las circunstancias de 
esta batn,lla han quedado mas oscurecidas de lo que cm de 
esperar ele un hecho que tm1to influyó en la suerte del pueblo 
portugués. Sábese que Alfonso Enriquez desbarató á los sar
racenos, dejando el campo cubierto de cadáveres musulma
nes, entre ellos muchas mujeres, y que se suponen derrotados 
en esta célebre batn,lla de Ourique cinco reyes ó caudillos 
moros (25 de julio do 1139). Los soldados, ébrios de gozo, 
acbmaron con el título de rey n,l jefe que los habia conducido 
á la victoria, y la, batalla, ele Ourique fué, valiéndonos do la 
expresion de uno de sus mas distinguidos historiadores, la 
piedra n,ngular de la monarquía, portuguesa.1\fas con respecto 
á Castilla, aun subsistía, el tratado de Tuy, y esfaba léjos de 
ser reconocido el Portugal como un reino independiente. 

Lo que hizo el vencedor de Ourique fué atreverse á romper 
ele nuevo por el territorio de Gn,licin, sin respetar el juramento 
ele Tuy, hecho ~í presencia de cinco obispos y confirmado 
por ciento cincuenta hidalgos portugueses. Esta vez, sin em
bargo, fué en diversos reencuentros escarmentado por el va
liente alcaide de Allariz Fernanclo J on,nnes (que otros di con 
Yañez ), que gobernaba por el emperador el distrito <le Limia, 
y en uno ele ellos salió herido de lanza el mismo infante de 

(1) Cap. 7 de este libro. 
(2) Chron. Goth. en fo, l\fon. Ln:sit. 1, lib. X, c. :3. 
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Portugal, quedando por algun tiempo imposibilitado de ajus
tarse la n,rmaclurn y de dirigir personalmente la guerra (1140). 
Creyóse otra vez el soberano de Castilla, en el deber y la 
necesidad de castigar por sí mismo el rompimiento de la tre
gua y la infraccion del tratado, y otra vez se encaminó con 
sus leoneses á Portugal destruyendo pobln,ciones y tomando 
castillos. Penetró el emperador en Portugal por las ásperas 
cimn,s ele las sierras que desde Galicia se internan en la pro
vincia ele Tras-os-Montes, y descendiendo de aquellas agres
tes cumbres y dirigiéndose á las márgenes del Lima,, asentó 
sus reales frente al castillo de Peña de la, Reina. El conde Ra
miro, que tuvo la imprudencia de adelantarse sepn,rándose 
del cuerpo del ejército, fué atacado y hecho prisionero por los 
portugueses. Tomáronlo estos por buen agüero y no vacila
ron en avanzará Valclevez, ofreciéndose á los ojos del empe
rador coronn,da de lanzn,s portuguesas la cordillera de cerros 
que se prolongaban dando frente á su cn,mpa.mento. En la 
vega, intermedia ejercitáronse algunos dias los caballeros de 
ambas huestes en combates personales, como si fuese un gran 
torneo en que se ponia á prueba, segun las leyes de la caba
llería, cuál de las provincias españolas aventajaba á la otra 
en guerreros vigorosos, y de robusto y diestro brazo en el 
manejo de las armas. Parece que en estas parciales lides fue
ron vencidos, entre otros caballeros castellanos y leoneses, 
Fernando Hurtado, hermano del emperador, y Bermudo 
Perez, hermano de Fernando Perez, y cuñado de Alfonso En
riquez. En memoria de estos triunfos llmnóse primeramente 
aquel campo Jnego del Bofo1·do (3), y mas adelante los portu
gueses con su natural tendencia á lo hiperbólico le nombra
ron Vega de la, lJlutanza, «bien que la historia, no nos diga 
(añade un ilustrado historiacloT de aquella nn,cion) que mu
riese en el combate ni uno solo de n,quellos nobles conten
dientes (4).» 

Engañáronse los que esperaban que estos solemnes prepa
rnti vos serian preludio de una grnn batalla. En lugar de una 
lucha sangrienta, encontráronse ambos ejércitos sorprendidos 
con un tratado de paz entre los dos primos, que unos suponen 
solicitado por el emperador, otros por Alfonso Enriquez (5), 
celebrado por intervencion del arzobispo de Braga, y del cual 
quedaban por fiadores los principales capitanes de uno y otro 
ejército, hasta que se asentaran las bases de una paz definitiva. 
Era, pues, mas propiamente una suspension de hostilidades; 
mas ya no con las condiciones de la de Tuy, tan desventajosas 
pn,ra el portugués, sino igual pn,ra los dos y con mutuo canje 
y entrega de prisioneros y castillos. Este trntado por lo me
nos manifiesta, cuán respetable se habia hecho ya, para el 
mismo emperador el poderio del príncipe y del pueblo por
tugués. 

Mas ¿cuál era la situacion en que quedaba, Portugal relati
vamente á Castilla con el tratado de VaJdevez? No es fácil 
definirla todavía con exactitud. Si bien aquella concordia no 
pasn,ba ele una, tregua, y el tratado de Tuy no se habia revo
cado, si por pn,rte del emperador no habia reconocimiento 
alguno de independencia,, esta por lo menos era problemáti
ca, y la separncion de hecho hn,bia dado un gran paso. Es lo 
cierto que Alfonso Enriquez, que hasta entonces no se babia 
atrevido á aceptn,r el título de rey que lo daba su pueblo, 
contentándose con el de príncipe 6 infante, y alguna, vez con 
el de dominador de Portugal, se resolvió ya, á tommfo y usarle 
en los diplomas desde 111 pn,z de Valdevez (6). Vemos ya por 
otra pmte á los portugueses obrar solos 6 por su cuenta en 
las guerrns con los musulmanes, no unirse sus pendones á los 
de Castilla,, no asistir á las asambleas del reino castellano, ni 
acudir con tributos, ni presentarse su príncipe en la corte del 
imperio, demostrando en todo la separacion material en que 
de hecho so consideraba aquella importante porcion ele lamo
narquía leonesa. La cuestion sin embargo quedaba indecisa, 
y habia ele tartlar en resolverse algunos mios. 

(:3) Llamábase á e~tos juegos boj<Hdn.<, 6 bo/,,,rdos: fm!wrd11r, ejercitar· 
so en torueos 6 cañas. 

(4) IIercul. llist. lib. II, p. 333. 
(5) La Crónica latina de Toledo indica lo primero; la de los Godo;; 

da á entender lo Hegundo. 
(G) Líhor fülei,fol 139, Y.-Not. XVJII, al tom. I tle llerculauo. 

•J:i 
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Mientras el emperador, despues de dar la vuelta á Castilla, Mas no pudo responder á su carta Inocencio II por haber 
se ocupaba en los asuntos de Navarra y Aragon, el de Portu- muerto. Pasó tambien el breve pontificado de Celestino II sin 
gal combatia á los sarracenos del Algarbe, siendo unas veces obtener contestacion. Acaso repitió su ofrecimiento á Lucio II, 
vencedor y otras vencido, pero mostrando siempre aquel genio que ocupó la cátedra de San Pedro en marzo ele 1144. Porque 
intrépido y belicoso que le acreditó de esforzado y animoso este pontífice contestó por medio del arzobispo de Braga, ab
guerrero. Como supiese clespues que una armada francesa de solviendo á Alfonso Enriquez de no haberse personado en la 
setenta velas que navegaba para la Tierra Santa surcaba por capital del orbe católico segun costumbre ele aquel tiempo 
junto al puerto de Gaia, y empujada tal vez por los tempora- para tales casos, y elogiándole mucho por el homenaje que 
les habia fondeado dentro del rio, parecióle oportuna ocasion hacia á la Sede apostólica. Pero con toda la cautela propia de 
para dar un golpe á los sarracenos del distrito de Santarén, la curia romana eluclia la cuestion de rey y reino, nombrando 
é invitados á esta empresa los capitanes de la flota y con ve- á Alfonso solamente cliix 1)01·tuccülensis y designando con el 
nidos con Alfonso, levaron anclas y fueron costeando hasta nombre genérico de tier1·as á sus dominios. Con lo cual que
entrar en la bahía del Tajo, mientras un ejército marchando daba ilusorio, ó dudoso cuando menos, el derecho de llamarse 
por tierra se aproximaba á Lisboa. Las fuerzas portuguesas rey que iba buscando en la corte pontificia. De manera que el 
unidas á las ele los cruzados no bastaron á apoderarse de la príncipe de Portugal era rey por consentimiento del empera
plaza: tan fuerte era esta y bien defendida: y hubieron de clor de España, y el país estaba separado de la monarquía espa
contentarse con volver cargados ele despojos cogidos en sus ñola por consentimiento de la corte de Roma, y con todo eso 
alrededores. Decidióse luego el hijo de Enrique á fortificar la cuestion de reino independiente quedaba en pié, porque no 
sus fronteras; reconstruyó el dos veces destruido castillo ele habia un reconocimiento co:i;npleto ni ele Roma ni de España. 
Leiria, llave de todo el país por aquella parte; erigió el fuerte Estas gestiones ele Alfonso, aunque hechas con mucho si-
de Germanello, y en estos prepara,tivos llegó el año 114.3. gilo y reserva, llegaron por fin á noticia del emperador, el 

Cuando el monarca castellano mandó suspender las campa- cual escribió al papa Eugenio III (que habia sucedido á Lu
ñas contra los musulmanes á causa ele la sentida muerte del cio II en 1145), quejándose de dos cosas, ó sea exponiendo 
famoso capitan de Toledo Nuño Alfonso, segun en su lugar dos agravios; primero, que el arzobispo de Braga, en Portugal, 
expusimos, aprovechó el emperador aquella calma para arre- no quisiese reconocer la primacía del de Toledo establecida 
gln.r los negocios de Portugal, y establecer definitivamente las por el papa Urbano II; en cuya cuestion, aunque al parecer 
·relaciones entre los dos países aplazadas en la tregua de Val- eclesiástica, iba envuelta la cuestion política: y segundo, que 
devez. Uitáronse, pues, los dos príncipes para celebrar pláticas el pontífice tratase de disminuir ó lastimar los derechos de la 
en Zamora, á las cuales fué llamado el cardenal Guido, que monarqtúa leonesa con las concesiones que hacia al de Portu
como legado del pontífice Inocencio II habia presidido un con- gal. Esta carta parece haber siclo escrita en 1147, ó principios 
cilio provincial en Valladolid, en que se acordaron algunas de 1148. Y la reclamacion indica bien que si el emperador 
providencias para el gobierno de la Iglesia de España y se había reconocido el título de rey al príncipe de Portugal, in
publicaron las resoluciones del concilio general de Letran. El sistia en su derecho de considerar aquel país ó sea reino, 
resultado de aquellas vistas parece fué reconocer el empera- como una dependencia de su corona. La respuesta del papa 
dor el título de rey que su primo se daba, cediéndole el seño- abrazaba tambien los dos puntos. En cuanto á la cuestion 
río de Astorga á título de feudo, y como para que constara la eclesiástica estaba explícito y preciso: mandó que los arzo
especie de vasallaje y dependencia política en que quedaba el bispos de Braga obedeciesen al primado de Toledo, y aun á 
de Portugal. Con esto se separaron los dos príncipes, satisfe- consecuencia de recla.macion del metropolitano bracarense 
chos al parecer de haber deja.do asegurada la. paz de los dos fué despues aun mas allá en su declaracion, mandando que 
pueblos. Alfonso Enriquez puso por gobernador de Astorga á todos los arzobispos y obispos ele España reconociesen la pri
su alférez Fernando Oaptivo (1). macía del de Toledo. Mas en cuanto á la cuestion políticü, 

¿Quedaba definitiva y legalmente segregado Portugal de la casi eludiéndola totalmente, contentábase el pontífice con 
monarquía leonesa con el tratado ele Zamora? ¿Qué significa- negar de un modo oscuro y ambiguo la proteccion que se su
ban los dos títulos de rey de Portugal y vasallo ele Leon acu- ponía dispensar al de Portugal, envolviendo su vaga negativa 
mulados en la persona de Alfonso Enriquez? La separacion en una multitud de expresiones llenas de cariño y afecto al 
parecía ser un hecho consumado y consentido: la dependencia emperador (3). 
en que quedaba de la. corona leonesa, ó no era menos clara, ó Así las cosas, y en este estado incierto é indefinible, parece 
por lo menos no poclia lo contrario justificarse. Si acaso aquel que no volvió el monarca leonés á reproducir sus tentativas 
acto envolvía implícitamente la independencia de Portugal, ó reclamaciones sobre el Portugal, ó al menos no existen ele 
no era. fácil evitar las disputas y cuestiones que sobre la legi- ello documentos que nosotros conozcamos. Tampoco se habla 
tímida.el ele la emancipacion pudieran en lo sucesivo susci- de que Alfonso Enriquez conservara mas el señorío de Astor
tarse. Bien lo conocía sin duda el hijo del conde de Borgoña ga. Se ve solo el reino de Portugal seguir desmembrado de la 
y ele doña Teresa, y por lo tanto se lliscurrió apelar á una corona de Castilla, y obrar cada uno de su cuenta, obedeciendo 
doctrina que desde el tiempo del papa Gregorio VII andaba los portugueses á Alfonso Emiquez como á su rey propio, y 
en boga en Europa y en España, á saber, que la legitimidad los castellanos á Alfonso VII su monarca legítimo, y pasando, 
de los poderes temporales y de los derechos de los príncipes como veremos despues, el título de cada Estado á sus respec
derivaba del papa, á quien se miraba como señor de reyes y ti vos sucesores. , 'in embargo, hasta Alejandro III no pudo 
distribuidor ele reinos. A esta especie de suprema y universal obtener el de Portugal de la Santa Sede el título explícito 
dictadura recurrió el astuto príncipe portugués, y en una cana de rey. 
que escribió á Inocencio II le hizo homenaje ele su reino, ofre- De esta manera lenta, insensible, indefinida, se fué consti
ciéndose á pagar á la Iglesia romana un censo anual ele cuatro tuyendo el reino de Portugal. Decimos de él lo que en su lu
onzas de oro. Añadia en ella que sus sucesores contribuirían gar dijimos acerca del condado independiente de Castilla. Es 
siempre con igual suma, no reconociendo dominio alguno imposible fijar una data cierta en que se pudiera decir con 
eminente, ni eclesiástico ni secular, sino el de Roma en la per- seguridad: «el Portugal es desde hoy un reino independien
sona de su legado, en cambio de lo cual se prometin. hallar te. » Y el empeiio de muchos historiadores en querer circuns
auxilio y amparo en ln. Santa Sede en todo lo que tocase :í. la cribir á un punto único y limitado de tiempo hechos por su 
honra ó á la dignidad de su país (2). Si el papa aceptaba este naturaleza complexos y sucesivos, es lo que ha dado márgen 
homenaje, creía el portugués tener apoyado su reino en un á disputas cronológicas interminables, y ¡í, equivocaciones é 
derecho que se quería hacer superior á todos los derechos po- inexactitudes que confunden la. historia. Decimos ele Al
líticos, á saber, el teocrático. fonso I ele Portugal lo que dijimos ele Feman Gonzalez ele 

(1) Chron. Adef. Imperat. 2.-Florcz, Esp. Sagr. t. 16, p. 206. 
(2) Brandaon, }.fon. Lm;it. p. III, lib. X, c. 10.-Aguirre, t. V.-Ba- (3) Man!ii. Eps. 74 y 75 de Eugenio III.-IIorcul. Not. XIX Y X 

lluc. Miscell. Yol. II, p. 220. al t. T. 



EDAD MEDIA 355 
Castilla (1).-Volvamos ya la vista hácia los demás Estados 
cristianos ele España y prosigamos la narracion de los sucesos. 

CAPÍTULO X 
Alfonso V I II en Castilla.-Fern ando II en Lean.

Alfonso II en Aragon 

DE 1157 Á 1188 

Breve reinado y temprann muerte de Snncho III de Castilla.-Institu
cion de la órden de caballerfa de Calatravn.-Disturbios en Castilla 
durante la menor edad de Alfonso VIII.-Bandos de los Castros y los 
Laras .-Pretensiones de l~ernando lI de Leon á la tutela de su sobri
no el de Castilla.-Invasiones y guerras.-Orden militar de Santiago. 
-Aventuras de Alfonso VIII en su infancia.-Ardid con que fué in
troducido en Toledo .-Toma el gobierno del Estado.-Córtes de Burgos 
y casamiento de Alfonso con Leonor de Inglaterra.-Confeclérase con 
Alfonso II de Aragon contm Sancho de Nnvarra: guerras.-Conquista 
de Cuenca por Alfonso VIII.-Alzase á Aragon el feudo de Castilla. 
-Someten el castellano y el navarro sus diferencias al fallo arbitral 
del rey de Inglaterm: sentencin de este.-LEON: Fernando II.-Pue
bla á Ciudad-Rodrigo.-Guerras con su suegro el rey de Portugal.
Ilácele prisionero en Badnjoz.-Noble y generoso comportamiento de 
Fernando.-Socorre al de Portugal en el sitio de Santarén.-ARAGO::S: 
Muerte y testamento de Bamon Berenguer IV.-Abdicacion de doña 
Petronila.-Proclamacion ele Alfonso II.-Situacion de la monarquía 
aragonesa á la muerte de Fernando II de Leon. 

Otra voz dividida la. monarquía castellano-leonesa, error 
fatal en que con admiracion nuestra hemos visto incurrir á 
los mas grandes príncipes que ciñeron aquella doble corona, 
quedaron reinando á la muerte del emperador (1157) sus dos 
hijos Sancho III y Fernando II, aquel en Castilla, en Leon 
este, dispuestos al parecer los dos hermanos á mantener en
tre si la buena armonía., y sin que esta se turbara sino con un 
amago de disidencia que felizmente termin6 con un abrazo 
fraternal en Sahagun. 

RANCHO III 

Breve y efímero fué el reinado de Sancho III de Castilla, 
llamado el Deseado: tan deseado, dice un cronista, por lo mu
cho que tard6 en nacer, como por lo poco que tard6 en mo
rir. Rolo tuvo tiempo para descubrir las altas prendas que 
hicieron lamentar su temprana muerte (2). 

Con la falta del emperador y la retirada de los cristianos ele 
la frontera ele Andalucía babia crecido el atrevimiento de los 
Almohades, que no contentos con recobrará Anclújar y Baeza, 
amenazaban invadir las tierras ele Toledo con intento ele re
cuperar tambien las plazas que allí la terrible espada ele Al
fonso VII babia arrancado á los musulmanes. Era la de 
Calatrava una de las que codiciaban mas los infieles, y los 

(1) En este capítulo, sin dejnr de tener á ln vista las Crónicas lusita
na Y toledana, la Historia Compostelana, las de Sandoval, Florcz y Risco, 
de Escolano, de Bmndaon, las colecciones de Balucio y Aguirre, las Car 
tas de los papa$, y otras muchas hist6ricas c¡ue tratan ele esta época, he
mos seguido en lo general al juicioso y erudito Jlorculano, que en su 
excelente Historia de Portugal muestra haber estudiado profundamente 
este período, é ilustrá<lole en sus notas con interesantes documentos sa
cados de las iglesiaR y archivos de aquel reino. No nos ha 11ido posible 
oomprendor por Mariana el modo cómo se fué segregando y haciendo in
dependiente el Portugal. 

(:.!¡ El arzobil:lpo clou Rodrigo hace un grande elogio ele eHte príncipe. 
Do Reh. Hisp. lib. VII. 

caballeros templarios á quienes se babia dado con el cargo ele 
defenderla contra los moros no creyeron poder resistir á una 
acometida de la gente africana, y la devolvieron al rey. En
tonces Sancho hizo pregonar un edicto declarando que daba 
aquella plaza con todos sus honores y dependencias á cual
quier caballero 6 rico-hombre que quisiera encargarse de de
fenderla contra los sarracenos. Hallábase á la sazon en Toledo 
San Raimundo, abad del monasterio de Fitero en Navarra, 
con otro monje de su 6rden llamado Fr. Diego Velazquez, 
que en el siglo había profesado la milicia. Viendo Velazquez 
que no se presentaba caballero ni comunidad que quisiese 
tomará su cargo la defensa de Calatrava, excit6 á su superior 
á que la pidiese al rey. Pareci6le á Raimundo temeraria la 
proposicion, mas insistiendo el monje, y asegurándole que 
tenia en su mano los medios de realizar y sostener la empresa 
qne tan difícil le parecia, resolvi6se el prelado á pedirla al 
monarca, y este se la otorg6. En su virtud di6se el santo abad 
á predicar con tal celo, que á consecuencia ele sus fervorosas 
exhortaciones lleg6 á juntar al año siguiente mas de veinte 
mil hombres armados, resueltos á defenderá Calatrava de los 
ataques de los moros. Agregáronse tambien muchos monjes 
ele su monasterio, con abundancia de ganados y de todo gé
nero de provisiones; discurriendo entonces el abad que de 
ningun modo se inantendria mejor el buen espíritu de aque
llas gentes que uniéndolas con un voto solemne de religion, 
instituy6 una 6rden militar que se llam6 de Calatrava, dán
dole la regla de su 6rclen (3). 

El rey de Navarra, clespues ele la muerte del emperador, se 
babia entrado por la Rioja, siempre alegando añejos derechos. 
Don Sancho de Castilla envi6 contra él á don Ponce de Mi
nerva, que con una derrota que le caus6 le contuvo en los 
límites de su reino. Deseaba no obstante el ele Castilla vivir 
en paz con todos los reyes cristianos, parientes suyos todos, á 
fin de poder atender á los Almohades que con incursiones 
continuas hostigaban su reino. Y así en 1158 se vi6 con su cu
ñado el de Navarra en Almazan, y asent6 con él paces, y con 
su tio don Ramon de Aragon en Naxama (acaso Osma), donde 
concertaron que todo lo que caia á la márgen derecha del 
Ebro fuese del aragonés, pero reconociendo por ello homenaje 
al de Castilla, con obligacion de asistir los reyes de Aragon á 
la coronacion de los de Castilla y ele tener el estoque real 
desnudo durante la ceremonia (4). Con esto dispuso ya que 
los de Avila y Extremadura fuesen á contener á los Almoha
des que acaudillados por el hijo de Abdelmumen estaban de
vastando las comarcas de Sevilla. Di6se allí una terrible 
batalla, en que murieron dos generales mahometanos, y vol
viéronse los de Castilla, con pérdida tambien considerable, 
aunque no tanta como la del enemigo. 

Todos los pensamientos de don Sancho y todas las esperan
zas de su pueblo vino á cortarlas su muerte, que le .sorpren
di6 en la flor de su edad (::11 de agosto ele 1158). Atribúyenla 
algunos á la pena que le babia producido la ele su esposa 
doña Blanca ele Navarra, pero no es de creer fuese esta la 
causa habiendo fallecido aquella señora mas de dos años 

(3) Rocler. Tolet. uhi sup.-Ya en el año anterior (1156) se babia 
instituido la órden militar de Alcántara, en su principio llamada ele San 
.Julian del Pereiro. Un caballero de Salnmancn llamado don Suero, de
seoso de ilustrar su nombre y de servir á la causa cristiana peleanclo 
contra los moros y tománcloles algun lugar fuerte de la comarcn, convocó 
y excitó á otros ricos-hombres de Castilla á que le ayudaran en su em
presa. Eucontniron un dia estos celosos adalides á un ermitaño nombra
<lo Amaudo, el cual les señaló un lugar fuerte á propósito pam su objeto, 
que era donde él tenia :;u ermita. Asentáronse ellos allí, y acudiendo 
otros soluatlos, eligieron por sn capitau al müm10 Suero de Salamanca. 
A por uasion del ermitaño pidieron al obispo ele aquella ciudad que les 
cliese una forma regular, y él les dió el instituto de la órclen del Cister 
que profosnba él mismo. lfabieuclo muerto don Suero en batalla, le :;u
cedió en la dignidad su compañero don Gomez. El rey don li'ernanclo lI 
do Leon les hizo muchas clonacionos, entre olla;: ol castillo ele Alcántara, 
de donde tomó nueni cleuomiuacion nquclln milicia. Dcspnes se unió á 
la de Calatrava que tenia el mismo instituto c1:;tercicntse.-Manriquc, 
Anal. 2, folio 280.-Nuñez de Uastro, Urón. de don Sancho el Deseado, 
capítulo 18. 

(4) Al'Chh-o de la Corona de Arngon, Beg. l, fol. 10. 
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antes (1). Dejaba este monarca un hijo ele escasos tres años 1 de que cuando snJiese de la menor edad le serian devueltos 
llamado Alfonso, que fné proclamado su sucesor, y cuya larga todos sus dominios, cuya, administracion tendría entre tanto 
menoría trajo tantas inquietudes y turbulencias, cuales acaso don Manrique. 
no ofrece la de otro ningun príncipe ele menor edad, y eso 1 Pasó el rey don Fernando á Soria para tratar allí el negocio 
que suelen ser siempre harto agitadas y funestas las meno- con los Laras; mas cuando ll~gó el caso el.e presentar el rey 
rías de los reyes. niño al monarca leonés su t10, como el tierno huérfano co-

Es el caso que al morir don Sancho dejó por ayo y tutor del menzase á llorar en brazos de su tutor, so pretexto de aca
rey niño á don Gutierre Fernandez de Castro, mandándole, lln,rle volviéronle á su palacio, de donde un hidalgo llamado 
sin embargo, que no despojase á nadie de sus tenencias y ho- don Pedro Nuñez ele Fuente-Almexir le sacó ocultamente 
nores hasta la mayoría de Alfonso. Esta disposicion produjo debajo de su capa y le trasportó á San Estéban de Gormaz, y 
una série de lamentables turbaciones en Castilla por las en- de allí á Atienza, y luego á Avila. Indignóse el 'rey de Leon 
viclias y animosidades que la familia de Lara abrigaba contra cuando lo supo, al verse de aquella manera burlado, y como 
los Castros, y mas por la ilimitada ambicion de don Manrique retase de traidor y pe1jnro al conde don Manrique, cuentan 
de Lara que no podia sufrir tuviese la regencia otro que no que le respondió este: Habré sido aleve, -mas libré al ?·ey mi 
fnese él. Sublevó, pues, á toda su familia contra su rival, y seno·1·: lo cual demuestra que la desaparicion del tierno prín
Castilla se dividió en dos enconados bandos, el de los Castros cipe había siclo un rapto meditado y concertado con el jefe de 
y el de los Laras. Las cosas llegaron á tal punto, que don Gu- los Laras (1160). Vengóse el leonés con n.poderarse de las me
tierre, hombre prudente y desinteresado, á fin de evitar los jores y mas importantes plazas de Castilla, mientras Sancho 
males que con tal discordia amenazaban, hizo espontánea- ele Navarra, aprovechando aquellos disturbios, se entraba, por 
mente cesion de la tutela y entregó el rey niño á don García la Rioja, y tomaba y fortificaba poblaciones, si bien la poca 
de Aza, hermano ele madre de los Laras, é hijo de aquel Gar· adhesion que le mostraban los naturales, unido á los esfuer
cía de Cabra que murió en la batalla de U clés con el infante zos ele los que se conservaban fieles al niño Alfonso, principal
don Sancho. Aza era un hombre de bien, pero sencillo en de- mente los leales caballeros de A vila, le obligaron á abandonar 
masía, y así se dejó fácilmente persuadir del ambicioso don muchas ele aquellas pasajeras conquistas. 
l\Ianrique á que le encomendase la educacion y tutela del rey. El rey de Leon, clespues de dejar establecida en su reino la 
Orgullosos los Laras con haberse apoderado de la regencia, órclen de caballería ele Santiago (2), entró en Toledo en agosto 
ensañáronse en su persecucion contra los Castros, y quitáron- ele 1162 (3), cuyo gobierno tuvo don Feman Ruiz de Castro, 
les todos sus empleos y honores. Pero quedaron los sobrinos uno de sus mas decididos parciales. Otras atenciones volvie
cle don Gutierre, capitaneados por don Fernando Huiz ele ron á llamar al leonés á sus propios Estados, donde repobló y 
Castro, para sostener la rivalidad ele familia contra los Laras. fortificó muchos lugares en las orillas del Esla, y por otro lado 
Solicitaron aquellos el apoyo del rey de Leon, y el monarca restauró tambien á Ledesma y Ciudad-Rodrigo, si bien te
leonés, al ver las calamidades que afligían al reino ele su so- niendo que emplear las armas para reprimir una sublevacion 
brino, entró en Castilla para obligar á los Laras á que le ele los habitantes ele Salamanca, que habiendo comprado á 
entregaran á Alfonso. Retiráronse estos á Soria con el rey, dinero estas últimas villas lo miraban como un injusto clespo
ofreciendo entregarle al de Leon bajo la condicion y garantía jo que se les hacia (4). Empleó tambien el leonés este período 

de descanso en buscar una compañera con quien compartir 
su tálamo y su trono, y hallóla en doña Urraca, hija del rey 
Alfonso Enriquez de Portugal, cuyas bodas se eelebraron con 

acompañara á caballo el niño rey Alfonso que contaba ocho 
años á aquella sazon (1161-). Empeñóse entre Garcinarro y 

gusto y contentamiento de todos. Entre tanto continuaba en . . . . . 
, . . · d . l C t. 1 L . · (2) Tuvo prmc1p10 esta rn:stituciou eu 1160 Doce aveutul'erms <le 
Oas~1lla la ei;iconosa nval~cl~ entie os as. ros Y os aras, ~ aquel reino, cansados y arrepentidos ele la vida estragada y licenciosa 
sabiendo el Jefe de estos ult1mos, ~lon Manrique, que el gobeI- que habian estado haciendo, determinaron unirse en fol'ma de congrega
nador de Toledo don Fernan Rmz de Castro se hallaba en c10u para defender las tierras cristianas de los insultos de los infieles, 
II u e te, marchó á combatirle con sus tropas, haciendo que le ! cre~endo tener así ocasion ele expiar sus pasados extravíos, que tales eran 

las ideas y el espíntn de ac1uel tiempo. 1''ué elegido jefe ele esta nueva 
hermandad militar un don Peclro Fernandez de Fuente-encalada en la 

(1) Ué aquí el epitafio que pusieron en Nájera á aquella virtuosa diócesi de Astorga, hombre de buen temple 'y de bien organizada cahe· 
reina: za . el cual, con el consentimiento del rey don Fernando, y áimitacioncle 

Acg;í YACE LA IlMNA vo:';A BLANCA, 

BLANC.\ EN ET :SO)!BHE, BLANCA Y HER)IOHA EN f:J, (,L~;Hl'o, 

l'UHA Y CÁNDIDA EX El, J>SPÍRITL, 

.A.GRACIADA Jrn EL HOHTRO, 

Y ,\GRADABLJ•] EN LA CONDICIO:S; 

HONRA,. m;l'EJO DE LAS MCJEREH: 

FuÉ KU MARIDO DON SANCHO, 

HIJO IlEJ, E~IPERAJJOR, 

Y ELLA DWNA DE TAL ESl'OHO; 

PARIÓ U)l HIJO Y MURIÓ DE PARTO. 

otros funclado~·es <le institutos semejantes, dió á su hermandad la regla 
ele San Agustm, bajo los auspicios y proteccion del apóstol Santiago, de 
<1uien tomó el nomhre la 6r1len. Dióles el rey en posesion varias tierras 
y lugares en el mismo obispado, y los nuevos caballeros empezaron pron· 
to á acreditar su valor en varios reencuentros con lo:; musuhnanei;.
Prólogo de las ortlenanzas do esta milicia -Bula de Alejandro III.
X oticia ele las órdenes do cabnJ!erfa do España, tom I. 

(:3) Anal. Tolo<l. primeros, pág. 391. 
(.1) Carta <lo Alfonso IX en favor de la iglesia y oliispo ele Salamanca. 

F'w•ta charla kujus drmatio11,i.~, otc.-Cin<lad-Rodrigo se llamaba antes Al
dea ele Pedro Rodrigo, Hin eluda del c1ue tenia el señorío del pueblo. 
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Hnete formal y sangrienta lucha entre los dos bandos rivales, 
cuyo resultado fué quedar victoriosos los Castros, sucumbien
do en la refriega el mismo tutor del rey, don Manrique de 
Lara. Púsose desde entonces á la cabeza de los Laras su her
mano don Nuño. 

Los Laras no se daban reposo. Heredero don Nuño del odio 
mortal de su hermano don Manrique hácia los Castros, me
ditó cómo apoderarse por sorpresa de Toledo é introducir en 
la ciudad al niño rey. Entabló para esto inteligencias secre
tas con don Estéban Illan, caballero toledano, que se mante
nía fiel á la bandera de Castilla. U na vez concertados, ade
lantóse don Nuño con el rey hasta Maqueda, salió de Toledo 
Illan á recibirle, y con gran recato y sigilo le introdujo aque
lla misma noche en la ciudad y en la torre de San Roman 
que tenia preparada (1166), y cuando mas desprevenidos ·es
taban todos enarboló en ella la bandera del rey, y comenzó 
á gritar: 1'oleclo, Toledo por el rey de Castilla! Estos gritos y 
la vista de los estandartes castellanos que ondeaban en la 
torre de la iglesia sobrecogieron á Feman Ruiz de Castro, que 
despues de una corta é inútil tentativa para apoderarse ele la 
torre, se apresuró á salir ele Toledo y á buscar un asilo entre 
los moros; recurso en aquel tiempo muy usado (1). Golpe fué 
este que resolvió el triunfo ele los Laras, y desconcertó cua
lesqtúera planes que sobre Castilla pudiera tener el rey de 
Leon. Costóles no obstante á los parciales y defensores del 
tierno príncipe no poca fatiga y esfuerzo el apoderarse del 
castillo de Zorita sobre el Tajo, que á nombre de los Castros 
gobernaba don Lope de Arenas, y aun debiéronlo á la alevo
sía de un criado de este, que de concierto con los de Lara 
asesinó á su amo dentro de su propio castillo (2). 

Desde la entrada en Toledo se ve al jóven rey Alfonso VIII 
obrar ya mas como monarca que como pupilo, aunque toda
vía. no alcanzase la mayor edad. Mas como se fuese ya apro
ximando á ella, y urgiese poner el cetro en sus manos, 
convocáronse córtes en Burgos (1169), que se celebraron al 
año siguiente (1170), con el doble objeto de encomendarle ya 
el regimiento del reino y de darle una esposa, que se acordó 
fuese la princesa doña Leonor, hija del rey Enrique II de In
glaterra, sin duda con la esperanza de que por este medio 
viniese á él el condado de Gascuña que posein. el monarca 
britano, y que confinaba con los dominios del de Castilla por 
la parte de Guipúzcoa. Concertadas que fueron las bodas, y 
habiendo resuelto el jóven Alfonso ir á Aragon á esperar á su 
futura esposa, envió á llamar al monarca aragonés (que lo era 
yn, Alfonso II, hijo de don Ramon Berenguer y de doña Pe
tronila) para ajustar con él las discordias y contiendas que 
sobre limites de territorios entro sí tenían. J untáronse en Sa
hagun los dos príncipes, y acordaron allí un tratado de alianza 
Y amistad, cambiando para seguridad mutua algunas fortale
zas entre castellanos y ·aragoneses: despues de lo cual los dos 
monarcas españoles mn,rcharon unidos á Zaragoza. Llegado 
que hubo la princesa Leonor á España, celebráronse las bo
das en Tarazona (setiembre de 1170), con asistencia del rey 
de A:ragon, del arzobispo de Toledo, de don Nuño de Lara, 
que habia ido á buscar á la princesa, y de muchos condes, 
caballeros y ricos-hombres de Aragon y de Oastilln, (3). Ter
minadas las :fiestas, viniéronse los castellanos á Burgos, y 
Alfonso VIII entró de lleno en el ejercicio de la autoridad 
suprema despues de una agitada y turbulenta menoría. Sobre 
quince años tendría entonces Alfonso: no era de mas edad la 
princesa Leonor, y de este temprano y feliz matrimonio nació 
yn, en 1171 la infanta Berenguela que tan justa celebridad 
llegó á adquirir en la historia, y á quien su padre se apresuró 
á hacer reconocer como heredera del trono (4). 

(1) Don Rodrigo de Toledo -Anal. Tolecl. primeros, ubi sup.-Nu
ii.el. ele Castro, Crón. cap. 6.-?llouclejar. l\leru. históricas, cap. lt>.
Colmeuares, Historia ele Sogovia, cap. 17.-Nuñez do c~stro ¡>0nela ba
talla ele Huete elespuer; ele la toma ele Toledo: rectifícalo l\lontlejar. 

(2) Raeles ele Andrada, en su Crónica ele Calatrava, cuenta este imce· 
so con todos sus pormenores. Rofiérenle tam bien N uñez ele CaHtro y 
Monclejar eu sus Urónicas ele dou Alfonso VIII. 

(:3) Zurita, Anal. lib. II, cap. 28.-Los Uronistas ele Alfonso VIII. 
(4) Es ya incuestionable y consta por documentos auténticos que 

doña Berenguela fné Ja hija primogénita de Alfonso VIII; por conso-

No habia olvidn,do Alfonso de Castilln, las usurpaciones que 
en la Rioja le habia hecho el de Navarra en tiempo de su 
menor edn,d, y uno de sus primeros cuidados despues de en
cargarse del gobierno del reino fué hacer servir la amistosa 
alianza en que estaba con Alfonso de Aragon para recuperar 
aquellas posesiones. Pactaron, pues, los dos Alfonsos, el ara
gonés y el castellano, hacer juntos la guerra á Sancho de Na
varra, y simultáneamente invadieron su reino, el uno por 
Tudela tomándole á Arguedas, el otro por Logroño llegando 
hasta Pamplona, pero sin ulterior resultado, merced á lo pre
venidas que el navarro tenia sus plazas. Había otro motivo 
mas para que los dos Alfonsos miraran como enemigo al na
varro. Poseía el señorío de Albarracin, por donacion que le 
había hecho el rey moro de Murcia, un caballero cristiano 
llamado don Pedro Ruiz de Azagra, que la hizo poblar de 
cristianos y consiguió que su iglesia de Santa María fuese 
erigida por el cardenal Jacinto, legado de la Santa Sede en 
España, en silln, episcopal. Azagra vivin, allí como un reye
zuelo, sin reconocer dependencia ni del de Castilla ni del de 
Aragon, y hallábase apoyado por el rey de Navarra. Así la 
confederacion de los Alfonsos se extendió contra Azagra, de
clarando á Albarracin comprendido en la conquista del de 
Aragon, los otros lugares de su señorío en la ele Castilla. Cam
biáronse pn,ra garantía de esta concordia tres castillos de cada 
parte, encomendados á otros tantos ricos-hombres de cada 
reino, con condicion de bn,cer por ellos pleito-homenaje, los 
de Castilla al de Aragon, y recíprocamente los de Aragon al 
de Castilla, sin poder entregarlos á su respectivo monarca en 
tres años (1172). Mas como al año siguiente se quebrantase 
el compromiso por parte del castellano á quien entregó Nuño 
Sanchez la plaza de Ariza, la mas importante de las tres que 
garantizaban la seguridad del pacto, picóse de ello el arago
nés, viniendo á pagar al pronto los efectos de su enojo y mal 
humor quien menos culpa de ello tenia, á saber, la princesa 
doña Sancha de Castilla, con quien tanto tiempo hacfa estaba 
tratado el matrimonio del aragonés, el cual en despique envió 
á pedir por esposa nada menos que á la hija del emperador 
de Constantinopla Manuel. Frustráxonse al fin las negociacio
nes de este segundo proyecto de enlace de la manera que 
diremos en otro lugar, y arregladas las disidencias entre los 
dos monarcas, continuaron su guerra contra el navarro, re
cobrando el de Castilla muchos lugares, y apretando de tal 
manera á don Sancho su tio, que teniéndole cercado en el 
castillo de Leguin le hubiera hecho prisionero si á favor de 
la noche no hubiera logrado fugarse el de Navarra (5). 

Celebráronse al fin en Zaragoza las bodas de Alfonso II de 
Aragon con la princesa Sancha de Castilla, tia de Alfon
so VIII, á que asistió este monarca (1174), y unidos de nuevo 
los dos reyes prosiguieron su comenzada guerra con el na
varro, tomándole siempre algunas plazas, y concluyendo 
por recuperar el de Castilla las que aquel le habia usur
pado (1176). 

Natural era que no desaprovechasen los moros la ocasion 
de ver á los monn,rcas cristianos gastando sus fuerzas en estas 
guerras y entretenidos en estas discordias de familia, y no 
eran los de Cuenca los que se descuidaban en estragar las 
comarcas limítrofes de aquella ciudad, fuerte por su natural 
posicion, y fuerte por los muchos sarracenos que en ella se 
n,brigaban. Fué por lo tanto su conquista el objeto preferente 
de Alfonso VIII de Castilla á su regreso de avarra. Ni la 
fortaleza del lugar, ni el número de sus defensores, ni la cru
deza del invierno en aquel rigoroso clima, nada detuvo al 
jóven y animoso castellano para poner apretado cerco y Te
doblar todo género de ataques contra aquel formidable pre-

cuencia uo hay ya quien sostenga el error de Uanbay. Mariana, Zurita 
y otros, que supusieron mayor á doña Blanca, l[Ue ca:só con el rey Luis 
ele Francia, de que quisieron algtmos deducir el derecho de Francia á la 
corona de Castilla.-Omitimos por fabulosos los supue:stos y celebrados 
amores de Alfomm VIII con la hermosa judía de Toledo. Véase para 
esto á Florez, Heiuas Católicas, toro. I.-Nuñez de Castro, cap. 16.-
1\-Iondojar, cap. 2:3. 

(5) Zurita, Anal., lib. II.-Moret, Anal. lib. XIX.-Salazar Y.Castro, 
Casa ele Lara, toro. I, l. III. 
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sidio. N uovo meses de asedio no bastaron á desanimarle; el portancia á la vez militar, eclesiástica Y política. Dábale la 
socorro que el jefe de los Almohades vino á dar á los sitiados primera su misma situacion geográfica, además de los altos 
no fué parte á hacerle desistir de la empresa, que allí estaba muros que la circuian; diósela en lo eclesiástico el haberse 
tambien su amigo el de Aragon para frustrar aquel auxilio; convertido su mezquita mayor en templo cristiano, y elevá
al fin los cercados no pudieron resistir ya mas, y las puertas dole Alfonso á iglesia catedral, que ilustraron despues tantos 
ele Cuenca se abrieron al rey de Castilla el 21 de setiembre y tan insignes varones: y túvola mayor en lo político, en ra
de 1177. La rendicion y conquista de Cuenca tuvo una im- zon á que agradecido el monarca castellano á la eficaz ayuda 

V 

V 

'9 

V 

ALFOXRO VIII 

que para su conquista le habia prestado el aragonés, le alzó 
allí la obligacion del feudo y homenaje que desde el tiempo 
del emperador reconocian los reyes de Aragon á los de Casti
lla, quedando desde allí en adelante los dos monarcas posee
dores de sus respectivas ciudades y castillos para si y sus 
sucesores, interviniendo y autorizando esta concordia los pre
lados y ricos-hombres de Aragon, Cataluña y Castilla (1). 

ARAC:O'< 

l~endida Cuenca, no pudieron ya resistir el ímpetu ele las 
armas castellanas Alarcon, Inhiesta y otras fortalezas que en 
aquel territorio tenian levantadas y defendian los infieles. 

No se resignaba don Sancho ele Navarra con la estrechez á 
que el de Castilla habia ido reduciendo su reino: las cuestio
nes sobre los siempre disputados pueblos de Rioja habi::tn re
nacido, y cansados ya uno y otro príncipe de tan prolijas y 

BARCELO~A 

AJ, J•'0:-180 II DE ARA<IO:\ Y I l>E RARCELO:-IA 

continuadas guerras, aconsejados tambien por los prel:vlos y y palabra treguas por siete años. Cada cual envió sns emba
ricos-hombres amantes de In. paz, acordaron someter sus di- jadores y representantes al rey de Inglaterra para que aboga
fcrencias á la decision arbitral del rey Enrique II de Ingla- i mn y defendieran ante él sn respectiva causa. Hecibiólos aquel 
tcrra, suegro del ele Castilla, obligándose á re~petar su fallo, monarca en Westminstcr, y congregada una asamblea de 
dándose mutuamente en fielclad, que se cle01a, cu~tro cas- obispos, condes y barones, y leidas á presencia del rey las 
tillos de la pertenencia ele cada uno par~ segunc'.ad del correspondientes quejas, demandas y peticiones del de Cas
cumplimicnto ele aquel convenio, y estableciendo baJO su fe tilla y del de Navarra, como ninguno do Jos alegan tes 

contradijera lo expuesto por sns adversarios ni negara las 
(1) Zurita, Anal., lib. II, c. 35 .-Rizo, Ilist. de Cuenca, part. I, ca- violencias que cada soberano recíprocamente habia cometido, 

pítulo s. fuéle fácil al árbitro monn.rca pronunciar Ja sentencia, rrcln-
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cicla á que cada uno de los contendientes restituyese al otro 
las villas, tierras y castillos de que injusta y violentamente 
le había despojado, que eran las mismas pertenencias que 
ellos en sus alegatos pcdian y nombraban; añadiendo que 
por el bien ele la paz el de Castilla daría durante diez años al 
de Navarra tres mil maravedís, en cada uno, pagados en Bur
gos en tres plazos. Comunica.da la sentencia arbitral á los dos 
soberanos contendientes por sus embajadores, reuniéronse 
aquellos en la abadía de Fitero, donde despues de expresada 
su conformidad acordaron y juraron una tregua y concordia 
de diez años, que se obligaron á observar fielmente ((sin en
gaño ni fraude,)) y á tener al qt~e la quebrantara por alevoso 
y perjuro (1 ). 

Tales y tan solemnes cláusulas parece deberían haber hecho 
definitiva y s6licla la paz y amista.el estipulada; y sin embar
go de este pacto y de a.quella sentencia, hallamos al año si
guiente (1178) a,l castellano y al aragonés renovando sus 
antigua.s confederaciones contra el navarro, en cuya virtud 
rompi6 otra vez Alfonso VIII la guerra, hasta que al fin, 
habiendo convenido los dos príncipes en verse entre Logroño 
y Nájera (1179), acordaron los dos solos y sin intervencion de 
extraños la ma.nera de arreglar sus diferencias, que fué reco
nociendo en el de Castilla, el dominio ele Logroño, Entrena, 
Navarrete y otros lugares ele la Rioja, pero reteniéndolos 
como en dep6sito y prenda de su alianza y amistad por diez 
años la persona que el de Navarra señalase. Así terminaron 
por entonces las tenaces y enfadosas disputas de los dos mo
narcas sobre límites ele sus reinos (2). 

Libre clel cuidado de estas guerras, pudo dedicarse Alfon
so VIII de Castilla á las cosas del gobierno interior de su 
reino, que bien lo había menester clespues ele tantas turbu
lencias, trastornos y agitaciones. Con la movilidad propia de 
los reyes de aquella época recorri6 y visit6 las diversas co
marcas de sus dominios, mostrando su piecla.d, ya con las clo
naciones y mercedes que hacia á las iglesias y monasterios, 
ya fundándolos de nuevo 6 reeclificándolos, pudiendo contarne 
entre sus mas principales fundaciones la de la ciudad y cate
clral de Plasencia ( 1186 ), y la üel célebre monasterio de las 
Huelgas de Burgos ( 1187), famoso por su singular jurisdic
cion así secular como eclesüí.stica (3). Con6cese que el clero 
era objeto preferente ele su atencion y de sus liberalidades, 
puesto que así lo consign6 en un solemne documento en que 
eximi6 á los eclesiásticos, fuesen obispos, a.bades 6 simples 
clérigos, de todo servicio, pecho 6 tributo que se paga.se a.l 
rey (4): sin que por eso dejara de otorgar tambien fueros ci
viles á alguna,s ciudades, entre los cuales fué uno de los mas 
señalados el que di6 á los vecinos ele Santander, cindad que 
él repobló y cerc6 ele muros, ca.stillos y muelles, con un sun
tuoso palacio pa.ra su habitacion. Aun cuando en estos años 
no fué la vida inquieta. y zozobrosa de la, campaiia la que hizo 
el monarca de Castilla, no estuvieron ele todo punto ociosas 
sus armas, y con ella.s recobró las tierras que con el nombre 
de Infantazgo ele Leon le habia tenido ocupadas su tio don 
Fernfl.ndo. Desafortunado Alfonso en punto á sucesion varo
nil, pues babia tenido el dolor de perder apenas nacidos al 
mundo dos tiernos príncipes, Fernando y Sancho, ocupábase 
en 1188 en concertar el matrimonio de su primogénita la 
infanta doña Berenguela., cuando la muerte del rey don Fer
na.nclo II de Leon su tio vino á alternr la situacion y rela-

(1) Brompton y Hoveden, citado por :Mouclejar.-:Matt. París, Ilisto
ria maj. Angl.- Pulgar, Ilist. do Palencia, tom. I, part. 11.-Zurita, 
Anal.-Moudejar, en sus Memorias históricas de don Alfonso el Noble, 
inserta á la letra ol pacto de los dos reyes, las alegaciones de los emba
jadores en la asamblea 6 parlamento de Inglaterra, la sentencia arbitral 
del rey Enrique, y el convenio jurado ele los dos monarcas españoles 
en Fitero, donde puede verse las plazas y los castillos que noruinatim 
se mandó devolver y restituirá catl<t uno do los soberanos. 

(2) Escrit. cit. por l\Iorot, Anal. de Navarra, tom. II, lib. 19. 
(3) Rod. Tolet. de Reh. Hispan. l. VII.-Ilist. ele Plasencia, l. 1.

Salazar, Casa do Lara, t. I, l. 3.-Malll'ique, Anual. Cistorc. tomo III, 
página 201. 

(4) P1·ívilegio inserto por Colmenares en la Ilist. de Segovia, capítu
lo 18, sa.caclo del archivo do aquella catedral. Fecho en Toledo á 19 ele 
cliciembro ele 1180. 

ciones de los dos reinos de Leon y Castilla. Muévenos esto á 
referir lo que habia, acontecido en el reino leonés hasta esta 
época. 

Desde que el de Castilla, menor todavía de edad, se hauia 
por arte y arclicl de los Laras posesionado de Toledo ( 1166 ), 
parece ha.ber desistido don Fernando de Leon de las preten
siones sobre la tutela de su sobrino, y si conserv6 algunas 
posesiones ele Castilla, no fué ya á esta region á donde dirigi6 
los esfuerzos de su actividad. Hácia otra parte le llamaron la 
atencion los sucesos. 

El rey Alfonso Enriquez de Portugal, monarca ya poderoso 
con las conquistas de Santaren, Cintra y Lisboa que habia ar
rancado á los musulmanes, dueño de un vasto Estado cuyos 
límites había ido ensanchando con la punta de su espada, 
ayudado de sus valerosos y leales portugueses, recelando tal 
vez que su yerno el de Leon hubiera repoblado y fortificado 
á Ciudad-Rodrigo para molestar desde aquella plaza el terri
torio portugués, envi6 contra ella una expedicion al ma,ndo 
del jóven príncipe Sancho su hijo: acudi6 el leonés á prote
ger la poblacion amenazada, derrot6 las tropas de su inexperto 
cuñado, que tuvo que salvarse por la fuga, hizo muchos por
tugueses prisioneros, y les di6 generosamente libertad, acaso 
con ánimo de templar así el enojo y ablandar el impetuoso 
genio del padre de su esposa.. No lo logr6 por cierto, si tal 
intencion tuvo, puesto que irritado con aquel descalabro el 
monarca portugués, rompi6 luego acompañado ele su hijo por 
las fronteras de Galicia, se apocler6 de Tuy, someti6 los dis.
tritos de Toroño y ele Limfa, y dejando guarnecidos aquellos 
castillos, satisfecho con haber vengado el desastre de Ciudad
Rodrigo, volvi6se á Portugal para continuar la guerra contra 
los sarracenos de las fronteras meridionales. En la primavera 
ele 1169 acometi6 el intrépido portugués la importante plaza 
de Badajoz, sin detenerle la consicleracion ele que aquella an
tigua capital del Algarbe debia por varios títulos y pa.ctos ser 
incorporada, en el caso ele conquista á la, monarquía, leonesa, 
y sin respetar los vínculos de sa.ngre que con el de Leon le 
unia.n. Babia llegado ya Alfonso Enriquez á dominar los dos 
tercios ele la. poblacion, reducidos los sa.rracenos á un estre
cho recinto, cuando se vi6 llegar el ejército leonés conducido 
por Fernando II. IIalláronse pues los portugueses cercados 
por fuera. por los ele Leon, y hostilizados dentro por los mu
sulmanes. Penetraron los leoneses en las calles de Badajoz 
hacienüo destrozos y estragos en los ele Portugal. El rey Al
fonso Enriquez corriendo á todo escape para gana.r una de las 
puertas de la ciudad, chocó violentamente en ella y recibi6 
un golpe que le fractur6 una piernn. contra el hierro de su 
propia armadura, cay6 sin sentido del caballo, y fué hecho 
prisionero por Ja, caballería del de Leon. 

Condújose en esta ocasion el leonés con admirable nobleza. 
y generosidad, bien que estas virtudes, al decir de los mas 
acreditados historiadores, eran na.turales al segundo Fernan
do. Despues de haber hecho curar con el mayor esmero y so
licitud á aquel prisionero, que sin miramiento ni á los pactos 
políticos ni á los lazos de la sangre le causaba ta.ntos disgus
tos y le intentaba tantos daños, content6se con decil'le: «Res
titúyeme lo que me has usurpado, y vé libre á cuidar ele tu 
reino.» Y aquel Alfonso Enriquez, el terror ele los moros del 
Algarbe, el que había obliga.do al primer emperador de Es
paña á aceptar con resigna.cion la independencia ele la monar
quía. portuguesa que .habia sabido crea.r parn sí, admitió la 
generosa proposicion ele Fernando II, y devolviéndole los 
veinticinco castillos que le habia tomado en GnJicia, despi
di6se de su yerno haciéndole un presente ele veinte caballos 
de ba.ta.lla, y se volvi6 libre á sus Estados, bien que la, frac
tura de la pierna no le permiti6 ya, en adelante dirigir la 
guerra personalmente. Fernando II qnecl6 dueño de Ba
dajoz (5). 

Recibieron poco mas adelante ele este tiempo los Almoha
des gran refuerzo con la venida ~í España del emir Yussuf 
Abu Yacob, tra.yenclo consigo poderosa hueste ele africanos, 

(5) Ihn Sahid, eu Gayangos, toro. II.-Chron. Conimbrices.-Roder. 
Tolet, lib. VII, ·c. 23.-Luc. Tncl., p. 107.-Florez, Esp. Sagr., tomo 22. 
-Salnzn.r, Cn$i tlo Lnra, tomo TII. 
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de los cuales un respetable cuerpo se dirigió á Portugal. Ba- ¡ te el arzobispo de Santiago con tropas de Galicia, que tambien 
tidos allí los moros por las valientes tropas de Alfonso Enri- hicieron no poco estrago en los musulmanes. Mas eran estos 
quez, enderezcfronse hácia los Estados del de Leon con intento en tanto número que aquellas parciales ventajas no bastaban 
de apoderarse de Ciudad-Rodrigo. Allegó don Fernando ln á libertar á Santarén ni á sus apurados Y estrechados defen
gente que pudo ele Zamora, Leon y Galicin, y aunque el nú- sores: por el contrario, sin dejar de oprimir la plaza destac6se 
mero de los musulmanes excedía en mucho al de los cristia- un cuerpo de sarracenos con intento al parecer de distraerá 
nos, logró el leonés un señalado y completo triunfo sobre los los cristianos hácia In, parte de Alcobaza, Y en aquella marcha 
infieles, merced, dicen nuestras antiguas crónicas, á la ínter- devastadora dicen nuestras crónicas que tuvieron los africa
vencion del apóstol Santiago, anunciado anticipadamente á nos la bárbara crueldad de degollar hasta diez mil mujeres y 
un venerable canónigo ele Leon á quien se le apareció el glo- niños que habían cautivado en Santarén, como en venganza 
rioso doctor de las Españas San Isidoro (1173). Entre los cau- de las pérdidas que les causaran las tropas del príncipe Snn
tivos que se hicieron á los sarracenos lo fué aquel Feman cho y de los dos obispos. El castillo de Alcobaza resisti6 vigo
Ruiz de Castro que en la entrada de Alfonso VIII en Toledo rosamente, y en sus infructuosos atn,ques perdieron los infieles 
salió huyendo de la ciudad y se fué á acogeT á los estandartes tres de sus walíes con no poca soldadesca. Entre tanto el cerco 
musulmanes. El monaTcn. leonés no podia olvidar los antiguos de Santarén continuaba un mes hacia: en esto que llegó al 
servicios prestados á su causa por el vencedor de los Laras campamento mnsulman (24 de julio ele 1184) la nueva de que 
en Huete, y desde aquel momento qued6 otra vez el fugitiYo el valeroso rey de Leon se encaminaba allí, y retaba á comba
de Toledo incorporado en las banderas leonesas. Alegróse él te singular al mismo emperador de los Almohades. Temió 
mismo de este suceso, el cual le proporcion6 ocasion de ven- por el contrario Alfonso Enriquez que el leonés, no olvifüido 
garse de los Laras á quienes conservaba perpetua enemiga, de antiguos agravios, fuese con ánimo ele emplear contra él 
como lo hizo en una encarnizada refriega que con ellos tuvo sus armas, y envi6le á decir que esperaba desistiese de aque
en Tierra ,de Campos, y en que fueron sacrificados muchos lla guerra. Tranquilizóle al punto don Fernando, respondien
personajes ilustres de ambas parcialidades (1174). Entre los do al padre de su primera esposa, que su objeto era ayudarle 
que murieron lo fué el conde Osorio, el padre de la esposa de contra los sarracenos. Al aproximarse los leoneses, dispúsose 
Feman Ruiz, que á pesar del parentesco militaba en el ·par- el emperador de los Almohades para la batalla. Vióse á Yus
tido ele los La.ras, y tanto fué el enojo que de ello recibió el suf en el acto de querer montar á caballo, pero viósele tam
de Castro que bastó esto solo para que repudiara á su hija. En bien caer sin sentido, y no volver á levantarse mas: aun no se 
cambio el rey de Leon favoreció á Fernan Ruiz hasta el punto sabe si acometido por algun repentino accidente, si atravesa
de casarle con su hermana bastarda doña Estefanía, hija del do de alguna ballesta lanzada desde el adarve. La súbita 
emperador. En tan gran consideracion tenían los reyes á estas muerte del emperador difundió un terror pánico en todo el 
dos poderosas y rivales familias. Otra prueba de esto mismo ejército musulman, que huyó á la desbandada, acosado por 
se ofreció bien pronto. las lanzas leonesas y portuguesas. Tal fué el remate ,del fa. 

Hacia diez años cumplidos que el rey de Leon vivía en per- moso sitio ele Santarén (2). Agradecido quedó Alfonso Enri
fecta concordia con su esposa doña Urraca, la hija de Alfonso I quez al noble y generoso comportamiento del de Leon. 
de Portugal, y de ella tenin. un hijo, nacido en 1171, llamado A poco tiempo de este suceso, cargado de años y de glorias, 
tambien Alfonso como su abuelo paterno, cuando informado falleci6 el ilustre fundador de la monarquía portuguesa Al
el papa del parentesco en tercer grado que entre los dos con- fonso Enriquez (6 de diciembre 1185), despues ele haber go
sortes mediaba, como nietos que eran de las dos hermanas bernado .el país por espacio ele doce años con los títulos de 
hijas de Alfonso VI doña Urraca y doña Teresa, los obligó á infante y de príncipe, cuarenta y cinco con el de rey. Conso
separarse, conminándolos con las censuras eclesiásticas, con laba á los portugueses el que le sucedía su hijo Sancho, 
harta pena y sentimiento del monarca leonés (1175). Pasó, no conocido ya por su valor y arrojo en las guerras contra los 
obstante, don Fernando á segundas nupcias con doña Teresa, Almohades. 
hija del conde don Nuño de Lara, viniendo asi ambas casas, Tocaba ya tambien el de Leon al término de su carrera, 
la de Lara y la ele Castro, á enlazarse con los hijos del empe- cuyo último período acibaró su tercera mujer doña Urraca 
raclor. Habiendo fallecido esta reina en 1180 sin dejar ni haber con su insistencia en la pretension de que fuesen declarados 
tenido sucesion, todavía contrajo el monarca leonés al año si- herederos del trono sus dos hijos con perjuicio del primogé
guiente terceras nupcias con doña Urraca Lopez, hija del nito Alfonso, el hijo ele la primera esposa de Fernando doña 
conde don Lope Diaz, señor de Yizcaya, Nájera y Raro, mujer Urraca de Portugal. Los disgustos de la madrastra habían 
llena de ambician y de envidia, que <lió al rey dos hijos, don obligado ya á este príncipe á abandonar la corte ele Leon: ca
Sancho y don García, y no pocas pesadumbres con la preten- mino iba de Portugal en busca de un pacifico asilo, cuando 
sion de anteponer sus hijos en los derechos á la sucesion ele acaeció la muerte ele su padre en Benavente (21 ele enero 
la corona al que el rey tenia ele su primer matrimonio, so de 1188), á los 31 años de su reinado. Los esfuerzos ele doña 
pretexto de la disolucion ordenadn. por el pontífice (1). Urraca Lopez por entronizará sus hijos se estrellaron contra 

Sin guerras por este tiempo el rey de Leon, en paz con el la voluntad unánime y decidida de los magnates leoneses, 
de Castilla, y no hostilizado ya por el ele Portugal, experi- que se apresuraron á proclamar al primogénito Alfonso, el 
mentaba el reino las dulzuras ele su corazon benéfico, liberal cual, regresó de su destierro á tomar posesion de la corona 
y piadoso. Un acontecimiento célebre vino en 1184 á hacerle leonesa con gran beneplácito de todo el reino, teniendo que 
empuñar de nuevo las armas, y á poner el sello á su fama de retirarse doña Urracaá Nájera, donde vivió en larga viudedad 
valeroso capitan y ele amigo generoso y noble. El terrible em- devorada por una ambicion estéril (3). 
peraclor de Marruecos Yussuf Abu Yacub había desembarcado Envueltos y complicados en esta épocn., como hemos visto, 
en Algeciras con numerosas bandas africanas, en que venían los sucesos del reino unido de Aragon y Cataluña con los de 
hasta 37 walíes (que nuestras cr6nicas llaman siempre reyes), Castilla, fuerza es conocer la marcha que aquel Estado había 
y marchando hácia occidente y atravesando el país de Portu- ido llevando durante este período. 
gal conocido hoy con el nombre de Alentejo, acamp6 con su Conocemos las últimas confederaciones y tratos que don 
innumerable morisma junto á Santarén, una de las mas glo- Ramon Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe ele Ara
riosas conquistas de Alfonso Enriquez. Combatida la plaza de gon, babia celebrado con el emperador y rey ele Castilla, 
clia y de noche, rotos los muros y dentro ya de la ciudad los Alfonso VII, las mismas que conservó con su hijo don San
Almohacles, veíanse en el mayor aprieto los portugueses, que 
hubieran sucumbido sin Ja oportuna llegada del príncipe 
Sancho y del obispo de Porto con buen socorro de gente, que 
hicieron no poco daño á los enemigos y causaron la muerte á 
uno de los principales caudillos sarracenos. Acudió igualmcn-

(1) Florez, Reinas Católicas, tom. I. 

(2) Relacion de Radulfo do Diceto, escritor caRi contemporáneo, que 
trascribió tambien Mateo París. Horculano la ha tomado del primero, 
Romey del segundo. Pueden verse tambien Ibn Khaldnm y Almakari 
en Gayangos, tomo II. 

(:3) Rotlcr. Tolet. de Reb. IIisp. l. c.- Florez, Reinas Católica~, 
tomo I.-Risco, Hist. ele Leon, tomo l. 
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cho III, el Deseado. La gran contienda que aquel príncipe 
traia con Navarra, «tan funesta (dice con razon un escritor 
catalan) á entrambas coronas como escandalosa para la cris
tiandad,» terminó en 1158 por mediacion de personas respe
tables y autorizadas de una y otra parte, quedando así el 
barcelonés desembarazado para atender á los negocios de la 
Provenza, de continuo agitada por la familia de los. Baucios. 
Aliado del rey de Inglaterra, con cuyo hijo Ricardo concertó 
el matrimonio de una de sus hijas, ayudó primero á aquel 
monarca en la empresa de conquistar á Tolosa, que alegaba 
pertenecerle por su esposa doña Leonor. Frustrada aquella 
tentativa á causa de los socorros que el conde de Tolosa reci
bió del rey de Francia,, partió el príncipe de Aragon y Barce
lona á la Provenza, tomó á los rebeldes Baucios mas do treinta 
castillos, é hizo famosa la rendicion del de Trencataya por la 
célebre máquina de madera que contra él empleó, ele tan ex
traordinaria grandeza y dimensiones, que se encerraron en 
ella mas de doscientos guerreros. Habia hecho conducir aque
lla gran mole por las aguas del Róclano: intimidáronse á su 
aspecto los del castillo y se le rindieron, y el conde, para me
moria de la fidelidad quebrantada de los Baucios, hizo demo
ler hasta los cimientos aquella insigne fortaleza. Trabó 
entonces el barcelonés amistad y alianza con el emperador 
de Alemania Federico Ba?'bm·ojcL, que andaba á la sazon agi
tando la Italia con el cisma del antipapa Víctor. La manera 
de relacionarse con el jefe de tan apartado imperio fué nego
ciando el matrimonio ele la emperatriz viuda de Castilla doña 
Rica ( á quien el ele Barcelona había llevado á sus Estados), 
pariente del emperador Federico como hija del rey Ladislao 
de Polonia, con su sobrino el conde de Provenza. Vino en ello 
el emperador, y al ajustarse este matrimonio se hizo un tra
tado de infeudacion de la Provenza al imperio, acordándose 
tambien que en el inmediato agosto pasarían los dos condes 
de Barcelona y Provenza, tio y sobrino, á Italia para la ratifi
cacion del tratado ( 1 ). 

Viaje fatal fué este para Cataluña, y mas para su príncipe. 
Con gran séquito de barones y magnates marchaban los dos 
condes: habían pasado ya de Génova y se encaminaban á 
Turin, cuando en el burgo ele San Dalmacio atacó al conde 
ele Barcelona y príncipe de Aragon tan aguda enfermedad, 
que en tres días, y sin tiempo sino para otorgar do 'palabra 
su testamento, le llevó al sepulcro (7 de agosto de 1161). Así 
murió el esclarecido conde de Barcelona don Ramon Beren
guer IV, á quien los escritores catalanes honran con el sobre
nombre de ei Scmto, «debido, dice uno de ellos, á sus cos
tumbres, á su justicia, á su celo por la religion, á su obediencia 
á la Iglesia, á su lealtad tan acendrada, á su grande amor á 
parientes y sometidos. )) Dejaba en su testamento á su primo
génito Ramon los dominios íntegros de A..ragon y Barcelona, 
y todos los demás, á excepcion de los condados y señoríos de 
Cerdaña, Carcasona y Narbona que legaba á su segundo hijo, 
Pedro, con obligacion de reconocer por ellos homenaje á su 
hermano, y con la cláusula de que el mayor los poseyese 
hasta que Pedro llegara á la edad de armarse caballero. Sus
tituía entre sí á los tres hijos varones, Ramon, Pedro y San
cho: señalaba á su esposa las villas de Besalú y Ribas, y por 
último, ponia todos sus hijos y Estados bajo la tutela y am
paro ele su amigo el rey de Inglaterra (2). 

Luego que el conde de Provenza volvió á Cataluña, la reina 
viuda doña Petronila convocó á córtes generales en Huesca á 
todos los prelados, ricos-hombres, caballeros y procuradores 
de las ciudades y villas, y dado en ellas conocimiento de la 
última voluntad del difunto don Ramon Berenguer, su espo
so, aprobó y confirmó su clisposicion testamentaria, tomó 
mano en el gobierno del reino, encomendó el de Cataluña. al 
conde Ramon Berenguer de Provenza, durante la menor edad 
de su hijo Ramon, y quiso que este de allí adelante fuese lla
mado Alfonso (1162). Tan léjos estuvo aquella señora de 

(l) Zurita, Anal., lib. lI, cap. 18. 
(2) Archivo general de Aragon, perg. núm. 1 do Alfonso 1.-Es no

table en este testamento la circunstancia de uo hal.ior hecho ruoncion do 
las hijas. 

TOMO I 

mostrarse sentida de la exclusion en que la dejaba el testa
mento de su esposo siendo ella la reina propietaria de Ara
gon, que llevando al mas alto punto posible su abnegacion y 
su desprendimiento, hallándose poco mas adelante en Barce
lona ( 1164) hizo cesion solemne de todos los dominios arago
neses en su hijo primogénito, antes Ramon, ahora ya Alfonso, 
ratificando el testamento de su marido en todas sus partes 
y sin retener para sí «ni voz ni dominacion de ningun géne
ro (3).» 

Admirable medio de consolidar la union de los dos Esta
dos, y de prevenir cualesquiera embarazos y cuestiones que 
hubieran podido mover los catalanes, en cuya legislacion po
lítica no se reconocía la sucesion de las hembras. 

Inmediatamente pasó Alfonso II, rey ya de Arngon y Ca
taluña, á Zaragoza, donde en córtes celebradas con asistencia 
de todos los prelados, ricos-hombres, mesnaderos é infanzo
nes del reino, y de los procuradores de Huesca, Jaca, Tarazo
na, Calatayud y Daroca, juró que de allí adelante hasta el 
día que fuese armado caballero (contaba entonces Alfonso 
solamente doce años de edad), echaría del reino á cualquier 
persona de cualquier dignidad que no diese y entregase las 
tenencias y castillos de la corona, y le quitaría todo lo que 
tu viese en heredad y por merced de honor; lo cual juraron á 
su vez todos los ricos-hombres y procuradores hacer guardar 
y cumplir. 

Afortunado Alfonso II, como su abuelo paterno Ramon 
Berenguer III, en las adquisiciones y heredamientos eventua
les, hallóse con la importante agregacion de la Provenza por 
muerte sin sucesion del conde su primo Ramon Berenguer 
(1166) : herencia que se consolidó con la renuncia que mas 
adelante hizo el conde Ramon de Tolosa (1176) de los dere
chos con que pretendia la posesion de aquel rico condado. 
Añadió pues Alfonso II á sus títulos el de marqués de la Pro
venza, del mismo modo que lo había hecho ya su padre 
cuando acaeció la defuncion ele su hermano. La vizcondesa de 
Bearne le hizo reconocimiento ele feudo y vasallaje por .los 
Estados de Bearne y de Gascuña (1170) ; y su hijo el vizconde 
Gaston ratificó dospues el juramento de homenaje á Alfonso 
por aquellos mismos señoríos (1187). Por fortuna suya murió 
tambien sin hijos el conde Gerardo del Rosellon, y otro rico 
Estado vino impensadamente á acrecer las posesiones ya vas
tas de la corona aragonesa. Alfonso pasó á Perpiñan á pose
sionarse del nuevo condado, y con esto se intituló rey de 
Aragon, conde de Barcelona y de Rosellon, y marqués de la 
Provenza (1177). Con lo cual y con haber reducido á la obe
cliencin. á los vizcondes de Nimes y de Carcasona , Athon y 
Roger, que se mantenían en rebtlldía, y forzándolos á hacer 
pleito-homenaje por aquellas ciudades y señoríos (1181), ha
llóse el hijo de don Ramon y doña Petronila poseedor de un 
vasto reino dentro y fuera de los límites naturales de Es
paña (4). 

En la parte de Castilla dimos ya cuenta de las alianzas y 
tratos entre el soberano ele aquel reino y Alfonso II de Ara
gon en Sahagun (1169), así como del viaje de ambos prínci
pes á Zaragoza y de su despedida y separacion despues de 
celebrar reunidos en Tarazona las bodas del de Castilla con 
Leonor de Inglaterra (1170). Valióle aquell~ entrevista al 
aragonés el empeño que sobre sí tomó el castellano para ha
cer que el rey moro Aben Lop de Murcia le pagara el tributo 
que estaba obligado á satisfacer en reconocimiento de feudo 
y homenaje á su padre don Ramon Berenguer, y que desde 
la última expedicion de este á la Provenza habia dejado de 
cumplir. Al tiempo que los castellanos despues de la celebra
cion ele estas bodas regresaban á Burgos, el de Aragon se en
caminó á las riberas de Alhambra y de Guadalaviar, donde 
sojuzgó á los moros que poblaban aquellas comarcas y casti
llos, y revolviendo luego ~í. las montañas de Prades, y lanzan
do de a.llí algunos sarracenos que se habían rebelado, redujo 
otra vez aquellos lugares y los sometió á su señorío. Era no 

(:3) lbitl., Rog. 1, fol. 10. Fecha 18 (lo junio de 1164.-Ratificó doña 
Petronila esta cesion en su testamento, hecho on octubre de 1173. 

(4) Zurita, Anal., lib. II, cap. 24 al ·13. 
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obstante 'el pensamiento principal del monarca aragonés la 
reduccion de los moros de Valencia, á cuyo objeto y como un 
fuerte avanzado para sus ulteriores conquistas, pobló y forti
ficó á Teruel, que dió en feudo á uno de los mas célebres 
ricos-hombres de Axagon, llamado don Berenguer de Entenza, 
y á imitacion de los condes soberanos de Castilla otorgó á los 
moradores ele la nueva poblacion el antiguo fuero de Sepúl
veda. 

La muerte de Aben Lop de Murcia (l) le alentó á avan
zar hasta los muros mismos ele Valencia, talando su fértil 
vega y rica campiña. Intimidado el emir de aquella po
pulosa ciudad, tuvo por bien poder conjurar la tormenta 
que veía amenazará sus tierras, ofreciéndose á ayudar á Al
fonso contra el nuevo rey de Murcia hasta forzarle á pagar 
al monarca cristiano dobles párias de las que su antecesor le 
satisfacía. Con esto penetró el aragonés hasta Játiva (1172), 
pero distrájole ele aquella guerra la noticia de una invasion 
que Sancho el ele Navarra había hecho en sus Estados. Na
varra pagó los daños que hubiera podido hacer Alfonso en 
los moros de Valencia. 

Conocemos ya estas guerras. Yimos tambien cómo desave
nido y enojado el aragonés con Alfonso VIII de Castilla por 
la infraccion de un convenio, había solicitado enlazarse con 
la hija del emperador de Oriente, desentendiéndose del com
promiso que desde la infancia había contraído con la princesa 
doña Sancha de Castilla. La pretension del aragonés fué gus
tosamente aceptada por el emperador Manuel, tanto que no 
tardó en enviar á su hija Eudoxia, acompañada de un prelado 
y varios personajes griegos, con mas el obispo y los ricos
hombres que de parte del de Aragon habían ido á solicitar su 
mano. Mas al llegar la comitiva imperial á Mompeller, hallá
ronse con la extraña y sorprendente nueva de que Alfonso, 
arregladas en aquel intermedio sus disidencias con el de 
Castilla, había llevado ya á complemento su matrimonio con 
la princesa castellana (11 í4). Pesada burla, en verdad, para la 
jóven hija del emperador, y no muy ligera parn su padre y 
para los embajadores de ambas partes que la traían. Su for
tuna fué que allí mismo el conde don Guillen de Mompeller 
pidió para sí á la princesa, y aunque con poco beneplácito de 
los enviados del emperador, se ajustó y realizó el matrimo
nio, jurando antes el conde que los hijos ó hijas que tuviesen 
le heredarían en el señorío de Mompeller (2). 

En consecuencia ele esta nueva concordia hemos visto tam
bien á Alfonso de Aragon prestar poderoso auxilio al de Cas
tilla para la conquista de Cuenca ( 1177), y merecer por ello 
libertar definitivamente á su reino del feudo que sus prede
cesores reconocían á la monarquía castellana. Desde este 
tiempo hasta 1188, período que abarcamos en este capítulo, 
ocupóse alternativamente el aragonés, ya en parciales guerras 
con los moros de Valencia y Murcia, ya en negociaciones y 
tratos con los condes ele Tolosa, de Nimes, de Poitiers y de 
Bearne que dejamos indicados, ya en las concordias y desave
nencias, confederaciones y rompimientos con los reyes de 
Navarra y de Castilla de que tambien hemos dado cuenta; 
tráfago fatal de negociaciones precarias, insubsistentes y es
tériles en resultados decisivos, que así fatigan al lector que 
desea conocer las relaciones políticas de los diferentes Esta
dos en cada época, como al historiador que tiene el triste 
deber ele no omitirlas, si ha de presentar la verdadera fisono
mía ele la España en estos malhadados y revueltos períodos, 
y mostrar cuán lenta y perezosamente marchaba la España á 
la formacion de una monarquía general. 

Tal era el estado político ele los cuatro reinos cristianos á 
la muerte ele Fernando II de Leon. 

(1) El conocido en las crónicas cristianas por el Rey Loho. 
(2) De este consorcio con tau extrañas circunstancias celebrado na· 

ció una lnja que casó clespues con el rey don Pedro de Aragon, y fné 
madre del famoso don_ Jaime el Conquistador. 

CAPÍTULO XI 

Alfonso VIII en Castilla.-Alfonso IX en Leon (3). 
Pedro II en Aragon 

DE 1188 Á 1212 

Alfonso IX de Leon es armado caballero por su primo Alfonso VIII de 
Castilla.-Confedéranse los reyes ele Portugal, Aragou, Navarra y Leon: 
casa este último con doña Teresa de Portugal.-Aislamiento en que 
quedó el castellano.-Atrev:ic!a. irrupcion ele Alfonso VIII en Andalu
cía.- Temerario reto que dmg1ó al emperador ele Marruecos: contes
tacion del musulman.-Venida de Aben Yussuf á España con gran
de ejército.-Funesta derrota de los castellanos cu Alarcos.-Guerra 
entre los reyes de Leon y ele Castilla. -Disuélvese el matrimonio 
de Alfonso ele Leou con la princesa de Portugal, y se casa con doña 
Berenguela de Castilla: reconciliacion entre los dos monarcas.-Muer
te de Alfonso II ele Aragon: su testamento: proclamacion de Pedro III. 
-Manda el papa disolver el matrimonio de don Alfonso y doña Beren
guela: resistencia de los dos príncipes: fulmina exconnmion contra 
ellos: se separan.-Es excomulgado tambien el rey Sancho el Fuerte 
ele Navarra: va el navarro á Marruecos: pierde entre tanto la Guipúz
coa y Alava.-Matrimonio de doña Blanca ele Castilla con el príncipe 
Luis de Francia: de doña Urraca su hermana con el príncipe Alfonso 
de Portugal.-Vueh·e el na\·arro: crítica situacion en que se ve: hace 
paces con el de Castilla.-Funcla Alfonso VIII la uniYersidad de Pa
lencia.-Rompe la tregua contra los moros: venida de un grande ejér
cito sarraceno: apodérase de Salvatierra; prepárase Alfonso para una 
gran campaña.-ARAGON: Reinado ele Pedro II.-Va á coronarse á 
Roma por mano del papa: hace su reino tributario de la Sanfa Sede. 
Opónense los aragoneses, y se ligan á la voz de ('11ion para sostener 
los derechos del reino.-Matrimonio de don Pedro con doña Marfa de 
l\fompeller .-Ruidosas consecuencias de este enlace: intervencion del 
pontífice.- Guerra ele los albigenses en Francia : parte que toma 
en ella el aragon6s: el papa Inocencio lII : principio de la Iuquisi
cion. 

Proclamado que fué Alfonso IX rey de Leon, jóven enton
ces de diez y siete años, ó por ganar la voluntad ele su primo 
el de Castilla, ó porque este le requiriese á ello, ó por tener 
quien le amparase contra el de Portugal, presentóse en las 
córtes que aquel año (1188) celebraba Alfonso VIII en Carrion, 
y besó respetuosamente la mano del de Castilla, y recibió de 
él la espada y el cinturon ele caballero, lo cual tradujo el cas
tellano por un acto ele reconocimiento de homenaje, de que 
hubo de pesarle despues al de Leon, y fué causa de ulteriores 
desavenencias entre los dos primos. 

En aquellas mismas córtes y casi al propio tiempo que el 
leonés, fué tambien armado caballero por mano del de Casti
lla el príncipe Conrado de Suabia, hijo del emperador ele Ale
mania Federico Barbaroja, que había venido á celebrar sus 
desposorios con la infanta doña Berenguela, primogénita de 
Alfonso VIII. Las capitulaciones matrimoniales de estos dos 
príncipes habían sido ajustadas en Alemania y solemnemente 
juradas por los representantes de los dos soberanos sus pa
dres (4). En su virtud se celebró el matrimonio del príncipe 
aleman con la princesa castellana; mas como doña Berenguela 
manifestase haberse hecho esta union sin su consentimiento y 
muy contra su voluntad, y resistiese consumar su matrimonio, 
hízose valer para el pontífice el parentesco, aunque remoto, 
pues lo era en quinto grado, que entre los dos jóvenes despo
sados mediaba, y una sentencia ele nulidad que dejó á los dos 
esposos libres vino, como providencialmente, á impedir que 
fuera llevada á extrañas tierras la ilustre princesa qne reser
vaba el cielo para dar lustre y gloria á Castilla. Volviósc Oon
rado á Alemania, y disuelto el matrimonio por el arzobispo 
de Toledo y el legado ele la Santa Sede, doña Berenguela 
quedó como innupta, que es la expresion del historiador ar
zobispo. 

(3) Aun cuando en el órden cronológico le tocaba á esie Alfonso ser 
el Vll de Leon, como reinaba ya un Alfonso VIII en Castilla, y los dos 
reinos vinieron á unirse despues en una misma casa real, como ya Jo ba
bian estado antes, lo:; autores adoptaron el número de unos reyes para 
la série ele los otros, haciendo de todos ellos una misma m1meracion cro
nológica . 

(4) Mondejar trae ol texto íntegro de estas capitulaciones en el capí
tulo 56 de sus Mem. Ilistor, de don .Alfonso el Noble, 
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La fortuna con que el castellano habia ido engrandeciendo á que comprendiera en ella al de Leon. Con esta respuesta y 
su poder excitó los celos de los soberanos sus vecinos, los con el indicado fin se propuso el aragonés hacer entrar en la 
cuales por otra parte no estaban satisfechos de la escrupulo- liga al de Navarra, á quien no faltaban nunca agravios, ó fun
sidad del de Castilla en la observancia de las alianzas y pac- dados ó supuestos, que vengar del castellano, y se reconcilió 
tos. Una confederacion de príncipes cristianos, todos parientes con él en Borja, canjeándose para mutua seguridad, segun 
entre sí, comenzó á formarse contra él. Dió el primer paso costumbre de aquellos tiempos, un determinado número de 
Sancho el de Portugal proponiendo su alianza á Alfonso II de ca~tillos ( 1189 ). Admitido el leonés á la proyectada alianza, 
Aragon, en ocasion de hallarse este celebrando córtes en qmso estrechar sus relaciones con el de Portugal enlazándose 
Huesca (1188). Aceptóla el aragonés, excitando al de Portugal con su hija mayor doña Teresa, jóven hermosa, dice el histo-

ALl•'ONSO IX 

riador de las Reinas Católicas, «que arrebataba la atencion de 
cuantos la miraban, y que á sus gracias naturales unía un 
juicio y una discrecion superiores á su edad, con unas dotes 
y prendas sobrenaturales en el alma que la hacian parecer 
una imágen pintada por mano del soberano artífice para tener 
en ella sus delicias (1).» Las bodas de Alfonso IX de Leon con 
la princesa de Portugal se celebraron á fines de 1190. Con esto 
los tres soberanos de Aragon, Portugal y Leon procedieron á 
realizar un tratado de paz y amistad (1191), en que acordaron 
no hacer guerra, paz ni tregua sino de comun consentimiento 
y con aprobacion de todos tres monarcas (2). Quedó de esta 
manera aislado y solo el de Castilla, que sin embargo tuvo 
ánimo y resolucion para hacer atrevidas irrupciones por las 
tierras ele Andalucía, ca.usando no pocos estragos á los moros 
de Úbeda, J aen y Andújar, ya en persona, y acompañado de 
los caballeros de Calatrava, ya ejecutándolas de órden suya 
el arzobispo de Toledo don Martín de Pisuerga, que se hizo 
célebre capitaneando una de estas expediciones; que debia ser 
cRte prelado mas dado á los activos afanes del guerrero que ~í 
las ocupaciones tranquilas del apóstol. 

Aprovechando Alfonso VIII la ocasion de hallarse ausente 
ele España el emperador ele los Almohades Yacub ben Yussuf, 
a.vanzó arrojadamente en 1194 por enmedio de los dominios 
musulmi:mes hasta las playas de Algeciras, como en otro 
tiempo Alfonso el Batallador habia llegado á las de Málaga, 
y desde allí escribió al gran emperador de Marruecos la si
guiente arrogante carta: «En el nombre de Dios clemente y 
misericordioso: el rey de los cristianos al rey de los muslimes. 
Puesto que segun parece no puedes venir contra mi ni enviar 
tus gentes, envíame barcos, que yo pasaré con mis cristianos 
donde tú estás, y pelearé contigo en tu misma tierra, con esta 
condicion, que si me vencieres seré tu cautivo y tendrás 
grandes despojos, y tú serás quien dé la ley; mas si yo salgo 
vencedor, entonces todo será mio y seré yo quien se la dé al 
Islam (3).» 

(1) Florez, Reina!:! Católicas, tom. l. 
(2) Zurita, .Anal., lib. II, caps. 4:3 y 4·!.-Garivay, Comp. hi!:!tórico, 

lib. XII.-Monclejar, Crónica do .Alfonso VIII, cap. 60.-Sousa, Bran
daon, Brito, Herculano, en las Hiat. de Portugal. 

(:3) Conde, p. III, c. 51. 

Enfurecido Aben Yussuf con este atrevido reto, hizo leer la 
carta á todas sus kábilas, almohades, alárabes, zenetes y ma
zamudes, y todos como él centellearon de ira pidiendo ven
ganza contra el audaz cristiano, y llamando á su hijo Cid 
Mohamed, su futuro sucesor, le mandó escribir al respaldo de 
la ca1·ta de Alfonso lo siguiente: «Dijo Alá Todo Poderoso: 
Revolveré contra ellos y los haré polvo de podredumbre con 
ejércitos que no han visto y ele los cuales no podrán escapar, 
y los sumiré en profundidad y los desharé.» Entregó Aben 
Yussuf la carta á un mensajero para que la llevase, mandó 
sacar la espada grande y el pabellon rojo, escribió á todas las 
provincias de Almagreb para que acudiesen al algihed ó guer
ra santa; vinieron, dicen sus crónicas, los moradores de los 
altos montes y de los valles profundos de todas las regiones, 
ordenó sus taifas, y saliendo de Marruecos el 18 de Giumada 
primera de 501 (1195), se embarcó aquella infinita muche
dumbre para Algeciras, donde se detuvieron solo un dia, no 
queriendo el emperador dar lugar á que se enfriase el fervor 
de que venían poseídos los soldados para la santa guerra. El 
rey de Castilla se había retirado á Toledo, y con noticia de 
las inmensas fuerzas enemigas que venían sobre él (4), pidió 
apresuradamente auxilio á los de Leon, Navarra,, Aragon y 
Portugal, exponiéndoles que en ello iba, la comun libertad, y 
que la causa de la religion debía sobreponerse á todas sus an
teriores discordias. Prometiéronle aquellos príncipes que le 
auxiliarían con todas sus fuei·zas, y que ellos mismos irian á 
reunírsele en Toledo. Por fortuna suya acababa de m01·ir 
Sancho V el de Navarra llamado el Scibio, y de ocupar el tro
no su hijo don Sancho nombrado el Fiie?·trJ, con quien no había 
mediado todavía choque ni disension alguna. 

Avanzaba entre tanto la inmensa morisma conducida por 
Aben Yussuf, á quien habian puesto el sobrenombre ele Al
manzor. Viendo el de Castilla, que los demás príncipes tarda-

(4) «Llenó (dice el arzobispo don Rodrigo) los campos de varias len
guas, pues se formaba su ejército de parthos, árabes, africanos, .Almoha
des ... Su ejército em innumerable, y como la arena del mar la muche
dumbre.)) Lib. VII, cap. 29.-((Juntó .Aben Jacob (dice Luis de Már
mol) cien mil ele á caballo y trescientos mil peones, y pasando con ellos 
á EFpaña fué á Córdoba. ... etc.)) Hist. de .Africa, libro II. 
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ban en llegar con sus respectivas huestes, no tuvo paciencia y riquezas que allí había. Dió libertad Aben Yussuf á veinte 
para esperarlos, y adelantándose á observar la marcha de los mil cautivos, cosa que desagradó mucho á los Almohades, y 
Almohades se encontró con el grande ejército mnsulman á In, miráronlo todos como una de las extravagancias caballerescas 
vista de Alarcos. A la imprudencia de salir solo de Toledo de sus reyes, dice Ebn Abdelhalim. Fué esta insigne y glo
añadió la de desatender las razones de los que le aconsejaban riosa victoria, añade, miércoles 9 de Xaban del año 591 (19 de 
que no entrase en batalla hasta que llegase la gente de a- julio ele 1195). Habían mediado entre esta Y la famosa batalla 
varra y de Leon. O le pareció que no debía mostrar cobardía y matanza de Zalaca 112 años.» 
retirándose, siendo el primero que había desafiado al maho- La descripcion que de la batalla de Alarcos hacen las cró
metano, ó no quiso que tuviera otro parte en la gloria si salia nicas cristianas es casi la misma, aparte de algunos inciden
victorioso. Ello es que se determinó á aceptar la batalla, tes. Ellas confiesan haber muerto mas de veinte mil cristianos: 
siendo sus fuerzas tan inferiores en número á las del enemigo. elogian los prodigios de valor que hicieron las órdenes mili
Fuese presuncion, imprudencia ó excesiva ambician de glo- tares, y por esto mismo perdieron casi todos sus caballeros. La 
ria, bien cara costó su temeridad á los cristianos. desastrosa jornada de Alarcos es una de las páginas tristes de 

«Las haces de ambos ejércitos estaban ordenadas para el la historia españofa (4). 
combate cuando alumbró los campos de Castilla el sol n.rdien- Alfonso de Castilla, con las reliquias de sn destrozada 
te del 19 de julio. Los musulmanes ocupaban la llanura; los hueste, se retiró á Toledo, donde encontró ya al rey de Leon 
cristianos un altozano inmediato á la fortaleza de Alarcos. con su gente. Las contestaciones que mediaron entre ambos 
De allí se destacó una columna de siete á ocho mil caballos monarcas debieron ser algo ásperas y desabridas, y acaso se 
cubiertos de hierro, armados los jinetes de escamadas lori- hicieron recíprocos cargos, el uno por no haberle acudido á 
gas, y de acerados y lucientes cascos, los cuales, crujiendo tiempo, el otro por no haberle esperado. Es lo cierto que las 
sus armas, acometieron con tal furia y denuedo la hueste de disposiciones de unos y otros príncipes cristianos entre si no 
los muslimes que las lanzas musulmanas apenas pudieron re- debían ser muy benévolas y amistosas, puesto que á muy 
sistir el impulso de los pechos de los aferrados caballos: re- poco de la desventurada batalla de Al arcos vemos á los dos 
trocedieron un poco y volvieron á la carga, y otra vez fueron monarcas de Leon y de Navarra romper abiertamente con el 
rechazados. Disponíanse los musulmanes á recibir la tercera de Castilla, invadiéndole simultáneamente y por distintos 
embestida cuando el jefe de los árabes Ben Senanid gritó: puntos su reino, al castellano entrarse á su vez por las tierras 
«Ea, muslimes, ánimo y constancia: Alá afirmará vuestros del de Leon, tomarse mutuamente poblaciones, devastar sus 
piés contra esta acometida.» Pero arremetieron los cristianos respectivos dominios, y enredarse por espacio de tres años, 
con tal coraje y pujanza al centro en que iba Yahia, creyendo especialmente los dos primos de Castilla y Leon, en una Ju
que estaba allí el emir Almumenin, que rompieron y desba- cha miserable y funesta, que á mas de los naturales estragos 
rataron el escuadran ele los valientes muslimes, y el mismo dió ocasion y lugar á que por dos veces el terrible emir delos 
caudillo Yahia murió peleando por su ley. Los cristianos ha- Almohades viniera de África á España, y talara en la una las 
cían atroz matanza en los de la. tribu de Houteta y Motavah, comarcas ele Toledo, Alcalá, Madrid, Cuenca y Uclés, y aso
á quienes Allah anticipó aquel dia las delicias del martirio, lara en la otra los territorios de Maqueda, Talavera, Santa 
dice el historiador árabe (1).» «Oscurecióse, añade, el diacon Ola.lla, Plasencia y Trujillo, volviéndose soberbio y envane
la polvareda ele los que peleaban. Acudieron á este tiempo ciclo con unos triunfos que debía solo á las miserables discor
las kábilas de voluntarios alárabes, algazarcs y ballesteros, y días de los cristianos. No nos detendremos en dar cuenta, por 
rodearon con su muchedumbre á los cristianos y los envol- pasajeras é insubsistentes, de las alianzas y treguas que en 
vieron por todas partes. Sena.nid con sus andaluces, zenetes, este intermedio celebraron unos y otros, ya entre sí, ya con 
mazamudes, goma.res y otros, avanzó al collado en que estaba el mismo príncipe de los infieles, tratos que el interés del mo
Alfonso, y allí rompió y deshizo sus tropas infinitas, que eran mento á cada uno dictaba; y diremos solo, que al cabo de es
mas de trescientos mil entre caballería y peones (2). Allí fué tos tres años de porfiadas y fata.les luchas, los dos Alfonsos 
muy sangrienta la ¡pelea, y los que sufrieron mas terrible de Castilla y de Leon, que eran los que mas encarnizada
matanza fueron unos diez mil caballeros escogidos que lleva- mente se combatían, oyeron al fin mas sanos y prudentes 
ban el estandarte de Alfonso (3). En lo mas recio y empeñado consejos, y por mediacion de los señores y prelados de ambos 
del combate los cristianos, viéndose ya perdidos, trataron de reinos vinieron á términos de ajustar las bases de una recon
acogerse al collado en que estaba Alfonso como buscando su ciliacion y de establecer la paz de que tanto necesitaban am
amparo, y allí encontraron á los muslimes que les habían bos Estados. 
cortado la retirada ... Algunos alárabes corrieron á la tienda Pareció el mejor medio para asegurarla el matrimonio del 
encarnada del Miramamolín y le dijeron: «Ya derrotó Dios á rey de Leon (disuelto como estaba ya su primer enlace con 
los infieles.» doña Teresa de Portugal por bula pontificia) con la infanta 

»A esto salió Aben Yussuf Almanzor con sus Almohades, y doña Berenguela, la hija del de Castilla, la desposada en otro 
metióse rompiendo por entre los cristianos, donde todavía tiempo con el príncipe Conrado ele Alemania. Vino en ello 
peleaba Alfonso, sosteniendo con heróica constancia la hor- gustoso el leonés, no así el de Castilla, ya fuese por enojo que 
rorosa lid. Cuando este sintió el ruido de los atambores á su conservara al de Leon, ya por miramiento, como dicen las 
derecha, y vió la bandera blanca de los Almohades preguntó: crónicas, al parentesco en grado prohibido entre los dos prín
«i Qué es esto?» y le respondieron:-«¿Qué hade ser, enemi- cipes. Mas la reina doña Leonor de Castilla, menos escrupu
go de Dios? El emir de los fieles que te ha vencido.» losa en este punto que su esposo, y mas previsora y sagaz, 

» Apoderóse el terror de los cristianos, y vol vieron la espalda comprendiendo que era el único camino para restablecer la 
siguiéndoles los muslimes al alcance y haciéndoles apurar paz entre los dos pueblos, tomó de su cuenta realizar este 
hasta las heces la copa de la muerte. Cercaron estos la fona- enlace, y habiendo escrito al leonés que le esperaba en Valla
leza de Alarcos creyendo que Alfonso estaba dentro, pero ha- dolid para desposarle con su hija, llegóse este y se verificó el 
bia entrado por una puerta y salido por otra. Los vencedores consorcio (diciembre ele 1197), terminando por este nuevo 
penetraron, quemadas las puertas, con los alfanjes desnudos, vínculo entre los dos príncipes el rigor de las armas que tan 
matando infinito número de enemigos, cautivando mujeres y lastimosamente turbados traía ambos reinos (5). 
niños, y apoderándose de las armas, caballos, mantenimientos Este feliz suceso nos mueve á dar cuenta de cómo y por 

(1) Ebn Abclelhalim, l. c. 
(2) Entre todos los ejércitos cristianos no hubiera podido reunirse 

este número, cuanto mas siendo solos los castellanos los que dieron este 
combate. A no dudar, así los cronistas cristianos como los historiadores 
árabes han exagerado la cifra <le los que peleaban en las filas enemigas. 

(3) Sin duda los nobles de Castilla y los caballeros <le las órdenes mi
litares. 

qué medios se había disuelto el anterior matrimonio de don 
Alfonso IX de Leon con doña Teresa de Portugal. Eran, como 

(4) Chron. Coimbric.-Id. Compost.-Anal. Toledan.-Don Rodri
go, loe. cit. 

(5) Sobro la época de 01:1to matrimonio tan debatida entro los histo
riadores, véase á Floroz1 Reinas Católicas,' tom. I, y á Mondejar, Crónica 
do Alfonso VIII, capíts. 59, 60 y (il, y los documentos que citan. 
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ya hemos observado, inexorables en aquellos tiempos los pon
tífices en punto á los impedimentos de consanguinidad para 
los matrimonios, y tan pronto como el papa Clemente III 
supo el que mediaba entre el rey de Leon y la hija de San
cho I de Portugal como hijos que eran de hermanos, ordenó 
á su legado que declarase la nulidad del matrimonio y le di
solviese. Resistiéronlo el rey y la reina, alegando que se tra
taba de un impedimento, ó que no debía extenderse á las 
personas reales, ó de que e1los mismos se podían dispensar. 
Hizoles conminar el pontífice por medio del cardenal Jacinto 
si insistían en su desobediencia. Mas como falleciese á este 
tiempo el papa Clemente y ocupase la silla pontificia el mis
mo cardenal Jacinto bajo el nombre de Celestino III, el nuevo 
papa comisionó al propio objeto á España al cardenal Grego
rio de Sant-Angelo, el cual amenazó con excomunion y entre
dicho á los reyes y reinos de Portugal y Leon, igualmente 
que á los obispos leoneses que les favorecían, si no se separa
ban los régios consortes. La insistencia de estos atrajo sobre 
ellos la excomunion, y sobre ambos reinos el entredicho. El 
rigor y los efectos de las censuras eclesiásticas introdujeron 
la inquietud en las conciencias y en los ánimos de los mora
dores de ambos pueblos. Por último, despues de mucha tur
bacion y de muchas contestaciones resolviéronse los reyes, 
en obsequio á la paz y á la tranquilidad, y para no arrostrar 
los rigores de las penas espirituales, á hacer el sacrificio de 
la separacion, que sacrificio era para ellos, y mas para el rey 
de Leon que amaba á su esposa tanto como ella lo merecía, 
~tsi por las gracias y la belleza de su cuerpo como por las ex
celentes y extraordinarias prendas ele su espíritu. Con lo cual 
quedó disuelta (1196) aquella union en que por cerca de seis 
años habían vivido felizmente como consortes (1 ). 

En este tiempo babia fallecido ya el rey don Alfonso II de 
Angon de una dolencia que le acometió en Perpiñan, y puso 
término á su gloriosa carrera (25 de abril de 1196) con no 
poco sentimiento y dolor de sus pueblos. Sus restos mortales 
fueron conducidos al monasterio de Poblet, que babia elegido 
para su sepultura legándole su real corona y la dominicatura 
de Vinaroz, desde cuya época fué dedicado aquel monasterio 
para las sepulturas de los reyes de Aragon, como antes lo 
babia sido el de San Juan de la Peña. En su disposicion tes
tamentaria nombró Alfonso II heredero universal de Aragon, 
Cataluña, Rosellon, Pallás y demás Estados desde Bitierres 
hasta el pnerto de Aspe, á su hijo primogénito don Pedro; 
legó al segundo, don Alfonso, los condados ele Provenza, 
Amiliá, Gavaldá y Redón ó Roda, y ciertos derechos en el 
señorío de Mompeller, y destinó á don Fernando, que era el 
menor, para monje ele Poblet, sustituyendo un hijo á otro 
por órden de primogenitura, y á sus hijas, que no nombra, en 
falta ele varones, previniendo que si llegaba á verificarse la 
sucesion de sus hijas se casasen con voluntad y consejos ele 
sus albaceas y magnates del reino, y dejó finalmente á sus 
hijos bajo la tutela ele su esposa doña Sancha, á don Pedro 
hasta la edad ele 20 años, y á don Alfonso hasta los 16 (2). 
Legó además este príncipe grandes rentas á los monasterios, 
y. principalmente á los caballeros del Templo y de San Juan. 
Fué tan honesto en sus costumbres, que mereció el sobrenom
bre de Casto. 

En 16 de mayo siguiente se celebraron en Zaragoza las 
honras y exequias del rey, difunto, y en el mismo día confir
mó el infante don Pedro los fueros, usos, costumbres y privi
legios del reino ele Aragon: y para el mes de setiembre fueron 
llamados á córtes en la villa de Daroca los prelados y ricos
hombres, mesnaderos, caballeros y procuradores ele las ciuda
des y villas. Concurrió á ellas la reina doña Sancha con don 
Pedro su hijo, y de voluntad y de consentimiento de la reina 
y de la corte tomó el infante posesion del reino, y se intituló 

(1) Epist. de Inocencio 111, en Balucio.-Florez, Reinas Católicas, 
tomo I.-Mondejar, cap. 70, y Apéndice.-Habia habido tres hijos de 
este matrimonio, Fernando, que murió on la infancia, y Sancha y Dulce 
que sobrevivieron. 

(2) Archivo de la Corona de Amgon, núm. 70 moderno, colee. de per
gaminos de don Alfonso I.-Bofarull, Condes de B11,rcelona, tomo II, pá
gina 216,-Zurita, Anal. lib. II, capítulo 47. 

rey, y volvió á confirmar, así al reino en general como á los 
particulares de él, sus fueros, privilegios y costumbres. Tomó 
entonces á su mano todos los honores y feudos de las ciuda
des y villas de la corona que tenían los ricos-hombres para 
confirmarlos y repartirlos segun le pareciese. Hecho lo cual, 
ordenó sus gentes ele armas para socorrer al rey de Castilla, 
cuyos Estados andaban acometidos al propio tiempo por el de 
Leon y por el emperador ele Marruecos Aben Yussuf, segun 
dejamos ya referido. 

Restablecida la paz en los reinos de Castilla y de Leon por 
el feliz matrimonio de Alfonso IX con la princesa Berenguela, 
Castilla quedaba Sosegada por esta parte, y tambien lo quedó 
algun tiempo por la de Navarra, merced á la intervencion de 
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BARCELOXA 

PEDRO II DE ARAGO~ Y I DE BARCELO:S- l. 

los papas Celestino III é Inocencio III, que por medio de sus 
legados los cardenales Gregorio y Raynerio intimaron bajo 
las penas de excomunion y entredicho al rey don Sancho de 
Navarra, que se apartara de la alianza y amistad que tenia 
con el príncipe de los infieles y emperador de los Almoha
des para guerrear contra el rey y contra el reino castellano. 
La mision de los legados de la Santa Sede hubiera sido á to
das luces plausible, si se hubiera limitado á separar al navarro 
de una amistad injustificable y desdorosa para la cristiandad, 
y á poner en paz dos monarcas y dos pueblos que deberían 
mirarse como hermanos. Pero el de Inocencio III traía al 
propio tiempo otra mision, la de anular y disolver el reciente 
matrimonio del monarca leonés con la princesa castellana. 
Desgraciado era Alfonso IX en sus enlaces. Los rayos del 
Vaticano comenzaron pronto á turbar sn felicidad y su reposo 
por las mismas causas que habían acibarado su union con 
doña Teresa de Portugal, por el parentesco en grado prohibi
do con su esposa. Mas si renitente babia estado el leonés 
para separarse de la nieta de Alfonso Enriquez, no estuvo 
mas dócil para obedecer la sentencia de separacion de la hija 
de Alfonso VIII, ya por dificultades y razones de Estado, ya 
por el amor y cariño que había tomado á su nueva esposa, 
que era tambien doña Berenguela señora de gran capacidad y 
talento, y adornábanla otras sobresalientes elotes y virtudes. 
El cardenal legado, hombre prudente y que temía compro
meter acaso la autoridad del papa si empleaba demasiado 
rigor, accedió á que los monarcas solicitaran del pontífice la 
necesaria dispensa, suspendiendo entre tanto las censuras. 
Inútil fué exponer al 'papa que de la validez y confirmacion 
ele aquel matrimonio pendía la paz de ambos reinos y tal vez 
la destruccion de los mahometanos en Espaiia. Los prelados 
de Toledo y Palencia que habían ido á Roma por parte del 
rey de Castilla, y el obispo de Zamora que fué por el ele Leon, 
ni aun siquiera fueron admitidos á audiencia. Tropezaban 
precisamente con el papa mas celoso y mas avaro de autori
dad, que acaso se alegró de tener aquella ocasion de ostentar 
la superioridad del poder pontificio. Lo único que á fuerza de 
instancias y ruegos pudieron alcanzar los prelados españoles 
fué que se levantara el entredicho que pesaba sobre el reino 
de Leon, no la censura fulminada contra los principes. Era 
tal su severidad en ese punto, que pareciéndole que el de 
Castilla, á quien tenia mas consideracion por haber repugna
do antes el matrimonio, no le ayudaba con calor á procurar 
la separacion, le conminó tambien, lo mismo que á la reina 
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su esposa y á todo el reino, con las propias penas que los de 
Leon padecían. 

Accedió al fin por segunda vez el monarca leonés á una se
paracion que no le era menos sensible y dolorosa que la pri
mera, y los obispos de Toledo, Santiago, Palencia y Zamora, 
absolvieron por comision del papa á los régios esposos (1204). 
Y para que los bienes y lugares que por razon de arras se 
hubiesen dado no sirviesen de obstáculo á la sentencia, expi
dió un breve mandando que se los restituyesen recíproca
mente hasta que por fallo de jueces árbitros, ó del mismo 
pontífice, se resolviese á quién pertenecían (1). En los seis 
años que permanecieron unidos habían tenido cinco hijos, en
tre ellos el príncipe Fernando, que la Providencia destinaba 
para héroe y para santo, y para dar gloria á Leon, lustre y 
honra á toda España. 

En este intermedio otro príncipe español que por causa 
bien diversa habia probado tambien el rigor de las penas ecle
siásticas, léjos de apartarse del mal camino y de la torcida 
senda que habia comenzado á seguir, empeñábase y se inter
naba cada vez mas en ella. Don Sancho de Navarra, que es el 
príncipe á quien aludimos, en vez de desistir de los amistosos 
tratos con el gran emir de los Almohades que le habian atraí
do el justo enojo de Roma, tomó la arrojada resolucion de 
pasar á África á entenderse derechamente con el emperador 
Yacub ben Yussuf (1199), halagado acaso con los ofrecimien
tos que le habría hecho el musulman, y esperanzado tal vez 
de atraerle consigo á España para que le ayudara en las guer
ras que tenia con el de Aragon y el de Castilla (2). En mal 
hora se decidió el navarro á dar aquel paso atrevido, que lo 
fué de escándalo para toda España, pues cuando llegó aca
baba de morir el emperador Yacub ben Yussuf dejando por 
heredero del imperio á su hijo Mohammed ben Yacub, el cual 
supo muy bien entretener al monarca cristiano en África y 
hacerle tomar parte en las guerras que allí traía, y en que dió 
Sancho no pocas pruebas de aquel arrojo que le valió el so
brenombre de el Fuerte. Mas no bien supieron los de Aragon 
y Castilla la especie de orfandad en que con aquel malha
dado viaje había quedado el reino de Navarra, encontraron 
oportuna ocasion para realizar antiguas pretensiones y ven
gar antiguos agravios, y reuniendo cada cual su ejército, apo
deróse el de Aragon de Aybar y lo que formaba la antigua 
Ruconia, el de Castilla reincorporó á su corona Guipúzcoa, 
«que por muchos respectos lo deseaba, dice un historiador, 
por desafueros que aquellas gentes habían los años pasados 
recibido de los reyes de Navarra, en cuya union babia andado 
los setenta y siete años pasados (3).» Púsose luego el de Cas
tilla sobre Vitoria, cuyo cerco apretó de tal manera que á pe
sar de la obstinada resistencia de los sitiados viéronse estos 
en la necesidad de pedir á don Alfonso les diese un plazo 
para saber la voluntad de don Sancho su señor. Concediósele 
el castellano, y en su virtud el obispo de Pamplona, á quien 
babia quedado encomendado el gobierno del reino, pasó á 
África á informar al rey de la situacion de la ciudad. Don San
cho dió órden para que se entregara á don Alfonso de Cas
tilla, y así se realizó apenas regresó el prelado (1200). Á la 
rendicion de Vitoria siguió la de todo lo de Álava y Guipúz
coa; y quedaron estas provincias incorporadas á la corona de 
Castilla, jurando el rey guardar sus leyes y fueros á todos sus 
moradores (4).! 

Terminó este siglo con un suceso tan interesante por sus 
circunstancias como de trascendencia para la suerte de dos 
grandes reinos vecinos, la Inglaterra y la Francia. El rey don 

(1) Gesta Inocentii III.- Bullar. Alcántara, sub ª?· 1203.~Privile
gium Astoricm, ínter Regal. nota 64.-Florez y MondeJar, loe. cit. 

(2) Este ei; el objeto verdadero que le atribuye el ilustrado Monde
jar, el cual refuta con razones de gran peso el de los amores de Sancho 
con la hija del emperador musulman que supone Moret en sus Anales. 
En efecto la anécdota de los amores del monarca navarro con la prince
sa african~ nos parece llena de circunstancias ni probables ni verosí
miles. 

(3) Garivay, lib. XXIV, c. 17. 
(4) Don Rodrigo de Toledo, libro VII, c. 32.-Moret, Anales, li-

bro XX, c. 3. 

Alfonso de Castilla tenia aun dos hijas doncellas, doña Urraca 
y doña Blanca, ambas agraciadas y bellas, dice la crónica, si 
bien doña Urraca aventajaba en hermosura á doña Blanca su 
hermana menor. Hallábanse en aquel tiempo en guerra el rey 
Felipe Augusto de Francia y el monarca inglés Juan Sin
Tierra, y como viniesen á tratos ele paz, entre las condiciones 
ele la estipulacion fué una que el delfin de Francia (el que 
despues babia de ser Luis VIII) se casase con una de las hijas 
ele Alfonso de Castilla, como sobrinas que eran del rey Juan 
de Inglaterra y nietas de la reina viuda doña Leonor. En su 
virtud y obtenido el consentimiento de Alfonso, pasó doña 
Leonor á Castilla, y tomada la infanta doña Blanca que fué 
la elegida, regresó llevándola en su compañia. Entregada al 
rey de Inglaterra y reunidos aquellos dos monarcas, ejecutá
ronse las condiciones de la paz devolviendo el de Francia al 
de Inglaterra la ciudad de Evreux con todas las tierras de 
Normandía de que se había apoderado durante la guerra: el 
rey Juan las dió todas al príncipe Luis de Francia con su so
brina en matrimonio, recibiendo por ellas homenaje del mis
mo Luis, concluido lo cual, verificóse el enlace de la princesa 
doña Blanca de Castilla con el príncipe Luis de Francia por 
mano del arzobispo de Burdeos en la misma Normanclía (5). 
De esta manera pasó á la casa de Francia la hija menor de 
Alfonso VIII de Castilla, madre que fué despues de San Luis, 
Blanca de nombre, «blanca de corazon y de rostro, dice Gui
llermo el Breve, nombre que expresa lo que era interior y 
exteriormente; de linaje real por su padre y por su madre, 
excedía por la nobleza ele su alma á la nobleza de su orígen.» 

Sin embargo, esta negociacion :matrimonial que parecía 
deber estrechar las relaciones de Alfonso de Castilla con el 
rey de Inglaterra su cuñado, no fué obstáculo para que aquel, 
dueño como se hallaba de Guipúzcoa y Álava, dejara de inva
dir la Gascuña, suponemos que en reclamacion de un país 
que Enrique II de Inglaterra habia prometido en dote á su 
hija doña Leonor al tiempo de darla en matrimonio al ele 
Castilla, y que Enrique no babia cumplido. No pudo ser otra 
la causa de la guerra que Alfonso VIII hizo en aquel ducado, 
del cual llegó á apoderarse, fuera de Burdeos, Bayona y algu
nas otras poblaciones, sirviéndole para añadir á sus títulos de 
rey de Castilla y de Toledo el de señor ele Gascuña (6). 

Rabia terminado ya por este tiempo la cuestion que tan 
sobresaltados traía á castellanos y leoneses de la disolucion 
del matrimonio de Alfonso IX y doña Berenguefa, en la forma 
que antes hemos referido. El papa, que tan inexorable habia 
estado en punto á la cohabitacion de los régios consortes, 
mostróse mas indulgente en lo relativo á la legitimacion de 
los hijos, habida acaso consideracion á la buena fe de los 
contrayentes, ó por lo menos así se supuso, siendo en conse
cuencia jurado y reconocido el príncipe Fernando en las cór
tes de Leon sucesor y heredero legítimo de la corona leonesa. 
En cuanto á la devolucion de las plazas y castillos que doña 
Berenguela babia llevado en dote al rey de Leon, y las que 
este á su vez babia dado en concepto de arras á su esposa, 
objeto fué de un solemne tratado de paz que entre los dos 
monarcas se celebró en Cabreros (1206), y en que larga y no
minalmente se especificaron las tierras, lugares y castillos 
que el de Leon entregaba á doña Berenguela, y las que el de 
Castilla trasfería á su nieto el príncipe don Fernando de 
Leon (7). 

Faltábale al castellano para volver el sosiego á su :reino y 

(5) Matth. Paris, Hist. maj. A.nglor.-Juan de Bussieres, IIist. Fran
cesa.-Juan Du-Tillet, Andrés Duchesne, y otros contemporáneos.- Ni 
doña Blanca era Ja primogénita, como dice Mariana, sino Ja menor: ni 
las bodas se celebraron en Burgos, ni fué su padre á acompañarla á Guiena, 
ni hubo ninguna de las circunstancias con que Mariana, engañado sin 
duela por la Crónica general, refiere haberse hecho este matrimonio, en 
su lib. VI, cap. 21. 

(6) Marca, Hist. de Bearne.-Luc. Tud.-Rod. Tolet. lib. VII, capí
tulo 34. 

(7) Escritura del archivo de la catedral de Leou, inserta por Risco en 
la Esp. Sagr. tom. 36. Apéndice G2.-El tratado comienza así: ((Esta es 
la forma de la paz, que es firmada entre el rey don Alfonso de Castilla, Y 
entre el rey don Alfonso de Leon, et entre el rey de Leon, et entre el 
filio daquel rey de Ca<itilla que en pós él regnará.)) 
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robustecerle hacer paces con Navarra, y la ocasion vino 
oportunamente á brindársele. Cuando Sancho regresó de 
África, sin esposa de la sangre imperial de Marruecos, si aca
so tales aspiraciones habia alimentado, y no solo sin nuevos 
dominios, sino encontrando harto cercenados los que antes 
tenia, hn,llóse desamparado de todos, y como viese el poderío 
del de Cn,stilla, dueño ele Guipúzcoa y Alava y de una gran 
parte ele Gascuña, emparentado con el rey de Francia, en 
amistad con el n,rngonés y en paz con el ele Leon, trató de 
componerse con él, pidióle seguro y vino en busca suya hasta 
Guadalajarn. Conveníale al castellano no desechar las oca
siones ele hacer amigos, meditando como meditaba ya nuevas 
campañas contra los moros para ver de indemnizarse del infe
liz suceso de Alarcos, y así se ajustó una tregua de cinco 
años entre los dos monarcas (1207), dándose ((en fieldad» tres 
fortalezas cada uno segun costumbre, y ofreciendo el de Cas
tilla que trabajaría por que el aragonés se aviniese tambien 
con el navarro, «que andaban entre ellos las cosas, dice el 
analista ele Aragon, en harto rompimiento.)) Con esto y con 
haber casado al año siguiente (1208) su hija Urraca con el 
príncipe Alfonso, primogénito de Sancho I el de Portugal, 
íbansele concertando las cosas en términos de contar ó por 
amigos ó por deudos todos los príncipes cristianos sus veci
nos, muy al revés de lo que le acontecía antes del infortunio 
de Alarcos, que si no eran abiertos enemigos suyos, por lo 
menos estaban con él ó enojados ó recelosos. 

Viéndose, pues, el noble Alfonso de Castilla en una paz 
desacostumbrada con todos los príncipes, y mientras se pre
paraba á guerrear ele nuevo con los infieles, quiso dejar acre
ditado que no eran solo las armas y las lides las que merecían 
su atencion y sus cuidados, sino que á través de su genio 
belicoso sabia tambien aplicar su solicitud á premiar los hom
bres doctos y á fomentar y proteger las letras que iban en
tonces renaciendo en España. Y el hombre que cuando vacó 
la silla primada de Toledo por muerte del arzobispo batalla
dor don Martín de Pisuerga, tuvo el acierto de reemplazarle 
con el doctísimo y piadoso varon don Rodrigo Jimenez ele 
Rada, el ilustre prelado historiador, cuyas luminosas obras 
nos han dado muchas veces tan clara luz en medio de la os
curidad ele aquellos tiempos, y que con tanta frecuencia 
hemos tenido la honra ele citar; el príncipe que asi sabia 
recompensar el mérito ele los hombres eruditos, quiso tam
bien crear en Castilla un institncion literaria que honrará su 
memoria perpetuamente; á saber, la universidad ele Palencia 
(1209), á cuya academia hizo venir sabios maestros ele Francia 
y ele Italia, que en union con los que en España había ense
ñasen las facultades y ciencias á que en aquellos tiempos 
alcanzaba el saber humano, además de las materias eclesiás
ticas que en su reino y en aquella misma ciudad se cultiva
ban ya (1). 

Espiraba el plazo de una tregua que Alfonso VIII se había 
visto en necesidad ele aceptar del emperador de .los Almoha
des, y arclia en deseos de vengar la catástrofe de Alarcos. 
Llamábale su ánimo á grandes empresas, y la impaciencia de 
volver por su honra era mucha. Otra vez, pues, fué él quien 
provocó la guerra, entrándose de concierto con los caballeros 
ele Calatrava, por las tierras de Jaen, Baeza y Andújar; entra
da que hizo repetir al año siguiente (121 O) con mas gente y 
aparato al príncipe Fernando su hijo, que ya se hallaba en 
edad ele llevar las armas y acababa de ser armado caballero 
en Burgos. No salió mal este primer ensayo al j6ven infante 
ele Castilla, y la comarca de J aen sufrió no poco estrago de 
parte de la nobleza citstellana que llevó consigo. Mas estas 
correrías excitaron de tal modo la cólera del emperador afri
cano, que lo era Mohammed Aben Yacub, que proclamando 
la guerra santa y congregando sus innumerables tribus, em
barcóse para España con muchedumbre infinita de guerreros, 
resuelto á tomar satisfaccion del atrevido y orgulloso castella-

(l) _ Don Rodrigo de Toledo, libro VII, c. 34.-Lucas do Tuy, en la 
E'.spana Ilustr. tom. IV.-Alcázar, Disortacion chrono-histórica, en la 
v1cla de San Julian Obispo de Cuenca.-Pulgnr en la Ilistorin ele Palen
cin anticipa, un año la fundacion, part. I, pág. 278 y siguiente. 

no. Pronto franqueó el grande ejército musulman la cordillera 
de Somosierra, y penetrando en el campo de Calatrava aco
metió el castillo de Salvatierra que defendia la ilustre milicia 
de aquella órden. Combatida por espacio de tres meses la for
taleza, arrasadas sus torres y heridos ó muertos muchos de 
los cercados, apoderáronse ele ella los sarracenos, sin que Al
fonso se hubiese atrevido á acudir en socorro ele sus defenso
res. Retiráronse los africanos á Andalucía con intento de 
volver al año siguiente con ejército todavía mas poderoso, y 
á su vez el monarca de Castilla se preparó á tomar las medi
das convenientes, no solo para la defensa ele su reino, sino 
tambien para combatir el poder de los moros. Hallábase con 
este intento en Madrid en compañía de su querido hijo Fer
nando, cuando una fiebre maligna acometió al jóven príncipe 
con tal violencia, que el rey de Castilla tuvo la amargura de 
perder en la primavera de sus dias á aquel hijo en quien se 
miraba como en un espejo, dice la crónica, y en quien cifraba 
el reino sus mas dulces esperanzas (i.t de octubre de 1211). 
Inmenso fué el dolor del padre por tan irreparable pérdida, 
pero las circunstancias eran apremiantes, grande el peligro y 
la ocasion urgente; y no admitiendo el noble padre, dice el 
arzobispo cronista, otro consuelo que el que le restaba de las 
grandes empresas, hechos los mas solemnes funerales á su 
hijo, dedicóse á hacer grandes preparativos para la gran cam
paña que meditaba contra los infieles. El obispo de Segovia 
fué enviado á Roma á impetrar del papa Inocencia III el fa. 
vor apostólico para aquella guerra sagrada, favor que el pon
tífice otorgó fácilmente: el arzobispo de Toledo don Rodrigo 
Jimenez pasó á Francia á invitar á todos los príncipes católi
cos á que tomasen parte en la cruzada española, y el monarca 
hizo una excitacion y llamamiento general á todos los sobe
ranos, prelados y señores de España para que le ayudaran en 
la grande empresa contra los enemigos de la fe. Todo anun
ciaba prepararse uno de aquellos ruidosos acontecimientos 
que forman época y deciden de la suerte de los pueblos. 

Antes de dar cuenta del gloriosísimo suceso que fué el 
resultado de estos preparativos, y puesto que á él hemos ele 
ver concurrir, entre otros príncipes cristianos, al que ocupaba 
por este tiempo los tronos de Aragon y Cataluña reunidos, 
veamos lo que entre tanto había acontecido en aquel reino 
desde que le regia Pedro II como sucesor de los Ramiros y de 
los Berengueres. 

Ocup6se el rey don Pedro II de Aragon los primeros años 
de su reinado en arreglar las disensiones que entre él y su 
madre doña Sancha se movieron, y eran causa de algunos 
disturbios y alteraciones en el Estado, viniendo á una recon
ciliacion y pacífico concierto en una entrevista que con ella 
y con Alfonso VIII de Castilla celebró en Ariza: en establecer 
una concordia entre el conde Guillermo de Folcarqucr y el 
conde de la Provenza Alfonso su hermano; y en fijar con el de 
Castilla en el Campillo de Susano, entre Agreda y Tarazana, 
los limites divisorios ele uno y otro reino, lo cual se sometió 
á sentencia arbitral de dos ricos-hombres nombrados por cada 
parte, determinando estos de conformidad que se incluyera 
en Aragon todo el monte de 1\1oncayo por las vertientes de 
sus aguas hácia aquel reino (2). 

Pareci6le al aragonés que convenía á su dignidad recibir la 
corona de mano del sumo pontífice, como ele quien represen
taba la suprema soberanía espiritual y temporal en la tierra; 
y aunque ninguno de sus predecesores había necesitado de tal 
ceremonia para entrar en el ejercicio de la autoridad real (3), 
dejóse llevar de las doctrinas que desde los tiempos ele Alfon
so II y Gregario VII corrían, y que el papa Inocencia III, que 
entonces ocupaba la sílla pontificia, babia cuidado de inculcar 
en dos de sus mas famosas decretales, declarando en la una 
que la correccion y castigo de los delitos ú ofensas de unos á 
otros príncipes pertenecían a1 romano pontífice, y en la otra 

(2) Zurita. Anal. lib. II, c. 49;y 50. 
(3) Los reyes de Amgon no se coronaban antes con la pompa y so· 

lemniclad que lo hicieron desde Pedro II. Con Rolo armarse caballeros 
cuando eran de odnd de 20 años, 6 al tiempo qne se casaban, tomaban el 
título de reyes y entraban á entender en ol rogimiento del reino coi~ con
sejo y parecer de los ricos-hombres de la tierra. 
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do el pontüice se atreva á. privar de su reino á otro rey de 
Aragon como súbdito y vasallo de la Iglesia (3). 

El matnmonío de don Pedro Il de Aragon no .fué menos 
ruidoso ni menos señalado en la historia eclesiástica y política 
del reino que los de los monarcas leoneses Fernando II y Al
fonso IX. Como condicion de una de las paces con el rey don 
~ancho de_ -avarra se había ajustado el enlace del aragonés 
con una hermana de este, pero intervino la autoridad ponti
ficia y requinó al navarro para que de manera alguna se efec
tuase, por la razon fuerte de aquellos tiempos, el parentesco 
de consanguinidad. Con otro mas extraño enlace se le convi
dó despue allá en lejanas tierras. Tenia Pedro II de .Aragon 
fama de animoso y esforzado y de uno de los mejores caballe
ros de su tiempo, ó por lo menos tales eran las noticias que 
habían llegado á .Jerusalen, y movidos de ellas lo caballeros 
que gobernaban aquel reíno, requirieron al de . .A.ragon para 
que tomase á su cargo su defensa contra los turcos que se 
habían apoderado de la mayor parte de la Tierra anta, y 
oírecíanle el reino juntamente con la mano de u sucesora, 
~Iaría, hija de la reina Isabel y del marqués Conrado. Tan 
adelante llevaron aquellos su propósito, que )faría juró en 
presencia de los prelados y grandes maestres que recibiría por 
esposo al de Aragon siempre que este cumpliese lo que los 
embajadores le encomendarían como con-rnníente al beneficio 
de la Tierra Santa. Mas cuando esto se trataba allá en los 
·antos Lugares, ya el aragonés se babia anticipado á casarse 

con )faría de )fompeller, hija única del conde Guillermo y 
de Eudoxia, la hija del emperador :Manuel de Constantinopla, 
aquella misma con quien había concertado desposarse su pa
dre Alfonso II de Aragon. Celebráronse estas bodas de don 
Pedro en el mismo año de su coronacion en Roma (1204), y 
el rey de Aragon se intituló señor de :\lompeller (4). 

Aunque era aquella señora una de las damas mas recomen
dables, y una de las princesas mas excelentes de su tiempo, 
separóse al instante el rey de ella, y dejando de hacer vi<l.a 
conyugal distraíase no muy recatadamente con otras damas 
allí mismo en :.\Iompcller, donde la reina vivía, con desvío 
manifiesto de su legítima esposa. Los cónsules y·pro-hombres 

ara.gone:: de )lompeller, que veían con sentimiento y disgusto esta 
to, y los irritó mas que todo el que hubiese hecho ributario conducta del monarca y la falta de sucesion de la reina su 
de Roma un reino que ell con su valor y ~-fuerzo , y con la condesa, celosos al propio tiempo de la honra y decoro de esta 
ayuda de ns reyes habían arrancado del poder de los arra- ¡ señora, de acuerdo con un rico-hombre de .Aragon nombrado 
cenos; y bajo el principio de que el rey no era libre en dispo- don Guillen de Alcalá, discurrieron emplear una ingeniosa y 
ner a.d de u reino, in el expreso consentimienw de sus 1 extraña estratagema para que se realizase In. union, siquiera 
súbdit-OS, li~ronse y se confederaron á la voz de C'T1for1, voz fuese momentánea, de los dos separados esposos. Consistió 
que se oy6 por primera vez, y que babia de r despue tan 1 aquella en introducir una noche á oscuras en la cámara del 
terrible y tan fecunda en ~uceso- en la bis oria de aquel reino, rey á su legítima esposa en lugar de la amiga que esperaba. 
para resL iré invalidar las imprudentes dispo:icione de su Yerificóse así; descubierto por la mañana el caso, y desenga
monarea. y defender lo- derecho- y libertad.e del pueblo. Daba ñado el monarca, en lugar de sentirlo aplaudió el afectuoso 
el rey por excusa que no babia sido u íntencion renunciar los ardid de sus fieles servidores y vasallos. «Con que aquella 
derecho~ del reino, ~ino .. olament.e el · uyo propio y personal. noche, dice Jerónimo de Zurita, fué concebido un varon que 
Fu6 no obstan e tal la rE:Sistencia de los ricos-hombres y de por disposicion divina lo fué para propagar la república y 
las ciudades, quejamá- consintieron e paga.se el tributo á. la 1 religion cristiana, como prueban las proezas que despues 
Iglesia, ni que el nuevo ervicio se exigiese, al menos con la hizo (5).»' 
generalidad con que el rey le babia impuesto. Quedó, sin em
bargo, introducido desde entonces el derecho que llamaron 
de coronacion, que e cobraba de ciertas universidades ó co
munes y de los que se nombraban villanos. Y como le faltase 
al rey aquel auxilio, y las rentas ordinarias no bastasen á ub
venir á sus prodigalidade , hubo de recurrir mas adelante á 
vender al de _ -a varra el castillo y villa de Gallur en precio de 
veinte mil maravedís de oro. Los result-ados de la impremedi
tll.da conce ion de Pedro II al papa los veremos de pues, cuan-

(3) Los mí mos y todos los historiadores de A.ragon. 
(4) Rabia estado María casada con el conde de Cominges, de quien 

tenia dos hijas. 
(.>) Las circunstancias tic e te suceso, ru;í como las que acompañaron 

al _nacimiento del príncipe don Jaime, que fué el fruto de la union arti
ficiosa de ac¡nella noche y que referiremos luego, por extrañas y singula
r~s que parezc~, están aseguradas por todos los historiadores mas _jni
c10sos, p~r el rn1smo Hamon ~Iuntaner c¡ue alcanzó y conoció á don J.aime 
el Conqu1sta<lor. y que empieza su historia diciendo: «.Comienzo un eró· 
nica por el rey don .Jaime, porque le he visto yo mismo;\\ y por el propio 
monarca en la que de sí mismo escribió. · 

. , . _ Hé aquí cómo refiere l\Iuntaner lo ocurrido en aquella noche famo~a: 
(1) Decimos <ípor ~ ~o.11, po~ue segun al"'UDO~ cuen~ valióse Con arreglo al plan combinado, cuando todo el mundo dormía en palacio, 

el rey don Pedro de un rngem~ ardid para. que el papa le pu.-,1e~ la CO· i v~intic~a~ro pro-hombres, abades, priores, el oficial tlel ohbpo, y ''ª· 
rona con la mano, y no con l~ piés, comr, dicen que acostumbra ha á ha- rio rehg1osos, cloce damas y otras tantas doncellas con cirios en Ja mano 
cerlo _con otros reyes. El artdi~10 fué mandar hacer una corona ~e pan fueron al palacio real con clos notarios y llegaron hasta la puerta ele la 
1:eut:e111J, que adornó con prec1o;,a.s. perlao, para _que por reverencia á la cámara del rey. Entró la reina: los demás se quedaron fuera arroclillndos 
materia de que era ~echa no la pusiese con los p1és, y ,,f con la.- mano,,. y en oracion toda la noche. El rey creía tener á su lado la dama de quien 
-~L..ic< . Coronaciones de ~los reye de Aragon, ~g. 4. era »errit!or. Lru¡ iglesias de ~Iornpcller estuvieron abiertas y todo el ¡me· 

{~, Z..i; t.a, Anal. hh. c. vl.-Blanca,..,, Coronac1one , c. I.-R,,te au· hlo ~e hallaba en ellas reunido y oraudu segun lo acor<latlo. Al amanecer 
t-Or co¡m ..a letra el Juramento del rey y Ja.., Lula.-, del pontífice. 1 lo:-, notahles, los religio;;m1 y todas las clama~, cada uno con una antorcha 
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No desisti6 el rey don Pedro, á pesar del dichoso engaño 
de aquella noche, de querer divorciarse de la reina so pretexto 
de su primer matrimonio con el de Cominges, que aun vivia, 
con cuyo motivo el papa Inocencio UJ someti6 ln. causa al 
obispo de Pamplona y á dos monjes, y por muerte ele estos la 
volvió á encomendar al arzobispo ele Narbona y á dos obispos 
legados apost61icos. Pero en esto habia llegado el año 1207, y 
con él el tiempo de venir al mundo el fruto ele aquella noche 
hist6rica. Cuenta la cr6nica que queriendo la reina poner al 
infante el nombre de uno de los doce ap6stoles, mancl6 en
cender doce velas ignales con los nombres ele ellos, resuelta 
á ponerle el de la vela que mas durase, y habiendo sido esta 
la del ap6stol Santiago, le puso el ele Jaime, que era y es si
n6nimo ele Santiago en aquel reino. Ni el nacimiento del hijo 
fué bastante á que desistiese el rey don Pedro ele sus gestio
nes é instancias para que se declarase nulo y se disolviese el 
matrimonio. El pleito fué largo, y duró hasta el año 1213, en 
que la reina misma fué á Roma y obtuvo del pontífice sen
tencia favorable. Obstinábase el rey á pesar de todo en no 
acceder á la union, y en su consecuencia di6 el papa manda
miento á los obispos de Aviñon y Carcasona para que le com
peliesen á ello con eclesiásticas censuras sin admitir apelacion. 
El rey perseveraba en su porfía, y la reina se detuvo en Roma 
hasta ver lo que el pontífice determinaba, pero entre tanto 
falleci6 el rey, y su muerte puso término á un proceso que 
de otro modo daba señales de no concluir sin nuevos escán
dalos y no pequeño daño ele la religion y de los pueblos. He
mos anticipado en nuestra narracion el suceso de la muerte 
del rey por dejar terminado el ruidoso asunto de su matri
monio (1). 

Mas feliz el papa Inocencio III en el arreglo del matrimonio 
de Constanza, hermana del rey ele Aragon y viuda del de H nn
gría, con Federico rey ele Sicilia, envi6 este dos embajadores á 
Aragon con plenos poderes, y se celebraron los esponsales en 
Zaragoza. El rey don Pedro llevó á su hermana á Barcelona, 
y desde allí su otro hermano don Alfonso que habia venido 
ele Provenza con este objeto la acompañ6 hasta Sicilia con 
buen número ele galeras. Esperábalos el de Sicilia en Palermo, 
donde los recibi6 con toda magnificencia. El conde don Al
fonso muri6 á los pocos clias ele su arribo á Sicilia. En este 
mismo año (1208) falleci6 la reina viuda ele Aragon doña San
cha de Castilla, siendo religiosa en el monasterio de Sijena 
que su marido había fundado. 

Hacia por este tiempo graneles progresos en Francia, y se
ñaladamente en el Langnecloc y condado de Tolosa, la herejía 
de los albigenses, rama 6 clerivacion de la de los maniqueos. 
Dos ilustres españoles, don Pedro ele Azebes obispo de Osma y 
Santo Domingo de Guzman, llevados de su celo por la pureza 
de la fe ortodoxa, habian trabajado en Francia de concierto 
con los legados del pontífice por la conversion de aquellos 
herejes. Volviéronse al cabo ele algun tiempo á España, y ha
biendo fallecido el prelado ele Osma, como allá continuase la 
herejia, no pudo resistir Santo Domingo los impulsos ele su 
fervor religioso, y pas6 otra vez solo á Francia en 1207 á pro
seguir su santa tarea, y ech6 los cimientos ele la despues tan 
famosa 6rclen de Predicadores . .Mas como no bastase la predi
cacion á atajar los progresos de la herejía, public6se una cru
zada ele 6rden de Inocencio IIT; nombr6se general del ejército 
de los cruzados á Simon de Montfort, que asistido del abad 
del Cister, legado del papa, emprendió la guerra contra el 
conde ele Tolosa y Ramon Roger vizconde de Carcasona, que 
con otros señores favorecían la propagacion de la herética 
doctrina. Beses y Carcasona fueron tomadas (1209), y como 
eran feudatarias del rey de Aragon, pas6 don Pedro II al 
campo de los cruzados á interceder en favor del conde Ramon 

en la mano, entraron en la real cámara. El rey saltó de la cama asustado 
y echó mano á la espada: entonces se arrodillaron todos, y enternecidos 
exclamaron: ((Por Dios, señor, mirad con quién ei;taiH acostado.)) Reco
noció el rey á la reina, y le explicaron el plan y objeto de aquel suceso. 
«Pues que así es. exclamó el rey, quiom el cielo cumplir vuestros votos.)) 
En aquel mismo dia montó el rey á caballo, y salió de Mompeller, etc. 

(1) Zurita, Anal., lib. II, cn.pítulo 62. 
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de Tolosa, su cuñado: no pudo lograr nada y se volvi6 á sus 
Estados. 

Al poco tiempo penetraron en Cataluña y Aragon algu
nos albigenses, lo cual puso ya en cuidado al rey don Pe
dro, y llamando á c6rtes en Léricla en 1210 á los prelados y 
ricos-hombres del reino, se promulg6 un edicto contra los ex
comulgados que dentro de un año no entrasen en el gremio 
de la Iglesia cat61ica, reconociendo la facultad exclusiva que 
el pontífice se habia atribuido ele absolverlos, y añadiendo 
además la inhabilitacion para heredar y testar y la pena ele 
infamia. Acord6se á mas ele esto en estas córtes una expedi
cion contra los moros de Valencia. 

Avisado luego don Pedro por los condes de Tolosa y de Foix 
de que con venia su presencia en N arbona para tener una con
ferencia con Simon de Montfort y los legados del papa, pasó 
el rey á aquella ciudad. Exigían los jefes de los cruzados al 
conde de Tolosa que expulsara ele sus dominios á los herejes 
que los infestaban, pero nada pudieron recabar de él por mas 
instancias que le hicieron. El conde ele Foix era ele los exco
mulgados; pedíasele para alzarle la censura eclesiástica el ju
ramento de obedecer en todo las 6rclenes del papa y de no 
emplear mas sus armas contra el conde de Montfort y los cru
zados. Neg6se igualmente el de Foix á lo que se le deman
daba. En su vista el rey ele Aragon tom6 el partido de poner 
guarnicion aragonesa en la ciudad de Foix y en todo lo que 
dependía ele la corona de Aragon, jurando no hostilizar al 
ejército cat6lico. Se comprometió además por escrito á entre
gar el conde ele Foix á Simon de Montfort si dentro de un 
plazo dado no volvía á la comunion de la Iglesia romana. Re
cibi6 homenaje ele Simon de Montfort por el condado de 
Carcasona conquistado por los cruzados en nombre de Ino
cencio III, adoptando de esta manera el rey de Aragon un 
término medio, en que sin abandonar á sus amigos se mos
traba deferente hácia la silla apostólica, á la que tampoco le 
convenía disgustar, pendiente como tenin, la cuestion y pro
ceso de su matrimonio. Todavía anudaron mas el rey y el de 
Montfort los lazos de Narbona en una entrevista que despues 
tuvieron en Mompeller, pues en ella se acordó y jur6 por am
bas partes que el hijo del ele Aragon don Jaime se casaría con 
la hija del conde, en cuyo concepto entregó el rey al de Mont
fort su hijo para que cuidara ele su educacion. El infante don 
.Jaime contaba entonces dos aiios ele edad., y á su tiempo re
hus6 noblemente cumplir las condiciones ele tan singular con
venio (2). 

Cuando en tal estado se hallaban las cosas ele Aragon, llegó 
la época en que el rey Alfonso VIII de Castilla hizo una exei
tacion y universal llamamiento á todos los príncipes cristia
nos para que le ayudaran y concurrieran con él á la gran 
cruzada que estaba preparando contra los infieles. 

(2) Al dar cuenta de estos lalllentaliles sucesos el juicioso Zurita, y al 
referir cómo el ejército ele la Iglesia acometió la ciudad de Beses, dice: 
«A la cual se enviaron por órden y comision de los legados ciertos rl'li'
giosos que llemba n li.~ta de los que estaban 1º1tf'a11uulos .11 co111·1•11tidus de 
aquel error!/ herejía, para que ó los echa:;en ele la, ciudad ó se 8alicscn 
los cn.tólicos; y no lo queriendo cumplir, fué b ciudad entrada por com
bate, g murieron siete mil personas que perseveraron e11 su perti11a1·1a .... 
Luego se rindió Oarcasona, !/salieron {os t•ecino.~ de ella m ca111iw, ,1/ fo 
ejecuáon se hizo como en tal caso .~e quel'la, dgurosamente cí fuego !J <Í .<an
gre ... Y en el año siguiente de l\IOOX se puso cereo á un castillo fortí
simo, llamado el castillo de Minorrn; y despues ele cliver1;os combates y 
de graneles fatigas que allí padecierou, fué entrado: ,11 quemaron mas,¡,, 
dento !J cuarenta per.wnas lJUe pernistieron en su obstinacion, y no :se qui
i;ieron reducir ... Entróse por fuerza de armas un lug(tr y castillo muy 
fuerte llama\lo Vauro, ndomle fné ahorcado el capitan ele la gente de 
guerra que en él estaba ... // fueron degollados oc/1c11ta caballeros ele 'º" 
mas principales, !/ fué euipozadu // cubierta de piedru-< Ueralrla, que em 
seiínra ele aquel castillo ... y fuuon quemados 111<1.< de t1·c.~dentos ... ))-Ana
les ele Aragon, l. II, cap. 63. 

En aquellas pesquisas y en estas ejecuciones se YO el e¡;fablecimiento 
de la lnquisiciou en Francüi por el papa Inocencio III, tle d011de des
pues so trasmitió á Italia y E,,;paña. Fueron muchos los albigeuses que 
murieron quem¡idos, y los condados do Languedoc, Gascuña y Foix su
frieron grrm despoblacion.-Hist. de los albigenses -Historias de los 
pontíficcll. 
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CAPÍTULO XII bres en Toledo, para deliberar en general consejo la forma en 
que debía ejecutarse la próxima campaña, había designado 

LAS ... A V AS DE TOLOSA aquella insigne ciudad como la p~aza, de armas Y el pnnt? ele 
reunion á que habian ele concurrir as1 las tropas ele las chver-

Alfonso VIII y Enrique I en Castilla sas provincias como las ex~ranjeras que venian á g~nar las 
DE 1212 Á 1217 gracias espirituales concedidas por la Sede_ Apostólica. Un 

edicto real prohibió á los soldados de á pié Y ele á caballo 
Preparalivos P3:'ª la gran batalla de las Navas.-R:ogn:tivas pú~licas en presentarse con vestidos de or~. y seda, c~n a.n:eos :t~ lujo y 

Roma.-Grac1a::; ?'postóhc~~--Reumon de los eJérc1~os cr1 tianos en con ornatos supérfl.uos que desdijeran del eJei·cic10 militar. Ya 
Tole<lo.-ExtranJ~ro? aux.1hares.-:--I~numerable ejército musn~n~an.- la voz del ilustre arzobispo ele Toledo don l{oclrigo babia lo-
Empren<len los Cl'l ·t1anos el ll10YIID!ento.-Orden de la expedic1on.- 1 d 1 r nes de los príncipes cristianos el 

t · h t h t tell T · b grado enar ecer os corazo , e 
Hueste ex ra~Jera: ues e aragonesa: ues ec~s ana:m11ciasy au- . , 1 f . . . itacion del prelado á nombre d 1 cleras de la.'> c1wlades.-Aban•louau los ex.tranJeros la cruza.da so pre- Europa, Y a a ervorosa c:x:c d . e 
texto de los calores, y se retiran.-Únese el rey de Navarra á los cru- monarca ele Castilla multitud ele guerreros e Francia, de 
imdo.'.-Llegan los confederados á Sierra i\Ioreua: embarazos y apuros: Italia y de Alemania, habían tom~clo la espada Y la crnz, y 
o-uíalos un pastor: ganan la cumbre. -Orden y disposic1ou ele ambos marchaban camino de ToleLlo, ans10sos de tomar parte en la 
~¡érci_to-;.-Se <la la ?ata.lla.-Proezas de clon ?iego Lopez de IIaro.- gran cruzada española. Serian los que viuiei:on ha~ta dos mil 
Herówo comporta~iento de los reye» de Castilla, ~e_Aragou y cle_N~- caballeros con sus pajes ele lanza, y hasta chez mil soldados 
·rnrra.-Del arzob1,,;po de Toledo.-Emblemas y dmsas el~ los pnnc1- de á caballo y cincuenta mil de á pié. De gran coste clebia 
pale ·caballeros y pala.<lmes.-Completo y memorable tr~unfo de l_os l t . . nto de Ja numerosa hueste auxiliar extran-
cristianos: horrorosa matanza de mfieles: fuga del gran M1ramamoliu. ser e man enilX1:ie . t . t l 

1 Otra· circunstancias de e ·ta prodigiosa victoria.-Ganau los cristianos jera para un remo empobrecido con an mcesan es ne rns, 
á Baeza y Ubeda y se retiran.-Por qné no asistieron á la batalla los devastaciones y rebatos: pero el mon~~·ca castellano encn~~t~·a 
reye de Leon y de Portugal: sucesos de estos reiuos.-Otras campa: recursos para todo, y asiste á cada J!Ilete ele aquella mil1cm 
ñas ele Alfonso ·nn de Ca>itilla: su muerte.-Sucédele su hijo Enri- con veinte sueldos diarios, con cinco á cada infante; cantidad 
que I.-:ll:uerte de P~J.ro II de 1\ragon; s~cédele su hijo Jaime 1.-:- prodigiosa para aquellos tiempos. Compues~a aquella mucl~e-
1:urb:uienc1a, en Cast1lla.-Regenc1.a de do?~ Berenguela.-R~geucia dumbre de gentes y banderas de tantas namoncs, menos chs
tITámca de don .d..l'l'"aro de Lara.-<.uerra c1nl.-Muerte de Enrique l. . 1. 1 e· l" ele celo religioso creyencló acaso hacer 

- B 1 · · t · Ab r · d 1 . · Có 01 p mac a que pos H .. , 
-Dona . erengue a rema prop1e aria.-:. ucac1011. e_ a rnrna.- roo b. ··t .· tió á los J'ttclíos ele Toledo c¡ne eran 
se in<Temó p~ra hacer coronará su hiJo.-A<lvemm1ento de Fernau- una O ra men ona, acome . . 
do III 'el 'auto) al trono de Castilla. en gran número, y asesinó una parte ele ~qnellos israelitas 

que habian presentado con orgullo al conqmstador Alfonso VI 
Todo anunciaba, decíamos en el anterior capítulo, que iba una carta auténtica ele sus hermanos ele .Jerusalen, en que 

á realizarse uno de aquellos graneles acaecimientos que cleci- constaba que ellos no habían tenido la mas pequeña parte en 
den de la suerte de un país. la muerte del hijo Lle José y :María (1 ). Poco faltó para que 

Todo está en monmiento en la capital del mundo cristia- este atentado produjera una colision lamentable: por fortuna 
no. Despues de haber ayunado toda la poblacion ele Ifoma á la intervencion ele los sacerdotes de uno y otro culto logró 
pan y agua por espacio de tres días, hendiendo los aires el apacio·uar el pueblo que comenzaba á amotinarse contra los 
tañido de las campanas de todos los templos, se ve á las mu- extra~jeros. Mas ya para eYitar conflictos, ya por haber lle
jeres caminar descalzas y de luto hácia la iglesia de Santa gado el rey don Pedro ele Aragon co~ su ejércit~ ele arago
\faría la )fayor; delante van las religiosas; ele la iglesia de neses y catalanes, y no bastar el recmto de la mudad para 
Santa ).faría marchan por San Bartolomé á la plaza de San albergar tan numerosas huestes, fné preciso qne acamparan las 
.Juan de Letran. Es el miércoles siguiente á la pascua ele la heterogéneas tropas en las huertas y contornos de Toledo, 
Trinidad (23 de mayo de l:H2). En direccion ele la misma cuyas frutas y hortalizas quedn.ron ele todo punto arrasn.das. 
plaza se encaminan por el arco de Constantino los monjes, Acudían tambien caballeros leoneses y portugueses llevados 
los canónigos regulares. los párrocos y demás eclesiásticos del deseo ele contribuir con sus armas al exterminio de los 
con la cruz de la Hermandad: por San .Juan y San Pablo se enemigos de la fe, si bien los príncipes ele aquellos _dos E~ta
>e concurrir al resto del pueblo con la mayor compostura y dos por particulares y sensibles razones no concnrneron a 1a 
deYocion llevando la cruz ele an Pedro. Todos se colocan en guerra santa. 
la misma plaza y en el órden de antemano establecido. Cuando Mientras estos preparativos se hacían por parte ele los cris
todos se hallan ya congregados el jefe de la Iglesia, el papa tianos en Roma y en Toledo, el emperador ele los Almohades 
Inocencio III, acompañado del colegio ele cardenales, de los Mohammecl Aben Yacub no permanecía inactivo. Además del 
obispos y prelados y ele toda la corte pontificia, se encaminan inmenso ejército qne ya habia traicl ri á Es pafia, conmovíase 
á la iglesia ele • an .Juan ele Letran, toma con gran ceremonia toda el África con exhortaciones enérgicas á la guerra qne 
el Ligt1 o m c1 uci'!, Y con aquella sagrada reliquia, venerando ellos tambien llamaban santa, y acudían á In. expedicion Y ex
emblema de la redencion del género humano, se traslada terminio de los cristianos los innumerables moradores de 
con su brillante séquito al palacio del cardenal Albaní, y Mequinez, ele Fez, y ele Marruecos, los que apacentaban sus 
presentándose en el balcon dirige una fervorosa plática al rebaños por las praderas del Zahara, los habitantes ele las 
inmenso y devoto pueblo cristiano que llena aquel vasto re- orillas del Muluca, así como los ele las inmensas llanuras de 
cinto. Etiopía, c¡ue con los de las tribus alárabes, zenetas, mazamu-
~Qué significa esta solemne y augusta ceremonia de la capi- eles, sanhagas, gomeles, y los voluntarios que hribia ya en 

tal del orbe católico~ Es que el pontífice Inocencio III ha, acogi- España, junto con los Almohades de Andalucía, formab¡in el 
do con beneYolencia la mision del enviado del rey ele Castilb, ma,yor ejército que habin, pisado jamás los campos cspa,ñoles. 
ha concedido indulgencia plenaria, á todos los qne concur- Nada bastó, sin embargo, á intimidar al animoso rey de 
ran á la guerra ele España contra los enemigos de la fe, y Castilla, y reunidas las provisiones necesarias para el man
ha querido que el pueblo romano se preparase conveniente- tenimiento del ejército cristianó, provisiones que segun el 
mente á implorar las misericordias del Seiior. Así lo clice en arzobispo cronista que acompaiiaba la expe<licion, eran tras
el sermon que dirige á su pueblo congregado frente al pala- portadas en setenta mil cnrros, segun otros en otras tantas 
cio Albanense. Conclui la la phitica, las mujeres van á la ba- acémilas, emprendió la hueste cristiana su movimiento el 21 
sílica de Santa Cruz, donde un cardenal celebra el santo sn,- de junio. Guin,ba la vanguardia don Diego Lopez de Raro; 
orificio. El pontífice con el clero y toda su comitiva vuelve á componían este cuerpo los anxili:\res extranjeros. Ent!·e ellos 
, an .J nan, donde se oficia otra misa solemne, y todos juntos iban los arzobispos de Burdeos y ele J ar bona, el obispo de 
marchan despues descalzos á S:tnta Cruz, donde se da fin á' Nantes, Teobn,lclo Blascon, originario de Castilla, el conde ~le 
la rogativa con las oraciones acostumbradas. Grande rlebia Benevento, el vizconclc ele Turena, y otros nrnchos ~muy cl1s
ser ]a importancia que daba, la cristiandad á la empresa que tingnidos cabn.lleros. Uonstaba esta legion de diez mil caballos 
se iba á acometer en Espatia. 

El rey de Castilla, congregados sus prelados Y ricos-hom- (l) Documento citado por Saudoval, Cinco Reyes, p. 71. 
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y cuarenta mil infantes. Seguian los reyes de Arngon y de ' rigurosos calores ele la estacion, determinaron volverse á su 
Castilla, en dos distintos campos para no embarazarse. Acoro- país, como ya otros extranjeros lo habian hecho cuando la 
paüabn.n al de Aragon don García Frontin obispo ele Tarazo- conquista ele Zaragoza por Alfonso el Batallador. En vano los 
na, don Berenguer electo ele Barcelona, el conde de Barcelona, monarcas españoles se esforzaron por detenerlos; nada bastó 
el conde ele Rosellon y su hijo, don García Romeu , don á hacerles variar de resolucion y abandonaron la cruzada, 
Ximeno Cornel, el conde ele Ampurias, y otros varios caballe- quedando solo Arnaldo arzobispo de Narbona, y Teobaldo 
ros de su reino (1). Llevaba el estandarte real don Miguel ele Blascon ele Poitiors, español de nacimiento. Cuando los fran
Luesia. El séquito del ele Castilla era el mas numeroso y bri- ceses desertores pasaron por las inmediaciones de Toledo 
llante. Iban con él don Rodrigo Jimenez, arzobispo de Toledo, quisieron entrar en lct ciudad, pero los toledanos les cerraron 
el historiador; los obispos de Palencia, Sigüenza, Osma, las puertas, y desde los muros los denostaban llamándolos 
Plasencia y Avila, los caballeros del Templo, de San Juan, de cobardes, desleales y excomulgados. En su viaje hasta los Pi
Ualatnwa y Santiago, conducidos por los grandes-maestres de l"ineos fueron divididos en pelotones devastando cuanto en
sus respectivas órdenes; don Sancho Fernanclez, infante de contraban. Gran clisminucion padeció con esto el ejército 
Leon, los tres condes de Larn don Fernando, don Gonzalo y cristiano, y muy enflaquecido quedaba. Pero no se entibió por 
don Alvaro, este último alférez mayor del rey; don Gonzalo eso el ardor ele los españoles, que llenos ele fe y de confianza 
Rodriguez Giron con sus cuatro hermanos que mandaban la en Dios prosiguieron su marcha hasta Alarcos, lugar de funes
retaguardia, con otros muchos nobles y campeones de Casti- tos recuerdos para el rey don Alfonso VIII ele Castilla, pero 
lla que fuera prolijo enumerar. Iban tambien muchos princi- en el cual entró ahora triunfante huyendo á su vista los mo
pales seüores de Portugal, de Galicia, de Asturias y de ros. Y no fué este solo el signo de buena ventura que señaló 
Uantal.nfa, ilustres progenitores de muchas familias que hoy su entrada en Alarcos, sino que el cielo pareció querer recom
se honran con los títulos de nobleza que dieron á sus casas pensar la virtuosa constancia de aquellos soldados de la fe, é 
aquellos esforzados adttlides. Seguian la bandera real de Cas- indemnizarles del abandono de los extranjeros, haciendo que 
tilla los concejos ó comunidades de San Estéban de Gormaz, se apareciese allí el rey de Navarra, con quien no contaban 
de Ayllon, ele Atienza, de Almazan, de Soria, de Medinaceli, ya, seguido de un brillante ejército, en que iban los nobles 
de Segovia, de Avila, de Olmedo, de Medina del Campo, de don Almoravid de Agoncillon, don Pedro Martinez de Lete, 
Arévalo, así como los ele Madrid, Valladolid, Guadalajara, don Pedro y don Gomez García, y otros caballeros navarros, 
Huete, Cuenca, Alarcon y Toledo. Los demás quedaron guar- dispuestos todos á tomar parte en la cruzada. Inexplicable 
dando las fronteras. Todos ansiaban el momento de medir fué el consuelo y el júbilo que con tan poderoso é inesperado 
sus espadas con las ele los infieles, y por si el ardor de alguno refuerzo recibió el ejército cristiano, y juntos ya los tres mo
se entibiaba, allí iban los prelados y los monjes, unos con solo narcas avanzaron á Salvatierra, en cuyos contornos pasaron 
la cruz, otros con la cruz en una mano y la lanza en la otra, revista general á todas sus fuerzas, quedando grandemente 
para recordarles, á semejanza ele Pedro el Ermitaüo, que iban satisfechos y complacidos del porte y continente de sus sol
á ganar las mismas indulgencias apostólicas combatiendo á dados, y del ardor que los animaba de venir á las manos con 
los mahometanos de Andalucía que si pelearan con los infie- el enemigo, al cual resolvieron irá buscar donde quiera que 
les de la Palestina. los esperase. 

Al tercer dia ele marcha llegó el ejército cruzado á Mala- Cuando el l\Iiramamolin de los Almohades, l\fohammed 
gon. Los extranjeros ataca.ron impetuosamente el castillo ben Yussuf, supo la desercion de los extrnnjeros del ejército 
defendido por los musulmanes, y pasáronlos á todos al filo cristiano, creyó ya segurn la destruccion de todos los adora
de sus espadas. Era el 23 de junio. De allí avanzaron hácia. dores de la Cruz, y á la noticia ele su aproximacion sentó sus 
Calatrava, cuyo camino, así como el cauce del Guadiana que reales en Baeza con el propósito ele batirlos, enviando algu
los cristianos tenian que atravesar, habían cubierto los moros nos escuadrones con órden de cerrarles los desfiladeros y gar
de puntas ele hierro para que ni caballos ni infantes pudieran gantas ele Sierra-Morena,. El caudillo andaluz Aben Cadís que 
pas~tr sin estropearse los piés. Supo vencer estos ol>stácnlos el tan honrosa defensa habia hecho en Calatrava se había pre
ejército cristiano, y se puso sobre Calatrava, que defendía el sentado al emperador, el cual por consejo del envidioso 
bravo Aben Cadis con un puiiaclo de valientes sarracenos, Abu-Saicl sin querer escucharle ni oir sus razones le mandó 
que oran el terror ele aquella frontem. La poblacion, sin cm- degollar. Indignados los andaluces ele sentencia tan inicua, 
bargo, fué tomada por asalto. Aben Caclis y los suyos refu- quejaronse amargamente y manifestaron á las claras su resen
giáronse al castillo y enviaron á pedir socorro al emperador timiento. Noticioso ele ello el emir, llamó á su presencia. á los 
Mohammed; pero el sultan ele los Almohades, entregado á la principales jefes y les dijo con acritud y altanería que hicie
influencia ele dos favoritos, el vazir Abu-Saicl y otro hombre ran cuerpo aparte, que para nada los necesitaba. Palabras 
oscnro llamado Aben Muneza, no llegó á saber el apuro de imprudentes, que contribuyeron no poco á su perclicion. 
Calatrava que le ocultó Abu-Said envidioso de la gloria del J\Iientras estas discordias ocurrian en el C<tmpo ele los Al
cauclillo andaluz. Aben Uadis, viéndose sin esperanza de auxi- mohacles, el ejército cristiano llegaba al puerto de Muradal. 
lio, ofreció rendirse por capitulacion, saliendo librn él y sus Era ya el 12 de julio. Una fuerte avanzada. de caballería ene
soldados. Los reyes de Aragon y de Castilla con los nobles y miga salió á impedirles el paso. Don Diego Lopez ele Raro 
barones de uno y otro reino se inclinaron á admitir la condi- con su hijo Lope Diaz y sus sobrinos l\lnrtin ruüez y ::lancho 
cion. Insistian los extranjeros obstinadamente en que habían Fernanclez, visera calacln, y lanza en ristre los a.tacaron á es
de ser todos degollados. Prevaleció la opinion de los españo- cape y sos tu vieron con ellos una vigoros:t refriega, y aunque 
les, sin otra modifio11.cion que la de que saliesen los infieles acometidos por otro cuerpo nrnsulnrnn que guardaba una de 
desarmados. Todavía sin embargo intentaron los extranjeros las angosturas, los cristianos lograron apocl<'rarse ele la forta
lanzarse sobre ellos y pasarlos á cuchillo; pero los generosos leza de Castro Ferml, ri. la parte orientiil ele las Na vas. Al 
monarcas espaüoles, fieles á su palabra, libertaron á los sar- anochecer llegaron los tres reyes al pié de la montaüa con el 
racenos de aquel ultraje escoltándolos hasta ponerlos en segu- grueso del ejército. Quedaba, no obstante, el formidable paso 
ro. El rey don Alfonso de Castilla entregó la poblacion y de la J_,osn, clefornliclo por la muchedumbre mahometana. Co
castillo á los caballeros de Calatrava, de quienes antes había looados los moros entre riscos que les son ian ele parapetos 
sido, y repartió los inmensos alma.cenes y riquezas que allí se casi inexpugnables, encajonn,clos los cristianos entre desfila.
hallaron entre los aragoneses y los extranjeros, sin reservar cleros y angosturas que impedían desplegar su caballería, su 
cosa alguna ni para sí ni para los suyos. posicion era crítica y apurncla. Tín-osc consejo pn,ra deliberar 

Los ultramontanos (2), so pretexto de no poder sufrir los lo que convencll'in lHtcer. Opinal>an algnnos por desalojar á 

(1) Los nombres do los aragonm;es quo aquí omitimos, pueden Yer!le 
ou Zurita, Anal. l. II, c. Cil: los do Uastilla en N uuez <lo Uastro, Cróui
ca tlo <lon Alfonso V1JI, cap. 70. 

(2) Los OllleS ele ultrapuerto:i, que dicon nuestras crónicas. 

los enemigos á todo trance; otros mas conocedores de la im
posiuiliclad qne parn. esto ofrccian aqnellas asperezas estaban 
por 111 rotirnda. Opusiéronse á este último dictámen los reyes 
ele Castilht y Amgon, penetrando todo el mal efecto que lHuia. 
en el ánimo del soldado un triunfo dado al enemigo sin coro-
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batir, y no perdiendo nunca la confianza en el auxilio dhino. 
1 

ron muchos, animábanse unos á otros, y así preparados con 
Grande era ele todos modos el conflicto ele los cristianos. lns prácticas y ejercicios de la fe, y recibida la bendicion de 

En tan congojosa perplejiclacl presentóse en los reales de los obispos, aguardaron la hora del alba, en que el rey de Oas
Alfonso un pastor, manifestando que con motho de haber tilla dió órclen de ensillar los caballos y empuñar las balles
apacentado mucho tiempo sus ganados por aquellas sierras, tas, lanzas y adargas. Resonaron las trompetas y atambores, 
conocüi muy bien todas las sendas, y sabia de un camino ó y todo el campo se puso en movimiento. Todos querían 
vereda por donde podria subir el ejército si.n ser visto del pelear en vanguardia; todos querían pertenecerá las prime
enemigo hasta la cumbre misma de la sierra, donde hallaría ras filas: el aguerrido veterano Dalmau de Orexel, catalan 
un sitio á propósito para la batalla. Tan halagi.ieña era para del Am.purdan, fué el enca1·gado de ordenar las haces. 
los cristianos aquella revelacion, que por lo mismo recelaban Formáronse cuatro cuerpos ó legiones; una, que era la van
si las palabras del rústico envoh-erian alguna asechanza in- guardia, al mando de don Diego Lopez de Haro, que llevaba á 
ventada por el enemigo para comprometerlos en alguna an-1 sus órdenes á don Lope y don Pedro sus hijos, á su primo don 
gostura ó paso sin salida. Era, no obstante, tan ventajosa la Iüigo de Mendoza, y á sus sobrinos don Sancho Fernandez 
noticia, si fuese cierta, que merecia bien la pena de correr el y don Martin Xuñez ó Muñoz: Pedro Arias de Toledo era el 
riesgo de hacer una exploracion del terreno llevando al pastor primer porta-estandarte: seguían las cuatro órdenes milita
por guia. Encomendóse pues la peligrosa empresa á don Die- res, los caballeros de San Juan con su prior don Gutierre de 
go Lopez de Raro y á don García Romeu, caballero aragonés. Armildez, los templarios con su maestre don Gonzalo Rami
Estos dos intrépido. j fe!';, acompañados del pastor, fueron rez, los de Santiago con su maestre don Pedro Arias de Tole
caminando por uno de los co tados ele la montaña, y despues do, los de Calatrava con el suyo don Ruiz Diaz ele Yanguas; 
de algun rodeo h:i.11.í.run ~ tn efecto en una extensa y vasta acompañaban á esta division los concejos de :Madrid, Almazan, 
planicie como de diez mill.ls, capaz por consiguiente de con- Atienza, Ayllon, San Estéban de Gormaz, Cuenca, Hnete, 
tener todo el ejército, variada con algunos collados, y como Alarcon y Uclés. El rey ele Navarra conducia el segundo 
fortalecida por la natur.1.leza y resguardada por el arte á modo cuerpo con las banderas de Segovia, A vil a y Medina del Cam
ele un anfiteatro. E tas llanuras eran las i avas ele Tolosa, po, y muchos caballeros portugueses, gallegos, vizcainos y 
que habían ele dar, no tardando, su nombre á la batalla (1). guipuzcoanos. Llevaba el estandarte real su alférez mayol' 
Era por consiguiente exacto cuanto les había informado el don Gomez García. Capitaneaba la tercera, ó sea el ala iz
pastor (2). quierda, el rey don Pedro de Aragon con los caballeros y 

Gozosos los exploradores avisaron á los reyes que podian prelados ele su reino, tremolando el pendon de San Jorge su 
subir sin cuidado con el ej~rcito, y así lo hicieron al sigui.en- alférez mayor don Miguel de Luesia. Mandaba la retaguardia 
te día sábado H de julio. La avanzada que ocupaba á Castro y centro, y en cierto modo el ejército entero el rey don Al
Fcrral le abandonó como punto ya inútil, lo cual observado 1 fonso de Castilla, y ondeaba su estandarte, en que se veia 
por los moros lo interpretaron como una renuncia á pasar bordada la imágen ele la Vírgen, el alférez don Alvar Nuñez 
por la garganta ele la Losa, y de consiguiente á combatir. de Lara. Aquí iban el venerable é ilustrado arzobispo de To
Sorprendiéronse mas por lo tanto al ver luego al ejército ledo don Rodrigo Jimenez, con los demás prelados de Casti
cristiano plantar sus tiendas en la meseta de la montaña; lla, el conde Fernan N uñez de Lara, los hermanos Girones, 
mas aunque sorprendidos no dejaron por eso de prepararse hijos del conde don Rodrigo que murió alanceado en Alarcos, 
n.l combate, procurando 11ohammerl provocará los cristianos don Suero Tellez, don Nuño Perez de Guzman con otros 
á una batalla general en aquel mismo dia, y como los cruza- caballeros castellanos, y las comunidades ele Valladolid, 01-
dos no quisieran aceptarla, fatigados como se hallaban de medo, Arévalo y Toledo (3). 
marcha tan penosa, tomólo el musulman por miedo y cobar- El ejército musulman formaba una media luna y estaba 
día, y escribió arrogantemente á Baeza y á .Taen clici.enclo repartido en cinco divisiones. Los voluntarios de las tribus 
que tenia asediados á los tres reyes y sus ejércitos, y que no del desierto constituian la vanguardia: los Almohades tremo
tardaria tres clias en hacerlos á todos prisioneros. El empera- !aban en el centro sus vistosos pendones; y á retaguardia 
clor de los Almohades, llamado por los nuestros el Rey Verde formaban los andaluces. Rodeaba la tienda del califa un cir
porque vestia de este color, estaba en una tienda ó pabellon culo de diez mil negros ele aspecto horrible, cuyas largas lan
de terciopelo carmesí con flecos ele oro, franjas ele púrpura y zas clavadas en tierra verticalmente hacían como un parapeto 
bordados de perlas, colocado en un cerro que dominaba la inexpugnable, y <Í mayor abundamiento resguardaba nquel 
comarca cuajada de musulmanes en valles, colinas y llanuras. cuadro un extenso semicírculo formado ele gruesas cadenas de 

. Al día siguiente domingo 1!5 al romper el día volviéronse hierro, con mas de tres mil camellos puestos en línea. Dentro 
á presentar los sarracenos en órden de batalla como el ante- ele esta especie ele castillo estaba el emir Mohammed vestido 
rior, y así permanecieron hasta medio dia esperando el mo- con el manto que solia llevar á las batallas su abuelo el gran 
mento del ataque. Pero los cristianos, ya por la festividad Abdelmumen, teniendo á sus piés un escudo, á su lado un 
del clia, ya por tomarse tiempo para reconocer bien las fuer- caballo, en una mano la cimitarra y en otra; el Koran, cuyas 
zas y la clisposicion del ejército musulman, y preparar con- oraciones y plegarias leía en alta voz recordando la promesa 
venientemente las suyas, persistieron en no lidiar hasta el del paraíso y de la bienaventuranza á los que morían en de
siguiente, ocupándose en tanto los monarcas y caudillos en fensa ele su fe. 
disponer lo necesario para la batalla, los prelados Y clérigos Cuando el sol comenzaba á dorar las altas colinas de Sierra
en exhortará los soldados é inspirarles un santo y religioso Morena, un sordo murmullo se oyó en ambos campamentos, 
fervor. A poco mas de media noche los heraldos hicieron re- anuncio de que iba á dar principio la batalla. Mirábanse frente 
sonará voz ele pregon en las tiendas cristianas la órclen de á frente los innumerables guerreros que seguían los pendones 
prepararse á la gnerra del Seiior por medio de la confesion rle las clos opuestas creencias; jamás en cinco siglos se había 
y de las oraciones .. Jefes y soldados asistieron devotamente visto reunido en Espaiia tanto número de combatientes; á. lo 
al sacrificio ele la misa; oraron todos, confesaron Y comulga- menos por parte de los musulmanes, segun sus mismos histo-

riadores; ((nunca antes rey alguno habia congregado tan in
( l) Las Xarns ele Tolosa pert_enecená_ las llamadas poblaciones de 

1 
menso g.~ntío, pues iban e

1
n aquel ejército ci~nto sese.nta mil 

Sierr<dlorena, partido de la Carolina, y lindan cou el de:sfilaclero nom- volnntanos entre caballena y peones, y trescientos mil ~olda
hrado do De¡;peña perros. . . dos de excelentes tropas almohades, alárabes y zenetas, siendo 

(:l) Dice algunn crónica que este pastor se Il~maba Martm lfalaJa; tal la presuncion y confianza del emir en esta muchedumbre 
c¡uo entre las señas que <lió fuó una que encontr~nan en e~ sende:_o una de tropas, que creía no habia poder entre los hombres para 
cabeza de vaca comida ele los loboil, lo cnal1>ever1fic6tamb1en;yanaden, 
que enseñado que hubo el camino no se volvió á v~r á semejante horr;ibro: 
por lo mismo no es maravilloso que en aquellos t1?mpos so. generalizara 
l:i. traclic10n ele que aquel hombre era un ángel baJO el traJe _<le pastor. 
El suceso verdaderamente, atendidas todas las crrcunstanc1as, parece 
tener algo de providencial, ya que no ele milagroso. 

(:3) Otros nombres pueclen verse especificacloi; con prolijidad en don 
Ro~rigo, Blecla, Zurita, Argote <le Moliua, la Crónica de Beuter Y otras 
varias. 
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vencerle (1).» Serian los cristianos como la cuarta parte de 
este número, y bien era necesario que al número supliese el 
ardor y la fe. Suenan los atabales y clarines en uno y otro 
campo; la señal del combate está ya dada, y moros y cristia
nos se arrojan con igual ímpetu y coraje á la pelea. El valiente 
don Diego Lopez de rlaro fué el primero de los nuestros en 
acometer con los caballeros de las órdenes y los concejos de 
Castilla; ele los musulmanes lo fueron los voluntarios en nú
mero ele ciento sesenta mil. Imposible fué á los nuestros re
sistir la primera acometida de los infieles con sus largas y 
agudas lanzas, y se cuenta que don Sancho Fernandez de 
Cañamero que llevaba el pendon de Madrid con un oso pin
tado huyó con él en vergonzosa retirada, basta que encon
tmdo por el rey de Castilla le obligó lanza en ristre á volver 
otra vez el rostro al enemigo y á recobrar el honor de suban
dera. Pero don Diego Lopez, blandiendo su robusta lanza 
tantas veces teñida en sangre enemiga, auxiliado de los de 
Calatrava, y resguardado con su armadura de hierro, metíase 
por entre los infieles y se cebaba en matar. Envalentonados, 
no obstante, los moros con el éxito ele la primera carga vol
vieron á acometer con nuevo .}Jrío y rompieron las filas de los 
navarros; y aunque acudió con oportunidad el rey don Pedro 
con sus aragoneses, lograron todavía algunos audaces moros 
penetrar basta cerca de donde estaba el rey ele Castilla, el cual 
á vista de aquello, aunque sin inmutarse, nin en la color, 
nin en la fabla, nin en el con linente, dice la crónica, se di
rigió al arzobispo don Rodrigo y le dijo en alta voz: A1·zo
bispo, yo é vos aquí mu1·amos; á lo cual el prelado contestó: 
Non quiera Dios que nquí 1mwades; cintes aqu,í lwbedes da 
friiinfa1· de los enemigos. Entonces dijo el rey: Piies vwywmos 
cíp1·isa, á acorrerá Los de la primera hc¿z que están en gran
de afincamiento. 

En vano Fernan García se abalanzó á la brida del caballo 
del rey para contenerle y evitar que se metiera en el peligro 
diciéndole: SeilO?', id paso, qne á, cwo1·1·u hnbrán los vues
f?'os. Al ver el monarca castellano á un clérigo que vestido 
de casulla y con una cruz en la mano venia desalentado yn., 
perseguido por un peloton de moros, que así se burlaban ele 
su pusilanimidad como denostaban al sagrado signo que en 
su mano traía, y le apedreaban, apretó los ijares de su caba
llo, y encomendándose á Dios y á la Vírgen y blandiendo su 
lanza, dióse á correr contra los atrevidos infieles. Siguiéronle 
todas sus tropas, inclusos los obispos y clérigos. Don Domingo 
Pascual, canónigo de Toledo, desplegó al aire el pendon del 
arzobispo que llevaba, y metiéndose por medio de las filns 
enemigas, entusiasmó ele tnJ modo á los cristianos, que todos 
arremetieron desesperadamente, derribando cuanto se les po
nía por delante, haciendo perder á los sarracenos el terreno 
que habian ganado, hasta llegar cerca ele la guardia de Mo
bammed. Entonces Abu-Said, que mandaba los voluntarios, 
mandó á los escuadrones andaluces avanzar en socorro ele Jos 
Almohades y africanos que sostenían todo el peso de la ba
talla, y morían ya á millares al impulso de las lanzas caste
llanas. Pero aquellos, que resentidos de la injusta muerte del 
noble caudillo andaluz Aben Cadís babian jurado vengarse 
del emperador y su vazir, picados tambien de verso colo
cados á retaguardia y formando cuerpo aparte como si no 
perteneciesen al ejército musulman, en vez ele acudir al lla
mamiento de Abu-Saicl volvieron riendas, y como si les sir
viese ele satisfaccion el destrozo que los cristianos comenzaban 
á hacer en sus rivales se alejaron del campo entregando á sus 
correligionarios á su propia suerte. 

Desde este punto el combate, hasta entonces sostenido por 
los Almohades con valor, se convirtió en un degüello general 
de aquella inmensa morisma. Quedaba, no obstante, íntegro 
el parapeto de diez mil negros que circundaba y defendía Ja 
tienda del Miramamolín. Multitud de caballeros cristümos 
cargó con brio sobre aquellas murallas de picas. Los hombres 
de atezados rostros, encadenados entre si é inmóviles como 
estatuas, esperaron á pié firme la arremetida de los cristianos, 
cuyos caballos quedaron ensartados en las agudas puntas de 
sus largas y erizadas lanzas. Pronto embistió la acerada valla 

(1) Conde, p. 3, c. 55. 

otra muchedumbre de caballeros, que pertrechados con bru
ñidas corazas, calada la visera que cubria su rostro, empuja
ban sus ferrados cuerpos con la misma confianza que si fuesen 
invulnerables contra Ja fa,Janje inmóvil ele los apiñados etío
pes, cuya negra fa.z y horribles gesticulaciones provocaban 
mas la rabia ele los guerreros cruzados. Distinguíase cada pa
ladin español por los emblemas y divisas de sus armas y bla
sones, por el color de sus cintas y penachos, muchos de ellos 
ganados en los torneos, algunos en los combates de Ja Tierra 
Santa. Sabíase que el caballero del Águila Negra era el esfor
zado Garci Romeu de Aragon; que el del Alado Grifo era Ra
mon ele Peralta; Ximen de Góngora el de los Cinco Leones; 
que los ele la Sierpe Verde eran los Villegas; los Muñozes los 
de las Tres Fajas; los Villasecas los del Forrado Brazo; los de 
la Banda Negra los Zúñigas y los de la Verde los Mendozas (2). 
Y á pesar del esfuerzo ele estos y otros no menos bravos cam
peones, los feroces negros con bárbara inmovilidad, bien que 
los grilletes los tenian como tapiados, clejábanse degollar, 
pero ni intentaban ni podían avanzar ni retroceder. El ba
luarte necesitaba ser roto ó saltado como un muro. Pero es
taba decretado que nadn habia de haber inexpugnable para 
los soldados ele la Cruz en aquella jornada. 

Mil gritos de aclamacion levantados á un tiempo en las 
filas españolas avisaron haber ocurrido alguna novedad feliz. 
Así era en efecto. En medio del palenque ele los bárbaros ma
hometanos descollaba un jinete tremolando el pendon de 
Castilla: era don Alvar Nuñez ele Lara. ¿Cómo babia franquea
do la barrera este bravo paladín? Obra habia sido de su arrojo, 
y ayudóle su fogoso y altísimo corcel, que obedeciendo al 
acicate habia salvado el acerado parapeto de un salto prodi
gioso, y corveteando en medio ele los enemigos con orgullosa. 
alegría, como si es tu viese dotado de inteligencia, parecia 
anunciar ya y regocijarse de la victoria. El ejemplo de Lara 
estimula á otros caballeros, pero espantados los caballos con 
la muralla ele picas vuelven las ancas hácia las filas y co
ceando contra las puntas de las lanzas parecía significar á 
sus dueüos la manera cómo se podía ron.iper aquel baluarte; 
entonces los jinetes, dando estocadas ele revés, logran abrirse 
paso. Mas al penetrar en el círculo los intrépidos jinetes en
cuentran que los ha precedido ya el rey de Navarra, que rom
piendo la cadena por otro flanco habia entrado acaso antes 
que el de Lara. Siguieron al navarro varios tercios aragone
ses, como al abanderado ele Castilla siguieron los castellanos, 
y ya entonces todo fué destrozo y mortandad en los obstina
dos negros, que caian á centenares y aun á miles, pero sin 
rendir ninguno las armas y blasfemando de los cristianos y 
de su religion en su alga.rabía grosera. El Miramn.molin Mo
hammed que á la sombra ele un lujoso pabellon leia el Koran 
durante la pelea, cuando oyó los gritos ele victoria de los cris
tianos y vió que faltaba poco para que llegaran á su tienda, 
soltó el libro y pidió el caballo. «Monta, le dijo un árabe que 
cabalgaba en una yegua, monta, señor, en esta castiza yegua 
que no sabe dejar mc1l al que la cabalga, y quizá Dios te libra
rá, que en tu vida consiste la seguridad de todos. Y no te des
cuides, añatlió, que el juicio de Dios está conocido, y hoy es 
el fin ele los muslimes.>> Y montó el antes orgulloso y ahora 
desatentado emir, y dirigióse á totlo escape á J aen, acompa
ñándole el árabe en un caballo, «y huyeron, dicen sus cróni
cas, envueltos en el tropel de la gente que huia, miserables 
reliquias de sus vencidas guardias.» Los cristianos persiguie
ron á los fugitivos hasta cerrada la noche: el rey de Castilla 
habia mandado pregonar que no se hiciesen cautivos, y en su 
virtud se cebaron los cristianos en la matanza. basta dejar to
dos aquellos campos tan espesamente sembrados de cadáveres 
que con mucho trabajo podinn dar nn paso por ellos los mis
mos vencedores. 

El arzobispo de Toledo volviéndose al rey de Castilla: «Acor
daos, le dijo con noble y digno continente, que el favor de 
Dios ha Ruplido á vuestra flaqueza, y que hoy os ha relevado 
del oprobio que pesaba sobre vos. ~ o olvideis tampoco que al 
auxilio do vuestros soltla.clos de beis la alta gloria á que habeis 

(2) Argote ele Molina, en su Nobleza ele Andalucía, l. I, c. -!6. 
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llegado en este día ( 1 ).» Hecha esta vigorosn. alocucion que rey de Castilla lo distribuyó clespues entre los navarros y ara
reve~a el ascendiente del "enerable prelado sobre el monarca, goneses, dejando para sí y sus castellanos ó ninguna ó la mas 
el mismo ~rzobispo, rodeado ele los obispos castellanos Tello pequeña parte, y contcnt~ndose c_on i·e_coger el mas rico de 
el~ Palencia, Rodrigo de Sigi.ienza, Menenclo de Osma, Do- todos los despojos, Jn, glona. La luJOSa tienda ele soda y de oro 
~mgo de Plasencia y Pedro de A vila, entonó con voz conmo- del gran Mirnmamolin fué á la capital del orbe ca.tólico á ser
:ida sobre 'aquel vasto cementerio el Te Deum lcmdarnus, vir de trofeo en la gran basílica de San Pedro, Burgos con
a que respondió toda la milicia casi llorando ele o·ozo. servó la bandera del rey de Castilla, Toledo los pendones 

El número de mahometanos muertos en la me~orable jor- ganados á los infieles, y con razon aüadió el rey de Navarra 
nada de las Navas de Tolosa., que los árabes llaman la batalla al escudo bermejo de sus armas cadenas ele oro atravesadas 
de_ Aln.~ab (la colina), ascendió, segun el arzobispo don Ho- en campo de sangre, con una esmeralda que ganó tambien en 
clngo, a cerca de doscientos mil. ámenos ele veinticinco mil el despojo, como en memoria de haber sido el primero ~í, sal
les cristianos (2). Todos rivaliza~·on en constancia y valor en tar las cadenas que celiian el campamento enemigo. 
aquel _mei;norable clia: castellanos, navarros, aragoneses, leone- Excusado es decir que segun la fe ele aquel tiempo contá
ses, vizcamos, portugueses, todos pelearon con heróica bra- base haberse visto varios milagros en aquella batalla; que 
vnra. «Si quisiera contar, dice el arzobispo historiador, testigo una cruz roja semejante á la ele Calatrava se habia aparecido 
Y actor en aquella batalla, si quisiera contar los altos hechos en el cielo durante la pelea; que en medio de tanta mortan
y proezas ~e cada uno, foltariame mano para escribir antes dad y carnicería ele los agarenos no se había encontrado en el 
que materia para contar.)) Distinguiéronse, no obstante, los campo rastro ni señal de sangre; que los moros se habían 
tres reyes, luchando personalmente como simples soldados, y quedado aterrados y sin accion al mirar el pcndon ele Casti
l~nzándose los primeros al peligro. J,as crónicas hacen taro- lla con el retrato de la Vírgen, y otros prodigios semejantes, 
l:nen especial Y merecida mencion de los briosos y esforzados sin contar con que harto prodigio fué tan solemne y completo 
caballeros Diego Lopez de Raro, Ximen Oornel, Aznar Pardo triunfo ganado contra el mayor ejército que habian podido 
Y García lfomeu, del grnn maestre ele los Templarios, ele los congregar jamás los orgullosos sectarios del Profetn,. Con fun
caballero~ ele Santiago y Oalatrnva, así como del canónigo damento, pues, se instituyó en toda España en memoria de 
don Doinmgo Pascual, que prodigiosamente salió ileso des- tan gran suceso la :fiesta que todavía celebra todos los años 
pues de haberse metido por entre las filas enemigas llevando el 16 ele julio con el nombre del Triunfo de la, Cruz; :fiesta que 
e:i la mano el estandarte arzobispal. Los despojos que se co- con particular solemnidad se celebra, anualmente en Toledo 
gier~n fueron inmensos; multitud de carros, de camellos y de llevando en procesion los pendones ganados en la memorable 
bestias de carga; vituallas infinitas; lanzas, alfanjes y adar- jornada de las Na vas (3). 
gas e1:l tanto número, que á pesar de no haberse empleado en A los tres días del combate apocleráronse los cristianos de 
dos (~las _enteros otra leila para el fuego y para todos los usos l los castillos ele Fenal, Bilches, Baños y Tolosa, que el rey de 
~lel eJército vencedor que la~ astas ele l~s lan~as y flechas aga: Castilla dejó g~arnec_idos, y ~asaron ~n, seguida á Baeza que 
ienas? apenas pudo consumirse una mitad; mcalculable fue los moros habian dejado desierta retirandose á Ubeda: solo 
tambit;n el botín de oro y plata, de tazas y vasos preciosos, encontraron á los viejos y enfermos en la mezquita, á la cual 
de ~·icos albornoces y :finísimos paüos y telas, gran cebo y ten- pusieron fuego con un furor que sentaba ya mal en cristianos 
tacwn de )Jillaje para la solrlaclesca si no la hubiera contenido vencedores, pereciendo allí aquellos desventurados, confuu
la exc?munion con que el pontífice de Toledo habia conmi- diéndose sus cenizas con las del incencliaclo templo. De allí 
nado ª' los que se entretuvieran en pillar el campo enemigo. pasaron á Úbecla, donde se habían refugiado como unos cua
Todo era recogido por mano de los esclavos, y el generoso renta mil moros de aquellas comarcas. Asaltaron la plaza los 

(1) El mismo arzobispo en su Ifoitoria. 
\:!) Seguimo:-; en esto la relaciou del lllismo don Rodrigo que fija 

en closuwntos mil poco mai; ó meuos el número de los moros 'muertos· 
número, lJUe _aunque parezca exagerado, no deLe serlo sm du<l<L á juzga1'. 
por la confes1on de los misltlos historiadores mahometanos. En los {~rabes 
ele Conde, _rlonrle ~e supone que solo los \'oluutarios de .A.frica eran cwnto 
sesenta mil, se 1lice expreisamente: «y los cristianos loi; envolvieron con 
:ms escnaclrones haciendo en ellos atro;1 matanza ... y perecieron inuume
raLles voluntarios: de to1los dieron cabo, hasta el últiltlo :soldado umrió 
peleando.)) Y hablando mas a1lela11te del resto del ejército dice: «Siguie· 
ron los cristiano:; el alcance, y duró la matanza en los muslimes hasta la 
noche. · hao;ta no dejar uno \'l\'O de tantos millares.)) En cuauto al nú
lll~ro de los cristiauos que pereci0ron, muchos de nuestros hüstoriaclores 
qmereu hruit~rle al rcclucidíisimo é increiLle de veintwmco, y otros ele 
cmc:wut_a, atribuyéndolo á milagro, c1ue milagro :;ería en verdad y 110 pe· 
qneno, s1 tal hubiese sido el resultado do tan :·mugrienta pele<1. Creen al
gunos <p1e i;enan veinticmco mil, y que el error de nue:;tros crouistas 
nace <lo no haliei: ent?utlido bien el texto del arzobispo don Ro<lrigo, pue:; 
dice _el prelado lustoriaclor: «Calcúlase que de los moros murierou sobre 
J?:;cwntos md: de los nne::,tros ape11as Yeinticinco: .~ecundu1n e.d8/Ú11a· 
twuem creduntu1· circiter b1:s centu111 111ilia interfecta: de no.~tris a11te111 oi:i: 
defue1·e v1[¡i,tti quinr¡ue.)) Lo llllll 11nluce á peusar que dina veillt1cinco 
por contraposicwn á los doscientos, omitiendo el rml, como muchas ve· 
ces so aco:;tumbra por solircntenclerso ya cuando los guarismos 1:1011 in
rne~iatamonte correlativos. No es iuvorosíwil esta iuterpretacío11 . 
. Su! embargo, en la carta que el rey de ('astilla dirigió al papa Iuoce11-

c10 <Luulole cuenta del resultado de la Latalht, lo dice: «Fuero11 los u10ros, 
coruo despues supimos por YerJatlera relacwn do algunos criados rlo su 
rey, lo:;, que cogimos cautivos, cie11to y ochenta y cinco mil ele á caballo, 
Y sm numero los infantes. Muneron de ellos en la batalla mas de c1en 
mil sol.cla~los, segun el cómputo ele lo:; sarracenos que apresarnos deHlHWs. 
~el.oJermto del Seiior, lo cual no se deJ,e repetir 1:1in dar urncl1ai; gracia:; 
ª.Dios, Y :;?lo por ser milagro p:trnce creíble, apenas muriero!I veinti 
eme? 6 tremta cristianos ele nuestro ejército.)) E11 .Mondcpr, Crónica, 
edicion ele 1773, p. 3 [(j .-Y el arzobispo de Narboua, toistigo taroLicm 
presencial rle la batalla, dice :«Y lo que es mas de aclmimr, juzgamo:; uo 
muneron cincuenta ele los nuestros (!bid.).» Si así fué, no nos adruiralllos 
nosotros menos que el monarca y los prelados historiadores. 

cruzados con no poca pérdida do gente que los obligó á cejar, 
hasta que nn dia un intrépido aragonés, el bravo Juan de Ma
llen, escaló el adarve, y á su vista acobardados los sitiados se 
retiraron á la alcazal?a, desde donde ofrecieron un millon de 
escudos y perpetuo vasallaje al rey si les otorgaba la vida y 
la libertad. Inclinábanso los monarcas y magnates ~í aceptar 
el partido, mas los arzobispos ele Toledo y N arbona se opu
sieron fuertemente, recordando la excomunion lanzada por el 
papa contra los que entrasen en tratos con los infieles.11.eite
ráronse pues los ataques, y reducidos los cercados e\, la mayor 
extremidad rindiéronse á discrecion, adjudicándose muchos 
cautivos á los caballeros de las órdenes, que los emplearon en 
reedificar iglesias y fortalezas. Los soldados victoriosos ultra
jaban á las infelices cautivas, sin que á contenerlos bastaran 
las exhortaciones de los clérigos y obispos. 

Ultirnamente los rigores de la canícula produjeron enfer
medades en el ejército, y en su vista determinaron los reyes 
emprender la retirada ele Andalucía. En Ualatrava. encontra
ron al cluqne de Austria que venia con gran séquito á tomar 
parte en la guerra santa y á ganar las indulgencias en ella 
concedidas; mas no siendo ya necesario vol vióse desde allí 
con el rey de Aragon, así corno los ele Navarra y Castilla se 
encaminaron á Toledo, donde fueron recibidos procesional-

(:3) Para la relacion <111e acabamos de hacer de esta memorable bata
lla hemos tenido presente la uarta dol mismo Alforn:10 el,, Castilla al papa 
foocenci~ III dnudole cuenta del suceso; la del arzolJJ~po de NarlJOua, Y 
ÜL Il1storia de don Ro1lrigo ele Toledo, todos tres tc:,;tígo:; y actores en el 
comba~o; Lúc_as do_ Tny; los Anales Toledanos; los Apéudicos con 1¡ne 
Monde¡ar enr1quoc16 su Crónica ele Alfon:so VIII; la do N"uúez do ()astro; 
la ele los !lloro~ do Bleda; los Aualcs eclel':liásticos do Jacu, por Uimemi; 
Argoto ele Molrna, Nohlez:t de Andalucía; la Geuoral de don Alfonso el 
Sabio; Rmle1:1 y Andmd:~, Crónica de Ualatrav¡L; Braudaon, Mon. Lusit.; 
l~s Auales de Zuri_ta y .Moret; los árabes de Casiri y de Cornle; Alurnlm
r1; Ben Abdelhahm, traducido por Moura, y toda>1 la:; )¡j,,torias lllO· 
dornas. 
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mente por el clero y el pueblo entusiasmados, dirigiéndose Mal hallado Alfonso VIII con el reposo, é infatigable en el 
todos á la iglesia catedral á dar gra.cias á Dios por la victoria guerrear contra los infieles, púsose otra vez en campaña á los 
que había concedido á las armas cristianas. A los pocos días principios de 1213 con las banderas ele Madrid, Guadalajara, 
se despidió afectuosamente el rey ele Navarra del de Castilla, IIuete, Cuenca y U clés; apocleróse luego ele Dueñas, á la falda 
el cual en demostracion de agradecimiento le devolvió quince ele Sierra-Morena, que clió á los caballeros ele Calatrava á quie
plazas de su reino, que hasta entonces con diversos pretextos nes antes babia pertenecido: ocupó varias otras plazas, y 
había retenido en su poder: avanzó sobre Alcañiz, que los moros tenían por casi incon-

En cuanto al príncipe ele los Almohades, despues de haber quistablo y defendieron con teson; pero reforzado Alfonso con 
desahogado su rabia en Sevilla haciendo decapitará los prin- las tropas de Toledo, Maquecla y Escalona, hubieron ele ren
cip¡tles jeques anclalnces, á cuya defeccion atribuía la derrota dirse á las armas de Castilla el 22 ele mayo. De vuelta de esta 
de Alacab, pasó á l\Iarrnecos, donde en vez de pensar en re- breve pero feliz expeclicion encontróse el rey don Alfonso en 
sarcir sns pasadas pérdidas, no hizo sino ocultarse en su alcá- Santorcaz con la reina doña Leonor, acompañada del infante 
zn.r, esforzándose por templar la. amargura que le devoraba don Enrique y de doña Berenguela, con sus dos hijos don 
con los vicios y deleites á que se entregó, dejando el Olúdado Fernando y don Alfonso, que su padre le babia enviarlo desde 
del gobierno á su hijo Cid Abu Yacub, á quien juraron obe- Leon para su consuelo. Pasaron n.llí juntos la fiesta ele Pente
cliencin, los Almohades, apelliclándole Almostansir Billah. Así costés, y tomaron clespues todos reunidos el camino de Cas
vivió Mohammecl (el Rey Verde) hasta 1213, en que un cm- tilla. 
ponzoñaclo brebaje que le fné propinado, puso fin á sus impu- Año memorable y fatal fué este por Ja horrorosa esterilidad 
ros deleites y á sus dias (1). que afligió las provincias castellanas. Heló, dicen los Anales 

¿Cómo no habian concurrido á la cnmpaña ele las Navas ni Toledanos, en los meses ele octubre, noviembre, diciembre, 
auxiliado al monarca de Castilla sus dos yernos los reyes de enero y febrero: el rocío del cielo no humedeció la tierra ni 
Portugal y ele Leon? El animoso Sancho I de Portugal habia en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en junio: no se cogió ni 
fa.llecido en 1212 y sucedídole su hijo bajo el nombre de Alfon- una espiga ele grano. Las aldeas ele Toledo quedaron desier
so II. El nuevo monarca portugnés, príncipe ele menos robusto tas. Morianse hombres y ganados: se devoraban los animales 
temple y ele menos belicoso genio que su padre, teniendo que mas inmundos. y lo que es mas horrible, so robaba los niños 
entender desde su advenimiento al trono en las gravísimas para comerlos (4). ((:N°o babia, dice el arzobispo historiador, 
cuestiones eclesiásticas que ngitaban entonces aquel reino, y quien diese pan á los que le pedían, y se morian en las plazas 
ocupado su pensamiento en el designio y propósito de clespo- y en las esquinas de las calles.» Sin embargo, el rey don 
jar, al modo de Sa.ncho II el de Castilla, á sus dos hermanas Alfonso y el mismo prelado que lo cuentan, hacían esfuerzos 
Teresa y Sancha ele los castillos que en herencia les babia, por aliviar con sus limosnas la miseria pública, y su C'jemplo 
dejado sn padre, content6se con enviará Ja guerra santa los movió á los demás prelados, ricos-hombres y caballeros á 
caballeros templa.ríos junto con otros hidalgos, capitaneando partir su pan con los necesitados. La caridad con que el arzo
tropas de infantería que no desmintieron en el dia del com bispo don Rodrigo repartió sus bienes con los pobres impulsó 
bate la fama de intrépidos y valerosos que los portugueses al monarca á hacer donacion á la mitra ele Toledo hasta ele 
habían sabido ganar peleando bajo las banderas de Alfonso veinte aldeas, seguro de la liberalidad y oportuno empleo 
Enriquez y de Sancho l. Menos generoso Alfonso IX ele Leon, que el arzobispo hacia ele sus bienes en favor ele las clases 
no olvidando antiguas rivalidades, y sin consideracion, ni á menesterosas. 
los intereses de la cristiandad, ni á los vínculos de yerno y tio En medio de las calamidades públicas que .tenian conster
qne le ligaban con el castellano, léjos de acudir á su llama- nado sn reino, no pudo el rey de Castilla contener su espíritu 
miento ni de enviarle socorros, mientras el de Castilla se co- marcial, y renovada la avenencia con el de Leon, convinieron 
ronn.ba do laureles en las cumbres de Sierra-Morena, el leonés en hncer otra vez la guerra á los moros cada uno por su lado. 
se aprovechaba ele aquella ausencia pn.ra tomarle sin dificul- Llevando consigo el leonés al valeroso y noble don Diego 
tad y sin hazaíia las plazas ele la elote de doña Berenguela, Lopez ele Haro que el ele Castilla le envió, ganó <Í Alcántara, 
qno los castellanos habían retenido, dando lugar con este que clió á los freires de Calatrava. Pas6 á Cáceres, qne no 
comporta.miento á sospechas de connivencia con los mnsul- pudo tomar, y volvióse hostigado por los calores á Loon, don
manes en contra del de Castilla, sospechas que suponemos ele tuvo el sentimiento do saber la muerte ele su hijo el infante 
infnnclaclas, pero que llegó á manifostn.r el pontífice mismo (2). don Fernando, no el hijo ele doña Berengnela, sino el ele su 
Despues ele lo cual, como las princesas de Portugal Je hubie- primera esposa doña Teresa ele Portugal. El ele Castilla, mas 
sen pedido auxilio contra las violencias de su hermano, y el animoso y resuelto, penetr6 en Andalucía y puso corco á 
fo?'C~jiclo infante don Pedro, como dicen los portugueses, se Baeza, otra vez repoblada y fortificada por los mahometa.nos. 
hubiera acogido tambien á su proteccion, un ejército leonés La falta absoluta ele alimentos que se experimentó en su 
manclndo por el rey en persona, invadió aquel reino: multitud campo, las bajfls que diariamente en las filas ele sus soldados 
de fortalezas cayeron en poder de Alfonso IX; una derrota ocasionaba el hambre, le obligaron á hacer treguas con los 
que causó á los portugueses en Valdevez, en aquel mismo sarracenos, y levantando el sitio volvi6se por Calatrava á las 
sitio en que Alfonso Enriqnez habia ganado los triunfos que tierras ele Castilla á principios ele 1214. Esta fué sn última 
le alentaron á tomar el título de rey, hizo acaso al do Leon expeclicion bélicn. Deseaba el noble Alfonso celebrar unn, en
pensar en reincorporar á su corona aquella importante pro- trevista con su yerno Alfonso II de Portugal, á fin de poner 
vincia que el emperador su abuelo había dcjn.do perder. Cua- término á las diferencias que en ambos reinos existin.n, é in
lesqniera que fuesen sus intentos, vino á frustrarlos, así como vitó al portugués á que concurriese al efecto á Plasencia. 
á salvar al apurado monarca portugués, la vuelta del ele Cas- Púsose el castellano en camino, mas al llegar á la alcle:i lla
tilla triunfante en las Na vas de Tolosa. A pesar ele los justos macla Gutierre Muñoz, á dos leguas do Arévalo en fa provincia 
resentimientos que el castellano tenia con su antiguo yerno tle Ávila, sobrevínolo una fiebre mnlignn., qne se agravó con 
el ele Lcon, con una generosidad y una nobleza que así cua- el disgusto ele la nueva que le dieron ele que el de Portugal 
draba al título do Alfonso el Noble con que le designa la his- esquivaba venir á Plusencia, y despues ele haber recibido los 
toria, como contrastaba con el desleal comportamiento del últimos sacramentos do mano del n.rzobispo don Rodrigo, fa.
leonés, el mismo vencedor le convidó á una paz cristiana, que lloció el 6 de octubre ele 1214. á los 57 años de edad Y casi 55 
Alfonso IX no podía, aunque quisiera, dejar de aceptar. Ajus- de reinado (5). Así murió Alfonso el Noble ele Castilla, uno 
tóse, pues, esta en Valladolid (1213), y no fné el de Portugal do los mns graneles príncipes que ha tenido España. Así como 
qnien salió menos ganancioso, puesto que una de las concli- al nombrar á Alfonso VI se ttñade siempre: ei qiie uwnó á 
ciones fué que el leonés dejaría ele hacerle la guerra y le res- To/eclo, así al nombre de Alfonso VIII acompitüa siempre l:i 
titniria los castillos que le babia tomado (:~). 

(1) Conde, part. lII, cap. 55. 
(2) Inuocent. III, Epíst. l. 
(3) Rocler. Tolet.-Luc. Tml. -Mon. Lmiit. t. IV, App. 14. 

(4) «E comieron las bestias, ó los pel'ros, 6 los gatos, 6 los lllo:r.os quo 
potlian fur~itr .)) Anal. Toletl. prillloros, pág. 399. 

(5) Roclor. Tolet., lib. VIII, cap. 16.-Aual. Tolecl. primeros, p. 574. 
-Id. torceros, p. 411. 
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frase: el de las Navas, que fueron los dos grandes triunfos hiendo devotamente el sacramento de la penitencia. El rey de 
que decidieron de la suerte de España y prepararon su liber- Aragon salió á encontrarlos con sus escuadrones: mas al pri
tad. Sus restos mortales fueron llevados al monasterio de las mer encuentro los condes herejes ó fautores de la herejía 
Huelgas ele Burgos, una ele sus ~as célebres fundaciones. volvieron vergonzosamente la espalda; los católicos atacaron 
Acompañáronle en su última hora la reina doüa Leonor y entonces con intrepidez al escuadron en que estaba el mo
varios de sus hijos y nietos. narca, é hiciéronlo con tal ímpeti;i que el vencedor de las Na-

Terminados los régios funerales, fué alzado y jurado rey de vas de Tolosa perdió allí miserablemente la vida con muchos 
Castilla el infante don Enrique su hijo, jóven ele once años, de los valientes que le habian acompañado en aquella glorio
bajo la tutela de su madre la reina doña Leonor. Mas como sa jornada. A veinte mil hacen subir las crónicas el número 
esta señora, agobiada por el dolor de la pérdida de su esposo, de los que perecieron en el desastroso combate de Muret 
le sobreviviese solos 25 clias, quedó el rey niño bajo laregen- (13 de setiembre de 1213), inclusos los esforzados campeones 
cia Y tutela de doña Berenguela, su hermana mayor, con Aznar Pardo, Gomez ele Luna, Miguel de Luesia, y otros va
arreglo á las disposiciones testamentarias ele sus padres, y por lientes caballeros aragoneses. ¿Cómo tan grande ejército se 
la voluntad ele los prelados y magnates ele Castilla (1). dejó así arrollar por solos mil peones y ochocientos jinetes 

Antes de dar cuenta del breve reinado de Enrique I de 
Castilla, veamos lo que entre tanto habia acontecido en el 
reino de Aragon. 

Diferente suerte que el ele Castilla corrió entre tanto el rey 
don Pedro de Aragon despues de su regreso ele la gloriosa 
jornada de las Navas. La guerra de los albigenses babia con
tinuado y proseguia en Francia con encarnizamiento y furor, 
y sus deudos los condes ele Tolosa, de Bearne y de Foix recla
maron de nuevo el auxilio y proteccion del monarca aragonés, 
sin el cual eran perdidos; que tan apurados los tenia el conde 
Simon de Montfort, jefe de los cruzados. Acudió allá el rey 
don Pedro, y obtenida una entrevista con el legado de la San
ta Sede, reclamó que se devolviesen á los condes de Tolosa, 
Cominges, Foix y Bearne las ciudades y fortalezas que les 
habian sido tomadas por el de Montfort, puesto que estaban 
prontos á dar cumplida satisfaccion á la Iglesia romana por 
las faltas y errores que hubiesen cometido. Entabláronse con 
esta ocasion negociaciones de parte ele unos y de otros con el 
pontífice Inocencio III: celebróse tambien un concilio de 
órden del papa en Lavaur para saber la opinion de los prela
dos sobre este negocio; y resultando no ser cierto lo que el de 
Aragon había escrito al p0ntífice sobre la disposicion de los 
condes sns amigos, parientes y aliados, á renunciar á la here
jfo, sino que continuaban favoreciendo con obstinacion á los 
herejes, conminó el papa con los rayos del Vaticano al rey 
don Pedro en cr.so ele que se empeüase en seguir protegiendo 
la causa del conde ele Tolosa y demás fautores de los albi
genses. Entonces don Pedro, que habia regresado otra vez á 
Cataluña, hizo publicar que él no podia dejar de defender al 
conde de Tolosa por el parentesco que con él le unía, y á los 
demás condes por otras razones de Estado. Y sin oír mas re
flexiones ni consejos levantó un ejército ele aragoneses y 
catalanes, y marchó resueltamente sobre el condado de Tolo
sa. Sentó sus reales á la vista del castillo de Muret sobre el 
Garona, á poca distancia de aquella ciudad. Avisó la pequeña 
guarnicion del castillo al conde de Montfort, el cual acudió 
apresuradamente en su socorro. Deliberaron los cruzados lo 
que convenclria hacer, y se resolvió hacer unasalidasobrelos 
enemigos la vigilia de la exaltacion de la Santa Cruz por cuya 
gloria se peleaba. Preparáronse para esto los católicos reci-

(1) Tuvo Alfonso VIII de Castilla de su esposa Leonor de Inglaterra 
los siguientes hijos: Berenguela, que fuó reina de Leon y propietaria 
de Castilla: un Fernando, que murió ante:; de ll80: Sancho, que vivió 
muy poco tiempo: Enrique, que le sucedió en el trono: otro Fernanrlo, 
que falleció en 1211: Urraca, que casó con el príncipe Alfonso de Portu
gal: Blanca, que fué mujer del rey Luis VIII de Francia: Constanza, que 
entró religio::ia y fué abadesa de las Huelgas de Burgos, y Leonor, que 
foé despues reina do Arngon. Algunos añaileu todavía otras hijas.
Vé'l.'ie Florez: Reinas Católicas, tomo 1, y l\fondejar, A.póml. á las Me
morias ele Alfonso Vlll. 

que dicen eran los cruzados? Atribuyéronlo algunos á la re
tirada de los condes y al ningun concierto con que los 
ricos-hombres peleaban acometiendo cada uno por sí y aisla
damente; recurren otros á la proteccion visible del Altísimo 
hácia sus servidores, y á castigo providencial de los que se 
habian ligado con los enemigos de la Iglesia católica (2). 

Así pereció el valeroso rey don Pedro II de Aragon. Gran
des alteraciones se levantaron en el reino con motivo de su 
muerte. Los dos hermanos, don Sancho, conde de Rosellon, y 
don Fernando, que aunque monje y abad de Montaragon 
despuntaba de aficionado á las armas, pretendia cada cual 
pertenecerle la sucesion del reino, sin mirar que vivía el in
fante don Jaime, y que el pontífice había declarado válido y 
legítimo el matrimonio del rey su padre con la reina doña 
María. Seguia, no obstante, á cada uno ele ellos su parcialidad. 
Mas otros principales barones y ricos-hombres aragoneses en
viaron una embajada al papa suplicándole mandase al conde 
Simon ele Montfort les entregase el infante que bajo la tutela 
de aquel se estaba criando en Carcasona, puesto que á don 
Jaime solo era al que reconocian como su rey y señor natu
ral (:3). Hizolo así el pontífice, cometiendo este negocio al 
cardenal legado Pedro de Benevento, y en su virtud fué el 
infante llevado á Narbona, donde salieron á recibirle muchos 
nobles catalanes y los síndicos ele las ciudades y villas. Acom
pañábanle el mismo legado y el conde de Provenza don Ramon 
Berenguer su primo. Llegado que hubieron á Cataluña, con
vocáronse córtes en Lérida en nombre del infante con acuerdo 
de los prelados y ricos-hombres. Concurrieron á ellas, además 
del legado, todos los prelados, ricos-hombres, barones y caba
lleros, y además diez personas por cada una de las ciudades, 
villas y lugares principales del reino. Era el año 1214, y tenia 
entonces don Jaime seis años y cuatro meses. Allí reunidos 
todos en el palacio real, teniendo al infante en sus manos As
pargo arzobispo de Tarragona, juraron todos que le tendrian 
y obedecerían por rey, y defenderian su persona y Estado, 
poro tomándole á su vez juramento de que les conservaria y 
guardaría sus fueros, usos, costumbres y privilegios. 

Concluidas las córtes, entendió el legado con gran diligen
cia en apaciguar las disidencias y discordias que habia en el 
reino, lo que consiguió no sin alguna dificultad. La guarda 
y educacion de la persona del rey durante su menor edad fué 
encomendada al maestre del Templo Guillen de Monredon, 
que lo era de aquella órden en Aragon y Cataluña. El rey, 
con el conde de Provenza su primo, jóven tambien como él, 
fueron llevados al castillo de Monzon, lugar fuerte y seguro. 
Nombráronse tres gobernadores, uno para Cataluña, y dos 
para Aragon, concordándose que el uno ele estos tuvieseá. 
su cargo todo el país comprendido entre el Ebro y los Piri
neos; fué este don Pedro Ahones; y que el otro gobernase 

(2) Zurita, Anal., lib. II, c. 63.-1\Iem. del rey don Jaime.-Matt. 
París, Ilist. Angl. ad. aun. 1213. Dom. Vaisett. Ilist. de Languedoc.
Su cadárer fué enterrado al lado del ele su madre doña Sancha en el mo
nasterio de Sijena.-Mnrió despues Ja reina doña l\1aría en Roma (1218). 
En los dias que permaneció en aquella ciudad ganó otro pleito que seguia 
sohre la sucesion del señorío de l\fompeller contra Uuillerruo su hermano, 
cuyo señorío heredó tambien su hijo don Jaime. 

(:3) Don Pedro Al10nes había de reptar al comle de traidor en nombre 
de toda la tierra en el caso de t1ue no quisiese entregar el infante.- Zu
rita, c. Gü. 
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toda la tierra de esta parte del rio ,hasta Castilla; dióse este 
mando á don Pedro Fernandez de Azagra. N ombróse además 
procurador general del reino á don Sancho, conde de Rosellon, 
tio del rey; todo esto con consentimiento de los pueblos. 

El órden y la cln.ridad hi!'\f-.l)rica exigen que dejemos para 
otro capítulo el largo y glorioso reinado de don Jaime I de 
Aragon, y que volvamos ahora á lo de Castilla. 

Reprodujéronse bajo la menor edad de don Enrique I de 
Castilla ln.s propias turbaciones que habian agitado la de su 
padre, promovidas por la misma familia, la de los Laras. Los 
condes don Fernando, don Alvaro y don Gonzalo, hijos de 
don Nuño de Lara, herederos de la ambicion y de los odios 
de sus mayores, comenzaron por difundir la especie de que 
no era conveniente ni propio que un rey, que habia de nece
sitar de nervio y vigor para regir el Estado en la paz y en 
la guerra, estuviese confiado á las débiles manos de una mu
jer, y que estaria mucho mejor en poder de alguno de los 
grandes y señores del reino que en el de doña Berenguela. 
Mas no atreviéndose todavía á arrostrar de frente y á las cla
ras la oposicion que podria suscitar una pretension declarada 
á la regencia, valiéronse de la intriga y el artificio, ganando á 
un palaciego llamado García Lorenzo, natural de Palencia, 
que tenia gran lugar en la gracia de la hermana del rey. Ilí
zolo tan bien el consejero áulico, y de tal modo supo influir 
en el ~ínimo ele la regente, que intimidada y temerosa de los 
males que le representaba podrian sobrevenir, accedió al fin 
á ceder la regencia al conde don Alvaro Nuñez de Lara, si 
bien haciéndole jurar, no solo que miraria por el reino y la 
persona del rey, sino que conservaría á las iglesias, órdenes, 
prelados y sefiores todos sus honores, posesiones, tenencias 
y derechos; que no impondria nuevas gabelas y tributos, ni 
celebraria tratados de guerra ni de paz sin el consentimiento 
de doña Berenguela. 

Pero no era ciertamente la virtud de los Laras el religioso 
cumplimiento de los juramentos. Y lo que hizo el conde don 
Alvaro tan pronto como se vió dueño del poder fué satisfacer 
sus particulares resentimientos y rencores, mortificando de 
mil maneras á todos los barones que no eran de su parciali
dad, atropellando los mas sagrados derechos, incluso el de la 
propiedad, con descarada insolencia y no disfrazada ambicion. 
Con pretexto de las necesidades públicas y de asegurar las 
fronteras contra los moros, echó mano tambien á los bienes 
y diezmos de las iglesias, con que acabó de despechar á los 
prelados y al clero, tanto que el dean ele Toledo le excomulgó 
por lo que tocaba á los de su iglesia, y no le absolvió hasta 
hacerle jurar que restituiria lo usurpado y respetaria en ade
lante los privilegios y bienes eclesiásticos. Para dar alguna 
satisfaccion á estas y otras quejas y á las instancias que por 
otra parte le hacian los grandes, vióse el regente en la nece
sidad de convocar córtes en Valladolid á nombre del rey. 
Pensaba don Al varo hacer vn,ler en ellas el derecho que ale
gabn, á los patronazgos legos de las iglesias; mas lo que acon
teció fué que muchos de los grandes y ricos-hombres, entre 
ellos principalmente don Lope Diaz de Haro, señor de Vizca
ya, don Gonzalo Ruiz Giron y sus hermanos, don Alvar Diaz, 
señor ele los Cameros, y don Alfonso Tellez de Meneses, con 
otros nobles del reino, suplicasen á doña Berenguela con re
petidas instancias que volviese á tomar la tutela del rey y 
sacase al rey y al reino del c::rntiverio en que los tenia el ele 
Larn. Una carta que pn,rece escribió con este motivo dofi.a 
Berenguela á don Al varo recordándole su juramento y exci
tándole á que le cumpliera para la tranquilidad ele la monar
quía, acabó de enojar al soberbio tutor, que no contento con 
tratar mal de palabra á la ilustre princesa, se atrevió á man
darla salir desterrada del reino. Refugi6se entonces doña 
Berengueln, con su hermana doña Leonor á la fortaleza ele 
Autillo, en tierra de Palencia, que era del señorío de don 
Gonzalo H.uiz Giron, adonde la siguieron algunos nobles do 
los qne le eran mas leales: con lo qne quedó deshecha aquelln, 
asn,mblea, y como dice un cronista, ((acabó en bn.ndos lo que 
empezó en gobierno.)) 

No desconocía don Emiq ne, en medio de su corta edad, ni las 
demasías de sn tutor, ni el desacato con que tratn.lm á su her
mana, ni los cln.mores que levantaban en el pueblo las in-

ToMo I 

justicias é insolencias de don Alvaro. Bien mostraba en su 
tristeza y disgusto que ele buena gana se volvería á poner 
bajo la tutela ele su hetmana, pero el astuto regente cuidó de 
distraerle y divertirle hablándole de bodas, «que en los pocos 
años, dice un cronista, es lo que mas ruido hace para divertir 
pensamientos tristes.» Oyó gustoso el jóven rey la proposi
cion, y don Alvaro se apresuró á negociar su enlace con la 
infanta doña Mafalcla, hija del rey don Sancho de Portugal. 
Obtenido su consentimiento, dióse prisa don Alvaro á traer 
la princesa á Castilla, no imaginando hallar obstáculo á su 
combinado enlace. Pero engañ6se en esto el de Lara, que ya 
el papa Inocencio III, ad vertido por doña Berenguela y sus 
leales castellanos del parentesco que entre los dos príncipes 
mediaba, habia encargado á los obispos de Burgos y de Pa
lencia que declarasen la nulidad del matrimonio. Tan osado 
anduvo el de Lara, que en vista de este impedimento se atre
vió á pedir para sí la mano de la que venia á desposarse con 
el rey de Castilla. La pudorosa princesa rechazó noble y alti
vamente tan audaz proposicion, y volvióse á Portugal, donde 
consagró á Dios sus dias profesando de religiosa en un mo
nasterio (1). 

Creció con esto y subió de punto la ira y el enojo de don 
Alvaro, y entregóse á nuevos y mayores desafueros, princi
palmente contra los nobles que favorecian á doña Berenguela, 
los cuales sufrieron todo género de persecuciones y de despo
jos. Anduvo con el rey por los pueblos de la ribera del Duero 
haciendo exacciones, so pretexto de la necesidad de que reco
nociese sus dominios. Detúvole algun tiempo en Maqueda, 
con poco beneplácito de las poblaciones de la comarca, que 
experimentaron de cerca las terribles vejaciones del descon
siderado regente (2). Las cosas fueron agriándose mas cada 
dia. Movida doña Berengnela del interés fraternal, envió se
cretamente un mensajero para que se informara del estado 
en que se hallaba el rey su hermano. Súpolo el conde regen
te, prendió al enviado, y manclóle ahorcar, ((so color de ha
berle hallado una carta de doña Berenguela en que incitaba 
á los de la corte á que diesen veneno al rey.» Por mas que 
don Alvaro procuró fingir la letra y sello ele doña Berenguela, 
nadie creyó en la supuesta carta, que tenia aquella princesa 
hn,rto acreditada la bondad de su corazon, y túvose todo por 
superchería del regente: tanto que excitó su inicuo proceder 
tal ira en el pueblo que tuvo que 11.bandonarle y marcharse 
con su real cn.utivo á IIuete. Desde allí mandó el rey un emi
sario á su hermana para informarle de su malhadada situa
cion; mas como niño, no lo hizo con tanta cautela que no le 
sorprendiesen los espías de don Alvaro, y costóle á Ruy Gon
zalez, que así se llamaba el mensajero, ser encerrado en el 
castillo de Alarcon. 

El encono del de Lara contra doña Berenguela y los de su 
partido era ya demasiado para que no estallase de un modo 
violento. Mn,ncló pues á sus parciales que tuvieran dispuesta 
toda su gente de armas, y trasladóse con el rey á Valladolid, 
desde donde intimó á doña Berenguela y sus adictos le entre
gasen las fortalezas que poseían. Negáronse ellos á la deman
da, antes aparejáronse para sostenerlas con teson y con brío. 
Sigtuóse de esto una breve guerra en Castilla, acometiendo 
don Alvaro las plazas que defendían los Tellez, los Girones y 
los Meneses, nobles y principales caballeros castellanos que 
seguían el partido de doña Berenguela. Ganóles el conde al
gunas, menos por la fuerza que por ir escudn,do con el rey á 
quien aquellos no se 11.trevian á hostilizar. Un incidente ca
sual vino á poner inesperado término á la cnestion de la mi
noría y tuteln. ele don Enrique. El de Lara habia ido con el 
rey á Palencia: alojábase el jóven monarca en el palacio del 
obispo; un clia, hallándose el rey niño en el patio del palacio 
entretenido en jngn.r con otros donceles de su edad, una teja 
desprendida de lo alto ele nnn. torre vino á dar en la cabeza 

(1) Rotler. Tolct. lib. IX, t.:. 2.-Nuñcz de Castro, Coron. cap. 7. 
(2) «Si algun cm1.llorno 1le las crónicas de los siglos (clico N nñez de 

CaRtro con mucho fnogo) hubiera dejado planas en blanco para escribir 
arrojos, deRenfronamientos, atrocidades de la ambicion, no llenaran con 
poca admiracion los blancos los sucesos del conde clon Alvaro.)) Crónica 
de don Enrique ol Primero, cap. !J 
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del jóven príncipe, causándole una herida mortal de que fa- ¡ 
lleció á los pocos días (6 de junio de 1217) .. Jamás se vió mas 
prácticamente que las cosas mas graves, inclusa la suerte de 
los imperios, suelen depender del mas fortuito y al parecer 
mas liviano incidente. Aun no tenia don Emique 14 años, y 
habia reinado tres no completos, si reinar puede llamarse 
vivir bajo la guardia de un tutor tirano, entre revueltas y· 
agitaciones que el monarca ni promueve ni puede evitar. 

Doña Berenguela, que se hallaba en Autillo, tuvo inmedia
tamente noticia de la muerte de su hermano, por mas que 
don Alvaro trató de ocultarla llevando el cadáver del rey á 
Tariego, y dando desde allí frecuentes avisos á los grandes 
del estado de su salud. Sobre la marcha y con la prontitud 
que en casos arduos y difíciles suele tener en sus delibera
ciones una mujer, despachó á don Gonzalo Ruiz Giron y don 
Lope de Haro, sus mayores confidentes, á su marido el rey 
don Alfonso de Leon (de quien como sabemos estaba hacia 
mucho tiempo separada), el cual se hallaba á la sazon en 
Toro ignorante del suceso, solicitando le enviase su hijo don 
Fernando á quien deseaba ver, asegurándole le seiia pronto 
restituido. No puso en ello don Alfonso dificultad alguna, y 
traído el infante á Autillo, dispuso su madre, de acuerdo con 
los caballeros de su séquito, llevarle al momento á Palencia, 
donde fué recibido con grandes aclamaciones por el pueblo, 
y en solemne procesion por el obispo y clero de la ciudad. De 
allí determinaron pasar á Valladolid, mas al llegar á Dueñas 
cerróles las puertas de la plaza el gobernador, y fuéles preci
so tomar la villa por asalto. Propusieron entonces algunos 
señores á doña Berenguela tratase de hacer concordia con el 
de Lara, pero habiendo tenido este hombre ambicioso la :mda
cia de poner por condicion que se le entregase la persona de 
don Fernando en los mismos términos que antes se le habia 
entregado la de don Emiq ue, indignáronse doña Berenguela 
y los grandes, y sin quererle escuchar prosiguieron á Valla
dolicl, donde fueron acogidos con las mismas aclamaciones 
que en Palencia. 

Convocó doña Berenguela desde esta ciudad á los prelados, 
grandes y señores del reino, y á los procuradores de las villas 
y ciudades para celebrar córtes, diciéndoles que ya sabían 
como ella era la heredera y sucesora legítima del reino de 
Castilla por haber muerto sus hermanos, y que por lo mismo 
esperaba que concurrieran á Valladolid para reconocerla y 
aclamarla como tal, en lo cual no ·harian sino cumplir con un 
deber de fidelidad (1). Convenci'éronse las ciudades mas re
beldes de la razon y derecho de doña Berenguela, y abando
nando el partido de don Alvaro, acudieron á Valladolid. Fué 
pues reconocida y jurada doña Berenguela como reina de 
Castilla. Mas ella con magnánimo desprendimiento y con mas 
abnegacion todavía de la que había mostrado al abdicar la 
regencia y tutela de su hermano don Enrique, hizo en el acto 
renuncia de su corona en su hijo don Fernando, con admira
cion y con beneplácito de todos. En su virtud alzóse un es
trado á la puerta meridional de la ciudad sobre el campo, y 
colocado en él el infante fué solemnemente proclamado rey 
por su madre, por los prelados, por los ricos-hombres, caba
lleros y procuradores del reino (31 de agosto de 1217). 

Dejamos reconocido por rey de Aragon á don .Jaime I lla
mado despues el Conquistador; dejamos ahora aclamado en 
Castilla á Fernando III denominado despues el Santo. Antes 
de referir los sucesos de los reinados de estos dos grandes 
príncipes, cúmplenos examinar el estado social de los dife
rentes reinos españoles en el período que hemos abrazado en 
estos capítulos. 

(1) Padeció Mariana un gravísimo error en suponer que el reino do 
Castilla, despues de la muerte <lo <lon Enrique pertenecía de derecho á 
doña Blanca su hermana, casada con Luis VIII de Francia, y atribu
yendo la no proclamacion de doña Blanca al odio ,de Jos castellanos al 
gobierno extranjero. Nace este error do creer á doña Blanca mayor de 
edad quo doña Berenguela, segun en otro lugar dejamos manifestado. 
Equivócase tambien en decir que fué alzado don Fernando por rey en 
:N"ájera debajo de nn olmo. Tampoco es exacto en la fecha de la procla
macion.-Don Rocl. ele Toledo, lib. VIII.-Anal. Toled. y Compost.
Cron. de <lon Enrique I.-ld. <le Ran Fernando.-C'rónica general. 

CAPÍTULO XIII 

Situacion material y política de Espafía, desde la union 
de Aragon y Cataluña hasta el reinado de San Fer
nando 

DE ll37 Á 1217 

I. Juicio crítico sobre los sucesos de este período.-Consecuencias y ma
les de haberi;e segregado Xavarra de .A.ragon.-Refl.exiones sobre la 
emancipacion de Portugal.-Comparaciones entre lo:; reinarlos <le Al
fonso VI y .Alfonso VIL-Entre los Alfonsos VII y VIII de Castilla. 
-Juicio de Fernando II de Leon.-Id. de .Alfonso el Noble.-Sobre 
la batalla de las Xavas.-II. Reseña crítica de los reinados deRamon 
Berenguer IV, .Alfonso II y Pedro II de .A.ragon.-Paralelo entre doña 
Petronila de .Aragon y doña Berenguela de Castilla.-III. Ordenes 
militares de caballería.-Templarios y hospitalarios de San Juan 'ele 
Jerusalen, en Cataluña, .Aragon, Castilla, Leon, Portugal y :N"avarra. 
- Ordenes militares españolas: Santiago, Calatrava, Alcántara: su ins
tituto, su carácter, sus progresos, sus servicios.-Infl.uencia <le la au
toridad pontificia en España: su intervencion en los matrimonios <le 
los reyes: censuras eclesiásticas.-IV. Progresos de la legislacion en 
Castilla.-Fueros: el de.._ ájera: Fuero delosHijosdalgo:eldeCuenca: 
los de señoríos.-Córtes: las que se celebraron en este tiempo: cuándo 
comenzó á. concurrir á ellas el estado llano.-V. Legi:slacion de .Ara
gon.-Reforma que sufrió en tiempo ele don Pedro II: documento no
table.-Ricos-hombreR, caballeros, estado llano.-El Justicia.-Sobre 
el juramento de los reyes.-Comparacion entre Aragon y Castilla. 
VI. Estado de la literatura.-Historias.-Otras ciencias.-Primera 
universidad.-Nacimiento de la poesía castellana.-Poema del Cicl .
Gonzalo de Berceo.-Cómo se fué formando el hablacastellana.-Pri
meros documentos públicos en romance.-Causas que produjeron el 
cambio de idioma. 

l. Parece un drama interminable el de la unidad española. 
La reconquist~, aunque lenta y laboriosa, avanza sin embargo 
mas que la uruon. No se cansan los españoles de pelear con
tra los enemigos de su libertad y de su fe: se cansan pronto 
de mirarse como hermanos. No los fatiga una guerra perpe
tua; los fatiga subordinarse entre sí. El genio altivo, indepen
diente y un tanto soberbio heredado de sus mayores, los hace 
infatigables para la resistencia á las agresiones y dominacio
nes extrañas, los hace indóciles, sordos á la conveniencia de 
la disciplina, de la concordia y de la fraternidad. Por eso los 
ilustres príncipes que al cabo de siglos lograron hacer de tan
tos pueblos españoles un solu pueblo español, gozarán de 
eterna fama y renombre, y antes faltará la España que falten 
alabanzas á los autores de tan grande obra. 

Cuando nos congratulábamos por el feliz acontecimiento de 
la union de Aragon con Cataluña, paso importante dado hácia 
la unidad y en que mostraron aragoneses y catalanes una 
cordura que encomiaremos siempre, nos apenaba ver emanci
parse de nuevo la Navarra y desmembrársenos el Portugal, 
dos manzanas nuevamente arrojadas en el campo de las riva
lidades y de las discordias, y dos nuevos embarazos para la 
grande obra de la nacionalidad. No negamos á Navarra el 
derecho que tenia á darse un rey propio; qne reyes propios y 
muy ilustres había tenido, y fué uno de los países en que se 
enarboló primero y con mas arrogancia la bandera de inde
pendencia en dias de tribulacion. Tampoco negaremos al ani
moso García Ramirez la justicia con que se le aplicó el título 
de Restaurador de aquel reino, ni el valor y la intrepidez con 
que supo sostenerle contra tantos y tan rudos embates como 
sufriera. Glorias son es~as locales y personales, en que Navarra 
ganaba y España percha. Una cosa dictaba el derecho, y otra 
reclamaba la conveniencia general. Precisamente se segregó 
de la corona aragonesa aquel reino al que tanto debió en los 
primeros siglos la causa de la independencia y del cristianis
mo, cuando parecia haber concluido su mision cuando ya no 
tenia fronteras musulmanas que combat.ir, y

1 

solo sirvió Ja 
emancipacion de Navarra bajo' los reinados de García y de los 
dos Sanchos sus sucesores, para embarazar la marcha del 
imperio que en Castilla acababa de formarse, pnra exci~ar la 
codicia de castellanos y aragoneses, para mntuns invasiones 
Y usurpaciones, para guerras interminables entre príncipes 
vecinos, para tratados escandalosos de particion, para pleitos 
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y litigios entre monarcas españoles que se sometían á la sen- y el nieto, tuvieron la generosidad de tender una mano pro
tencia arbitral de un monarca extranjero, para gastar en que- tectOTa á sus suplicantes enemigos y de pelear por ellos. Uno 
rellas de ambicion las fuerzas que unos y otros hubieran debido y otro tuvieron que combatir contra los nuevos dominadores. 
emplear contra el comun enemigo, para que los Almohades Si Alfonso VII no excedi6 á su ilustre abuelo en gloria, le 
se fuerfl.n apoderando de las bellas provincias del Mediodía, aventajó por lo menos en fortuna. Aquel sufrió una terrible 
mientras los reyes de Castilla, Aragon y Navarra se disputa- derrota de los Almora vides en Zalaca y perdió su hijo Sancho 
ban entre sí unos pedazos de territorio. en Uclés; este triunfó de los Almohades en Aurelia en Coria 

Mas ele siete siglos han trascurrido, y todavía no podemos en Mora, en Baeza y en Almería, y tuvo la satisfaccion d~ 
dejar de lamentar la segregacion de Portugal de la corona que sus hijos Sancho y Fernando presenciaran su última vic
leonesa. La ambicien y el espíritu de 1localiclacl separaron é toria y le sobrevivieran. Hasta en el morir fué afortunado el 
hicieron enemigos á dos pueblos que la geografía había unido emperador, puesto que no medi6 tiempo entre los plácemes 
y la historia babia hecho hermanos. Alfonso Enriquez, á falta ele los soldados victoriosos y los postreros sacramentos de la 
ele derechos para formar un reino independiente de lo que era Iglesia, entre los aplausos estrepitosos del triunfo y el reposo 
nn distrito de la monarquía leonesa-castellana, tuvo en su inalterable de la tumba. 
favor un elemento que suele ser mas poderoso que el derecho Otra vez, á la muerte ele Alfonso VII se dividen Castilla 
mismo, el espíritu de independencia del pueblo portugués; y y Leon entre los hijos de un mismo padre: por tercera vez el 
prosiguiendo con teson, con energía y con intrepidez la obra mismo errnr, y por tercera vez las propias consecuencias: re
comenzada por sus padres, el hijo de un conde extranjero y troceso en la marcha hácia la unidad, discordias y disturbios 
de unn. princesa bastarda de Castilla fué subiendo paso á paso entre Leon y Castilla, enflaquecimiento y '.decadencia en la 
de conde dependiente á conde soberano, de conde soberano á monarquía madre. Al brevísimo reinado de Sancho III de 
rey feudatario, y de rey feudatario á monarca independiente, Castilla sucede la minoría turbulenta y aciaga de su hijo Al
de hecho por lo menos y tolerado despues y consentido, ya fonso VIII. Dos familias poderosas y rivales, los Laras y los 
que autorizn.do no, por el monarca ele Castilla. Aunque no Castros, enemigos ya desde el tiempo de doña Urraca, se dis
podemos nunca reconocer ni en el hijo de Enrique de Borgo- putan la tutela del rey niño, y la guerra civil arde en Castilla, 
ña ni en los portugueses el derecho á la emancipacion, confe- y sus ricos y feraces campos se ven teñidos de sangre por la 
samos que Alfonso Enriquez merecía por sus altas prendas ambicion de unos magnates igualmente ambiciosos é igual
ser el primer rey ele Portugal, y que los hidalgos y guerreros mente soberbios. Prisionero mas que pupilo el niño Alfonso, 
portugueses se condujeron en su guerra ele independencia prenda disputada por todos y arrancada de unas á otras ma
con el denuedo y constancia ele un pueblo que merecía ser nos, objeto inocente de pactos que no se cumplían, paseado 
libre. Era su príncipe el mas á prop6sito para hacerles olvi- ele pueblo en pueblo y de fortaleza en fortaleza, sacado furti
clar con su patriotismo el origen extranjero de sn padre, para vamente de Soria é introducido por sorpresa en Toledo, los 
borrar con sus ilustres hazañas la memoria de las flaquezas azares de la infancia ele Alfonso VIII venían á ser un trasunto 
y debilidades ele su madre: y los portugueses acreditaron en de los que en su niñez ,lrnbia corrido su abuelo Alfonso VII, 
Ourique y en Valdevez que eran los descendientes ele losan- en Galicia con los condes de Trava este, en Castilla con los 
tiguos lusitanos, los hijos de Virin.to, triunfadores en Tríbola condes ele Lara aquel. Es mas. A la muerte de Alfonso VIII 
Y en Erisana. ¡Lástima grande que no hubieran atendido á de Castilla se reproducen las propias escenas con su hijo 
que ni los castellanos eran romanos, ni Alfonso VII era un Enrique I; otro príncipe de menor edad, otro pupilo bajo el 
Vetilio ni un Fabio Serviliano ! ¡Lástima que no miraran que poder de tutores ambiciosos, otro prófugo sin voluntad, er
los primeros eran hermanos suyos, y que los dos príncipes rante de pueblo en pueblo y de castillo en castillo en brazos 
eran nietos de un mismo monarca de Castilla! Si en la mitad de magnates tiránicos y turbulentos. Permítasenos observar 
del siglo XIX lamentamos todavía la segregacion de los dos lo que no vemos haya reparado escritor alguno. A la muerte 
pueblos hecha en la mitad del siglo xn, no nos abandona la de tres grandes monarcas castellanos, Alfonso VI, Alfon
espern.nza y aun tenemos fe de que un dia conocerán ambos so VII y Alfonso VIII, y con intervalo de un solo reinado en 
que Dios y la naturaleza, el comun orígen y el comun iclio- cada uno, Castilla se encuentra en circunstancias análogas, 
ma, los mares y los montes, colocaron á España y Portugal con tres príncipes niños, juguetes todos tres de tutores y 
n.partados del resto del mundo, y no establecieron entre ellos magnates codiciosos, y Castilla despues de tres reinados glo
fronteras, y los hicieron para que formaran un solo pueblo riosos y grandes sufre tres minoridades procelosas. Véase si 
de hermanos, un vasto y poderoso reino, una sola familia y dijimos bien en otro lugar, que parecia estar destinada esta 
sociedad. 1 monarquía á alternar entre un reinado próspero y feliz y otro 

Si Alfonso Enriquez merocia ser el primer rey de Portugal, ele agitaciones y de revueltas, para que fuese obra laboriosa 
Alfonso VII de Castilla merecía ser el primer emperador de y de siglos la regeneracion y la reconquista. 
España. Tambien este, como aquel, hizo olvidar con su gran- Hemos visto en historiadores y cronistas castellanos afear 
deza el origen extranjero de su padre, las debilidades y fla- mucho la conducta ele Fernando II de Leon en el hecho de 
quezas ele su madre. Heredero ele las altas prendas de su pretender la tutela de su tierno sobrino Alfonso YIII de Cas
abuelo como de su trono, viéronse los dos en casi iguales cir- tilla, y en haberse apoderado ele muchas de sus plazas y 
cunstancias para que fuera casi igual su gloria. En el reinado ciudades. No le defendemos en esto último, porque no reco
de Alfonso Vl invaden la España los Almoravides y arrojan nocemos derecho en ningun monarca para usurpar territorios 
de ella á los Beni-Omeyas: en el ele Alfonso VII la invaden ele otro Estado. ¿Pero merece la misma censura por lo pri
los Almohades, y lanzan ele ella á los Almoravicles. Las razas mero? Aparte de alguna ambicion que pudiera acaso mezclarse 
africanas se renuevan y reemplazan en el territorio de la Pe- en ello, ¿poclia Fernando II ver con impasible indiferencia á 
nínsula. Abclelmumen onvia sus hordas á desembarcar donde un príncipe, tan inmediato pariente y vecino, bajo la tutela 
setenta años antes habían desembarcado las ele Yussuf, y y opresion ele dos familias enemigas y de dos implacables 
los sectarios del Mahedi siguen el mismo itinerario que los bandos que perturbaban y ensangrentaban el reino? ¿Es ex
Morabitas ele Lamtuna. Unos y otros han sido llamados á traño que reclamara el derecho moral que la edad y el 
Espafia por los ismaelitas de Mediodía y Occidente. Por dos <leudo le daban parft arrn,ncar á su sobrino del poder de los 
veces las tribus del desierto han sido invocadas por los dege- Laras, y convidado por ln, parcialidad opuesta arrogarse la 
neraelos hijos del Profeta sus antiguos dominadores, ambas tutoría y elireccion del rey menor? Sin embargo, los altivos 
para libertarse de las terribles lanzas ele los Alfonsos ele Cas- castellanos no sufrían que viniese nadie de fuera alegando 
tilla, ele, Aragon y de Portugal. El último representante del derechos que no podían reconocer, y rechazaron su interven
imperio ele los Beni-Omeyas, Ebn-Abed de Sevilla, apel6, para cion. Por lo demás Fernando II era un príncipe generoso y 
defenderse de los Almora vides, al auxilio del rey cristiano Al- noble, y bien lo clemostr6 en su caballeroso Y_ galante com

.fonso VI ele Castilla: el último caudillo ele los Almoravides, portamiento con Alfonso de Portugal en BadaJOZ y en Santa-
Aben Gn,nia ele C6rcloba, buscó ln, proteccion ele Alfonso VII rén. En la primera de estas ciudades tiene aprisionado un rey 
ele Castilla contra los Almohades. Ambos Alfonsos, el abuelo enemigo,_ inquietador de sus Estados y usurpador de sus 
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dominios; tiene en su poder al que lleva una corona fa.bricacla 
de un fragmento violentamente arrancado de la corona, leo
nesa; y sin embargo, se contenta el vencedor con que le res
tituya el vencido sus mas recientes usurpaciones, y le deja ir 
libre á gozar tranquilo de su reino. Esta accion generosa del 
monarca leonés, y el tácito reconocimiento de la independen
cia de Portugal que envolvía, debió dar mas fuerza al derecho 
de emancipacion ele la monarquía portuguesa que los breves 
de los papas Eugenio y Alejandro Terceros. En la segunda 
de aquellas ciudades socorre sin excitacion y contra sus pro
pias esperanzas al portugués, y clespues de haber tenido la 
gloria de ver perecer al emperador de los Almohades, Yussuf 
"\.ben Yacub, regresa con la satisfaccion de haber asegurado 
al de Portugal su ciudad de Santarén. Con razon se ensalza 
la nobleza de este Fernando II de Leon. 

Bajo este príncipe se sobrepone Leon á Castilla en influjo 
y en extension. Pero la monarquía castellana comienza á re
ponerse y á recobrar su lugar desde que Alfonso VIII entra 
en mayoría y empuña con mano propia las riendas del go
bierno. Grande, elevado, altivo en sus pensamientos el octavo 
Alfonso, aunque algo desabrido y áspero para con los demás 
príncipes, por lo menos en la primera época de su reinado, se 
enajena las voluntades de los monaTcas cristianós, que si no 
se ligan abiertamente contra él, por lo menos se desvían de 
él y se confederan sin él. Léjos de acobardará Alfonso el ais
lamiento ó desdeñoso ú hostil en que le dejan los príncipes 
cristianos, sube de punto su altivez y cree que basta él solo 
para retar al príncipe de los infieles, y dirige un cartel de 
desafío al poderoso emperador de los Almohades. Estos ar
ranques de arrogancia española halagan el orgullo del que 
los ostenta y seducen al pronto al que los oye ó lee: pero sue
len pagarse caros; y esto aconteció á Alfonso, sufriendo en 
Alarcos la expiacion terl'ible de su loca temeridad. Vióse allí 
humillado el retador arrogante, y abandonado y solo el que 
no habia reparado en malquistarse con los demás príncipes. 
La derrota de los cristianos en Alarcos designa el apogeo del 
poder de los Almohades en España, como la derrota de Za
laca había señalado el punto culminante del poder de los 
Almoravides. Pero si el ánimo levantado de Alfonso VI no se 
dejó abatir por el desastre de Zalaca, tampoco el animoso es
píritu del octavo Alfonso se desalentó con la catástrofe de 
Alarcos. Por fortuna fambien ahora como entonces el empe
rador de los infieles tuvo que volverá sus tierras de África, y 
Castilla y su soberano rnspiraron y se repusieron. 

En el último periodo de su reinado manéjase Alfonso VIII 
muy ele otra suerte con los monarcas españoles sus vecinos; 
y el que en los postreros años del siglo xu tenia contra sí to
dos los soberanos ele la España cristiana, se encuentra á los 
principios del siglo xm amigo y aliado de los de Navarra y 
Aragon, y suegro de los príncipes ele Francia, de Leon y de 
Portugal. Entonces levanta de nuevo su pensamiento siempre 
elevado, y se prepara á ejecutar un designio qne debió asom
brar por lo grandioso. Del centro de Castilla salió una voz 
que logró conmover toda la cristiandad, y se atrevió á decir 
á la Iglesia y á los imperios que había una Tierra Santa que 
no era la Palestina, y que merecía bien los honores de una 
general cruzada, á que no estaría mal concurrieran los prín
cipes y guerreros de las naciones en que se adoraba al verda
dero Dios. 

La vigorosa excitacion del monarca castellano encontró eco 
en el pastor general de los fieles, y nunca la voz del jefe visi
ble ele la Iglesia resonó mas á tiempo por el orbe cristiano, 
ni jamás pontífice alguno despertó mas á sazon el entusiasmo 
religioso de los verdaderos creyentes, que cuando el papa 
Inocencio III ofreció derramar el tesoro de las indulgencias 
sobre los que acudieran á la guerra santa de España. Deci
mos que nunca mas oportunamente, porque si no es cierto 
que el gran emperador de los Almohades dijo á sus emisarios 
aquellas célebres palabras: «Id á anunciar al gran Muphti de 
H.oma que he resuelto plantar el estandarte del Profeta sobre 
la cúpula de San Pedro, y á hacer de su pórtico establo para 
mis caballos;» si no es verdad que tal dijese, pudo por lo me
nos haberlo cumplido; porque iquién era capaz de detener ~l 
torrente de los seiscientos mil soldados de Mahoma acaud1-

liados por el Atila del Mediodía, si aqui hubieran logrado 
vencer á los monarcas y á los ejércitos españoles? 

Vistoso, grande, sublime y tierno espectáculo seria el de 
las banderas de los cruzados de Francia, Italia y Alemania 
concurriendo á Toledo á incorporarse y someterse al pendon 
de Castilla. Pero estaba decretado para gloria eterna de Es
paña que la lucha por cinco siglos sostenida por españoles 
solos, á los esfuerzos de solos los españoles quedara encomen
dada. Como una felicidad miramos el pensamiento de aque
llos auxiliares extranjeros de abandonar la cruzada, so pre
texto del rigor de la estacion y del clima. Así el triunfo fué 
todo nacional, y la gloria española toda. Bastaban los dos ó 
tres prelados y barones que quedaron para que pudieran con
tar allá en sus tierras lo mismo que no creerian si no lo hubie
ran visto. Felizmente en reemplazo de aquellos extranjeros, 
disidentes ó :flojos, se apareció el rey de Navarra con sus rudos 
é intrépidos montañeses, precisamente allí, en Alarcos, como 
si se hubiese propuesto dar satisfaccion al de Castilla de su 
anterior falta, presentándose en aquel lugar de tristes recuer
dos para indemnizarle ahora con creces, así como desagra.viar 
al cielo de la tibieza en la fe de que se le había acusado por 
sus relaciones con los musulmanes, yendo ahora dispuesto á 
ser el mas impetuoso y terrible de sus adversarios. A milagro 
se atribuyó entonces la aparicion del pastor que condujo y 
guió á los cristianos por los desfiladeros del Muradal. No se 
ha sabido todavía quién fué aquel conductor humilde. De to
dos modos fué un genio tutelar el que los sacó á salvo de 
aquellas Termópilas, en que hubieran podido perecer todos 
como los de Esparta, pero que lograron atravesar ilesos tantos 
Leónidas como eran los caballeros cristianos. 

El triunfo ele las Na vas de To losa, si no fué tampoco un mi
lagro, fué por lo menos un prodigio. Como en los campos Cn.
taláunicos se decidió la causa de la civilizacion del mundo 
contra los bárbaros del Norte, así en las Navas de Tolosa se 
resolvió virtualmente el triunfo del cristianismo contra los 
bárbaros del Mediodía. El gran drama de la reconquista que 
tuvo su prólogo en Covadonga, y cuya primera jornada conclu
yó en Calatañazor, avanza y deja entrever en la solemne escena 
de las Navas el desenlace que tiene en espectativa al mundo. 
Alfonso de Castilla, el que en Algeciras habia parecido un re
tador imprudente y en Alarcos un arrogante escarmentado, 
apareció en las Navas con toda la grandeza del héroe, y se 
elevó sobre todos los príncipes cristianos y elevó á Castilla 
sobre todas las monarquías españolas. Ya no quedó duda de 
que Castilla habia de ser la base y el centro y núcleo de la 
gran monarquía cristiano-hispana; y no es que los otros re
yes contribuyeran menos que él al glorioso triunfo: como ca
pitanes y como peleadores seria difícil decidir quién merecia 
ser el primero: es que Alfonso VIII tuvo la fortuna de ser el 
jefe de la expedicion, como había tenido la gloria de promo
verla. 

Los dos Alfonsos VII y VIII, emperador de España y con
quistador de Almería el uno, conquistador de Cuenca y triun
fador de las Navas el otro, ambos murieron en un pobre y 
humilde lugar. El primero en una tienda de campaña debajo 
de una encina, el segundo en una oscura y casi desconocida 
aldea de Castilla. ¡Notable contraste entre la 'grandeza de su 
vida y la humildad de su muerte! Necesitaban de aquella 
para ser grandes príncipes: bastábales esta para morir como 
cristianos. El astro que alumbraba las prosperidades de Cas
tilla sufrió otro breve eclipse en el pasajero y turbulento rei
nado del niño Enrique I para reaparecer despues con nuevo y 
mas brillante esplendor bajo el influjo de un rey santo, como 
en el curso de la historia habremos de ver. 

II. Aragon no tuvo por qué arrepentirse, sino mucho por 
qué felicitarse de haber unido su princesa y su reino al conde y 
al condado barcelonés. Digno era de la doble corona Ramon 
Berenguer IV. Merced á su hábil política, el emperador caste
llano le trata como amigo y como pariente, y le alivia el feudo 
que desde Ramiro el Monje pesaba sobre Aragon: gracias á 
su destreza y á la actitud del pueblo aragonés, los maestres 
y las milicias de Jerusalen hacen oportuna renuncia de la he
rencia del reino, producto de una indefinible extravagancia 
del Batallador, y aunque los resultados de la pretension hu-
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bienin sido los mismos, ln. espontaneidn.d de la renuncia 
ahorró los disgustos de la resistencia: merced á sn actividad, 
do quiera que los orgullosos magnates se le insolentan y re
vuelven son escarmentados, y atendiendo con desvelo prodi
gioso al Ampnrdan y á Provenza, á Navarrn. y á Castilla, y al 
gobierno de Cataluña y Arngon, se encuentra casi tranquilo 
poseedor de un Estado sobre el que pocos años ant.es todos 
alegaban derechos y mantenían pretensiones. 

En la conquista de Almería, á que tanto ayudó el conde
príncipe, moros y cristianos vieron ya dónde rayaba el poder 
marítimo de Cataluña. Viéronlo tambien los republicanos de 
Pisa y Génova, y ya pudieron barruntar que no habia de 
concretarse la marina catalana á proteger su costa, sino que 
la llamaba su propio empuje á derramarse por lo largo del 
Mediterráneo y á enseñorear apartadas islas y naciones. Uni
do el poder naval y el espíritu emprendedor de los hijos de 
la antigua Marca Hispana, al genio marcial, brioso, perseve
rante é inflexible de los naturales de Aragon, dicho se estaba 
que de esta amalgama habían de resultar con el tiempo em
presas grandes, atrevidas y gloriosas. Despues de la conquis
ta de Almería caen sucesivamente en poder del barcelonés 
Tortosa, Lérida, Fraga, los mas fuertes y antiguos baluartes 
de los moros en aquellas tierras. 

Con tales empresas y tales triunfos ensanchábase y crecia 
el reino unido, ofreciéndose cada dia ocasiones nuevas para 
regocijarse catalanes y aragoneses del feliz acuerdo de haber 
ceñido con la doble corona al conde-príncipe que tan digno 
se mostraba de llevarla. ¡Ojalá no se hubiera dejado llevar 
tanto de aquel afan, antiguo en príncipes y súbditos catala
nes, ele dominar excéntricos y apartados países, cuya poso
sion, despues de consumir la fuerza y la vida del Estado, 
había á la postre de serles funesta! ¡Cuántos disturbios, cuán
tas guerras, cuántos dispendios, y cuántos sacrificios de 
hombres y de caudales costó aquella Provenza, eternamente 
disputada y nunca tranquilamente poseida, y á cuán subido 
precio se compraron las semillas de cultura que de allí se 
trasmitieron á la patria de los Berengueres ! Hasta la vida 
perdió el último ilustre Berenguer allá en extrañas regiones 
por ir á arreglar con un emperador extranjero una cuestion 
ele feudo provenzal, expuesto á comprometer la tranquilidad 
de su propio reino si en el reino no hubiera habido tanta 
sensatez. 

Si sensatez y cordurn mostró el pueblo arngonés en con
formarse con el testamento verbal del que podemos llamar 
último conde de Barcelona, en que designaba por sucesor del 
reino á su hijo Ramon, dejando excluida á la viuda doña Pe
tronila, reina propietaria de Aragon, no podemos menos de 
admirar y apbudir la pruclente,jniciosa, noble y desinteresa
da conducta de la esposa del conde catalan. Seméjasenos doña 
Petronila ele Aragon á doña Berenguela de Castilla.No es me
nos loable la abnegacion de la madre de Alfonso II que la de la 
madre ele San Fernando. Reinas propietarias ambas, de Ara
gon la una) ele Castilhi b otra, las dos abdican generosamen
te en sus hijos, y merced á la grandeza ele alma ele dos madres 
la doble corona de ATagon y Cataluña se sienta para siempre 
en la cabeza de un solo soberano, el doble cetro de Leon y 
de Castilla es empuñado para siempre por la mano de un 
solo príncipe. España es acaso el país, y otras ocasiones se 
ofrecerán de verlo, en que mas se ha hecho sentir el benéfico 
influjo de sus magnánimas princesas. Y si hemos lamentado 
las flaquezas y los devaneos de una Urraca y de una Teresa, 
bien los hacen olvidar las virtudes y la grandeza de las Pe
tronilas, de las Sanchas, de las Berenguelas y de las Isabeles: 
Y aun aquella misma Urrac<i dió á España su primer empera
dor, monarca grande y esclarecido; aquella misma Teresa dió 
á Portugal su primer rey, príncipe que merecia bien un trono: 
que no estorba á reconocerlo así el dolor de ver romperse la 
unidad nacional. 

No satisfecha doña Petronila con manifestar su resignacion 
Y conformidad con la exclnsion de heredamiento, que envol
vía la clisposicion testamentaria ele su esposo, convoca ella 
misma córtes para renunciar explícita y solemnemente en sn 
hijo todos los derechos al reino aragonés, confirmando en 
todas sus partes el testamento de su marido: gran satisfac-

cion para los catalanes, á quienes lisonjeaba,, al propio tiempo 
que quitaba toda ocasion de queja ó do recelo de reclamacio
nes y ele disturbios. Pero quiere que su hijo Ramon se llame 
en adelante Alfonso, nombre querido y de gratos recuerdos 
para los aragoneses: admirable manera de halagar los gustos 
ele un pueblo, aun en aquello que parece de menos significa
cion. Fuese todo virtud ó fuese tambien política, fuese talento 
propio ó fuese consejo recibido, es lo cierto que doña Petro
nila se condujo de la manera mas prudente, mas noble, y 
mas propia para afianzar definitivamente la union de los dos 
reinos, sin lastimará ninguno y con ventajas de entrambos. 

Alfonso II, nombrado tambien el Casto, como el segundo 
Alfonso de Asturias, ve extenderse sus dominios del otro lado 
del Pirineo con las herencias y señoríos de Bearne, de Pro
venza, de Rosellon y de Carcasona; por acá repuebla y 
fortifica á Teruel, lanza á los moros ele las montañas, y el 
emir de Valencia que le tiene cerca de sns muros se adelanta 
á ofrecerle su proteccion á trueque ele desarmarle como ene
migo. En los reinados de Ramon Berenguer IV y de Alfon -
so II nótase cómo han ido desa,pareciendo las antipatias entre 
aragoneses y castellanos engendradas por Alfonso I. Enlázanse 
las familias reales, y se multiplican las confederaciones y los 
pactos de amistad, que solo incidentalmente se interrumpen. 
El de Castilla favorece al de Aragon obligando al rey moro 
de Murcia á que le pague su acostumbrado tributo: el de Ara
gon ayuda al de Castilla á la conquista de Cuenca, y en 
premio es relevado su reino del feudo que reconocía á la mo
narquía castellana. Aunque Alfonso II no hubiera hecho otro 
servicio al reino aragonés que restituirle por ·completo sn 
antigua independencia, hubiera bastado esto para ganar un 
gran titulo de gloria. Pero le engrandeció tambien no poco y 
le consolidó, á pesar del padrastro ele la Navarra. 

Su ,hijo y sucesor Pedro II pone al pueblo arngonés en el 
caso de dar por segunda vez una prueba solemne de su dig
nidad y de su independencia. El pueblo que habia desestima
do el testamento de Alfonso el Batallador, y que no había 
tolerado que una monarquía fundada y sostenida con su 
propia sangre pasara al dominio de unas milicias religiosas, 
tampoco consintió en hacerse tributario de la Santa Sede. 
Celoso de su independencia, de su libertad y de sus derechos, 
rechaza el feudo como desdoroso, y resiste á un nuevo servi
cio que el rey de propia autoridad le ha querido imponer. Una 
voz resonó por primera vez entre los puntillosos ricos-hom
bres y las altivas ciudades aragonesas para prevenir y poner 
coto á las demasías de sus príncipes y á los abusos de lapo
testad real. Esta voz fué la de Union; palabra que comienza 
á dibujar la fisonomía especial y el carácter y tendencias de 
aquel pueblo, que ha llegado á mirarse como el tipo de las 
naciones celosas do sus fueros y de sus libertades. La voz de 
Union intimidó á Pedro II, buscó una disculpa y un subter
fugio para quitar el valor á lo que había hecho, y retrocedió. 
Sus prodigalidades como monarca, y sus extravíos y disipa
ciones como esposo, aunque reprensibles, no bastaron á des
lucir la fama y prez que como príncipe animoso y como 
guerrero esforzado supo ganar. Héroe victorioso como auxi
liador del de Castilla en las Navas de Tolosa, capitan mas 
valeroso que feliz como protector de los condes ele Tolosa y 
de Foix en el Languedoc, los laureles que ganó blandiendo 
su terrible espada contra los moros fué á perderlos peleando 
en favor de los albigenses: llenóse de gloria en la guerra con
tra los enemigos del cristianismo, para perecer favoreciendo 
á los enemigos de la fe católica, en verdad no como á fauto
res de la herejía, sino como á deudos y aliados. Aquellos 
parientes y aquellos señoríos, colocados allá fuera de los na
turales límites de España, eran funestos á la monarquía ara
gonesa-catalana. Por sostener una dominacion casi siempre 
nominal y nunca tranquila ni segura gastábase allí y se der
ramaba la vitalidad del reino, y alhí acababan sus dias los 
reyes. Tres soberanos murieron seguidamente fuera del cen
tro de sus naturales dominios: Ramon Berenguer IV camino 
de Turin yendo á arreglar la cuestion del feudo de Provenza; 
Alfonso II en Perpiñan, y Pedro II al frente del castillo de 
Muret guerreando contra el conde de Montfort y en favor del 
de Tolosa. 
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A pe:ar de todo, la monarquía aragonesa, que desde su ciudad la capital ele Castilla la Vieja, y ele estas leyes y ele 
creacion apenas tuvo un soberano, si se exceptúa al rey-mon- otras que se añaclieron y ordenaron despues se formó mas 
je, que no estuviera dotado de altas prendas, marchaba casi l adelante el Fuero Viejo de Castilla, como diremos en su 
al nivel de la de Castilla, principalmente desde la feliz incor- lugar (2). 
poracion de las dos coronas; y bien se traslucía ya qne Castilla Una de las leyes mas notables de este Fuero fné la prohibi
y Aragon habían de ser los dos centros á que habían de con- cion de enajenará manos muertas (3). Conocíanse ya los in
fluir y en que habían de refundirse los peque~os Estados 1 convenientes ele l~ amorti.zacion, Y proc_:irábase remediar el 
cristianos rle la Península, hasta que una mano dichosa amal- exceso y acumulac10n de bienes en los senores y monasterios, 
gamara tambien estas dos graneles porciones de la antigua resultado de la pródiga liberalidad de los reyes en las merce
Iberia, y completara la unirlad á qne estaba llamada la gran des y donaciones, hijas del espiritu religioso de la época. 
familia española. Establecióse además el modo de probar la hidalguía de sangre 

III. Al paso que avanzaba la reconquista, progresaba la or- en Castilla, sobre lo cual se habían movido muchos pleitos y 
ganizacion política y civil de los Estados. Al revés de los maho- debates, y fué, en fin, la base y principio de un ordenamiento 
metanos, que cuando la fortuna favorecía sus armas no hacían ó legislacion especial, que debia regir respecto de los nobles 
otra cosa que poseer mas territorio y extender su dominacion y fijosclalgo de Castilla, en sus relaciones con el trono y con 
material, sin mejorar un ápice en su condicion social por la los demás vasallos de la cor.º1:1ª• en sus derechos y privilegios, 
inmutabilidad ele su ley; los cristianos, á medida que con- en sus obligaciones y servic10s, al modo que en los fueros 
quistan pueblos conquistan fueros ele poblacion; si ganan municipales se trataban los de los pueblos y vasallos con el 
ciudades ganan tambien franquicias, y cuando se dilatan sus rey y con los señores. 
dominios se ensanchan simultáneamente sus libertades. Por Mas adelante, en 1212, hallándose su nieto el rey don Al
parcialcs esfuerzos crece la nacion, y por parciales esfuerzos fonso el No ble, ó sea el VIII de Castilla, en el hospital de 
se reorganiza, pero a\ranzando siempre en lo político como en Burgos que acababa de fundar, despues de haber confirmado 
lo material. La legislacion foral de Castilla, comenzada en el á los pueblos de Castilla los privilegios, exenciones y fueros 
siglo x por el conde Sancho García, ampliada en el XI por el otorgados por sus antecesores, mandó á todos los ricos-ornes 
rey Alfonso VI, recibe gran elilatacion é incremento en el é hijosdalgo que recogiesen y uniesen en un escrito todos los 
siglo xn y principios del XIII por los monarcas que se fueron buenos fueros, costumbres y fazañas que tenia.u para su go
sucecliendo. bierno, y que unidos en un cuerpo se los entregasen para 

El emperador Alfonso VII hace extensivo á los lugares de corregir las leyes que eran dignas de enmendarse y confirmar 
la jurisdiccion ele Toledo y otros partidos y merindades ele las buenas y útiles al público. La coleccion parece que se hizo, 
Castilla la :Xueva, el fuero municipal otorgado por su abuelo mas despues «por muchas priesas que ovo el rey don Alfonso 
Alfonso VI á los castellanos pobladores de la capital, aña- fincó el pleito en este estado (4). » Ciertamente mas estaba 
diéndole nuevos y preciosos privilegios (1), y convirtiendo ele entonces el rey para pensar en batallas que en códigos, pues 
esta manera el fuero particular de una ciudad en regla casi era el año de la gran cruzada contra los infieles. Sin embargo 
general ele gobierno del reino. Xo nos detendremos en anali- no extrañaríamos que hubieran entrado en el ánimo del mo
zar, porque la índole de nuestra obra no nos lo permite, los narca otras consideraciones para no llevar adelante las en
demás fueros que en la primera mita.el del siglo xn concedió mienclas y correcciones que se proponía hacer. Los derechos 
el emperador, y entre los cuales podemos citar los que dió á de la nobleza para con la corona eran tan exorbitantes, que 
Escalona, á Santa Olalla, á Oreja, á Miranda de Ebro, á Lara, entre ellos se contaba, no solo el de poder renunciar la natu
á Oviedo, á Avilés, á Benavente, á Baeza y á Pampliega. Un raleza del reino cuando quisieran, y dejar de ser vasallos del 
mismo espíritu dictaba estos pactos entre el soberano y sus rey, sino hasta el de hacerle la guerra. «Si algun rico-orne, 
pneblos: semejábanse todos, y en todos se consignaban pare- que es vasallo del rey, se quier espedir dél é non ser suo 
ciclas franquicias é inmunidacles: añadíanse á veces algunos vasallo, puédese espedir de tal guisa por un suo vasallo, caba
privilegios á determinadas poblaciones, y á veces no se hacia llero ó escudero, que sean fijosdalgo. Devel' cleciransí: Señor, 
sino sustituir los nombres de los pueblos, como acontecía con fulan rico-orne, beso vos yo la mano por él, e ele aquí adelante 
los de Toledo y Escalona. Algunos, no obstante, merecen es- non es vostro vasallo (5). » Estos y otros semejantes privile
pecial mencion, ó por su mayor amplitud, ó por la especial gios no quería confirmarlos el rey, temiendo autorizar un 
naturaleza y linaje de sus leyes. principio de insurreccion y de anarquía, y tampoco se atreve-

Pertenece á esta clase el que se determinó en las córtes ele ria á corregirlos por la necesidad que @ntonces tenia ele la 
Xájera, celebradas por el emperador Alfonso en 1138, á fin de nobleza. Así pues, no es maravilla que quedara en proyecto 
establecer una buena y perfecta armonía entre las diferentes la enmienda del Fuero ele los Fijosclalgo, y que no se hiciese 
clases de vasallos de su reino y lograr poner en quietud los la compilacion conocida con el nombre ele Fuero Viejo hasta 
hijosda.lgo y ricos-ornes, ó como dice una ele sus leyes, «por tiempos mas adelante, como observaremos en su lugar. 
razon de sacar muertes, é deshonras, é desheredamientos, é En cuanto á fueros municipales y cartas-pueblas, siguió 
por sacar males de los fijosdalgo de España.)) Y como el prin- Alfonso VIII ele _Castilla el sistema ele sus predecesores, y 
cipal objeto de sus leyes fué arreglar las disensiones que entre entre otras poblaciones aforadas por aquel soberano cnéntan
los nobles babia, corregir sus desórdenes y fijar sus obligacio- se Palencia, Yangüas, Castrourdiales, Cuenca, Santander, Yal
nes y derechos, y sus relaciones entre sí mismos, así como defuentes, Treviño, Arganzon, N avarrete, San Sebastian de 
con In, corona y con las clemás clases del Estado, tomó el nom- Guipúzcoa, San Vicente ele la Barquera y Alcaráz. No siendo 
bre de Ptwro de ll~jo.<;clolr;o, y tambien se 9-enominó Pue1·0 <le propio de nuestro objeto analizar cada uno de estos cnacler
Pnzafüt.s y Al1•erll'fos, qne así se llamaba á las sentencias pro- nos parciales ele leyes, sino solo dar una idea de la índole y 
nunciadas en los tribunales del reino, _Y que recopiladas y marcha de la legislacion foral de aquellos tiempos, bástenos 
guardadas en la real cám:irn desde el remado de Alfonso VI, decir que aquellos eran yn, considerados como un compendio 
fueron recogidas juntamente con los usos y costumbres de ele derecho civil ó como una suma ele instituciones forenses, 
Castilla para formar de todas ellas un cuerpo de derecho. en que se trataban los principales puntos de jurisprudencia, 
~ombrósc tambien Fiiwr·o de Jfarr;os, por ser entonces esta y se hallaban compendiados los antiguos usos y costumbres 

(1) Entro olios la exencion de alojamioutos á todas las casaH de la 
ciuclad y sns villas, que la cimla<l ele Toledo no pudiera darse eu présta
mo 6 feudo á oingun señor; que naclie pucliera tener heredad en Toledo 
sino moranrlo en la ciudad con su mujer 6 hijos, etc. Mucho debieron 
contribuir estos privilegios á Ja gran poblacion que llegó á aglomerane 
en Toledo. El P. Burriel la hace subir á cuarenta mil vecínos, y otros le 
suponen aun mas numeroso vecindario. Larruga, Memor. polít. y econó
mica, tom. V. Nos parece i;in embargo exagerada la cifra. 

(2) Los doctores Asso y Manuel (Introclucciou al Fuero Viejo de 
C'astilla), y el P. Burriel (Informe sobre pesos y medidas) croyerou que 
este fuero habia siclo obm ele! conde <lou Sancho ele Castilla. Marina ha 
refutado sólida y victoriosamente esta opinion en su En~myo histórico
crítico sobre la antigua legit:!lacion de Castilla, núm. lfi4. 

(:3) Eti la loy 2, tít. I, lib. I, del Fuero Viejo. 
(4) Prólogo del rey don Pedro á este Código. 
(5) Ley :3, tít. VIII. 

i 
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de Castilla. Tal fué el de Cuenca, dado por Alfonso VIII á 
aquella ciudad cuando la .rescató del poder ele los moros, el 
mas excelente, dice uno de nuestros mas doctos jurisconsul
tos, de todos los fueros municipales de Castilla y ele Leon, 
ya por la copiosa coleccion de sus leyes, ya por la autoridad 
y extension qll.e tuvo este cuerpo legal en Castilla, tanto que 
hasta en el tiempo de don Alfonso el Sabio se consultaba y 
cotejaba, y se buscaban con esmero sus variantes con las le
yes del monarca legislador (1). 

Consignóse en el Fuero de Cuenca una ley contra la amor
tizacion eclesiástica, , aun mas explícita que la que en las 
córtes de Nájera se habia establecido. «Mando, decia uno de 
aquellos fueros, que á los homes de órden, nin á monjes, que 
ninguno non haya poder nin vender raíz. Que así como su 
órden manda et vieda á nos dar ó vender heredat, así el fue
ro et la costumbre vieda á nos eso mismo.» Bien era menester 
que se experimentaran los daños de las excesivas adquisicio
nes del clero y de la acumulacion de bienes raíces en manos 
muertas, cuando un monarca tan amante del clero, y que le 
concedía aquellos privilegios y exenciones, de que dimos no
ticia en nuestro capitulo XI, y en una época en que predo
minaba tanto la jurisprudencia canónica ultramontana, se 
veia precisado á dar tales leyes contra la amortizacion. Se 
prohibía igualmente á los que entraban en religion llevar á 
ella mas del quinto de sus bienes muebles: «Que non es dere
cho, nin igual cosa que ninguno desherede á sus fijos, dando 
á algunas religiones el mueble, 6 la raíz, porque es fuero que 
ninguno non desherede á sus fijos.)) 

Eximíase además á los vecinos de Cuenca de todo tributo, 
menos de los que se pagaban para los reparos de los muros, 
de los cuales nadie estabfl. exceptuado. El consejo de Cuenca 
no estaba obligado á ir al fonsado sino con el rey. Los mora
dores de la ciudad, cristianos, moros 6 judíos, gozaban de un 
mismo fuero para los juicios de sus pleitos. Dábanse oportu 
nas leyes agrarias para la custodia de los campos, para la 
seguridad de los labradores, ganaderos, pastores, etc. Esta
blecíanse severísimas penas coritra los ladrones, contra las 
adúlteras y ((cobijeras,)) contra los forzadores de mujeres, y 
contra otros delitos é injurias. Pero la legislacion penal seguia 
siendo tan ruda como la que en otras épocas hemos notado: 
continuaba la prueba del fierro candente, y su ceremonial no 
era menos horrible que el que hemos descrito del fuero de 

avarra: «El juez et el clérigo calienten el fierro, et de mien
tras que ellos calentaren el fierro, non le llegue ninguno al 
fuego, porque non faga algun mal fecho. Aquella que haya de 
tomar el fieÍTo, primero sea cscodriñada, et catada que non 
tenga algun mal fecho. Despues lave sus manos delante to
dos, et sus manos limpias tome el fierro. Des pues que el fierro 
hubiera tomado, el juez cúbrale la mano luego con cera, et 
sobre la cera póngala estopfl., 6 lino; despues átel bien la 
mano con un paño. Aquesto fecho aclúgala el juez á su casa, 
é clespues de tres dias cátel la mano; et si la mano fuere que
mada, sea quemada ella, 6 sufra la pena que es qui juz-
g·acla ... (2).» -

«Seria necesario un grueso volúmen, dice el docto Marina (3), 
si hubiéramos de incluir en esta noticia histórica de los 
cuadernos de nuestra antigua jurisprudencia municipal otros 
muchos fueros concedidos sucesivamente á varios pueblos 
por los reyes de Castilla y de Leon hasta el reinado ele don 
Alfonso el Sabio, ó si pretendi!/iramos examinar escrupulosa
mente todas sus circunstancias.Nos hemos ceñido á los prin
cipales y <Í dar las noticias mas necesarias para formar idea 
exacta de su orígen y autoridad.» Con mas justicia que el 
ilustrado historiador del derecho castellano y leonés, omiti
mos nosotros, por ser menos de nuestro propósito, el thir ra
zon minuciosa de los muchos otros fueros particulares que en 
aquel tiempo se concedieron. Aiiacliremos solamente que á. 

(l) Marina, Ensn,yo hiist. crít. n. 126. 
(2) Fuero do Cuenca.-Otras ceremonias pueden ver::ie en las Auti

giiedades de Espaüa del Padre Berganza.-Sampere y Guarinos trne nu 
extracto ¡[e lo mas uotn,ble ele este célebre fuero. Ilist. del Derecho es-
pañol, tomo I, cap. 11. ' 

(3) Emmyo, u. 132. 

esta época pertenecen tambien los fueros llamados de Seño
ríos, ó sea los que se daban á lugares situados en territorios 
cuyo dominio había pasado por clonaciones de los monarcas 
á señores particulares, y entre los cuales se distinguen ivi:. de 
los Estados de Vizcaya y de Molina, aquellos por el célebre 
don Diego Lopez de Raro, estos por don Manrique de Lara, 
de que dan individual y extensa noticia los historiadores par
ciales de estos Estados ó señoríos ( 4). 

Es ele admirar el espíritu de libertad que respiran estos 
fueros, á pesar de haber sido otorgados por aquellos aristo
cráticos señores, algunos ele los cuales habian intentado riva
lizar con los monarcas mismos y habian tenido en perpetua 
agitacion el reino. Debido era esto al influjo y ejemplo de los 
democráticos fueros y cartas-pueblas concedidos por los reyes; 
pues á su vez los señores, para mantener en quietud sus do
minios, se veían precisados á no escasear á sus vasallos las 
inmunidades y franquicias. El conde don Enrique en el Fuero 
ele Molina (1152) daba á las poblaciones el derecho ele elegir 
por señor á cualquiera de sus hijos 6 nietos, al que mas les 
pluguiese 6 les hiciese mas bien. «Yo el conde don Manrique 
do vos en fuero, que siempre de mis fijos ó ele mis nietos un 
sennor bayades, nqnel que vos ploguiese, et á vos ficiese, et 
non hayades sinon un sennor.» Y no se mostraba menos libe
ral en todo lo concerniente :al gobierno del señorío. 

Debemos no obstante advertir, que aunque la legislacion 
municipal produjo una mudanza grande en la condicion social 
de la Península, dando independencia y libertad á los muni
cipios é influjo al estado llano, y creando un nuevo poder 
que por el pronto robustecia el ele los monarcas al paso que 
enflaquecía el de los nobles, con todo no formaba un sistema 
legal bastante universal y uniforme para que pudiera consti
tuir un cuerpo nacional de derecho y para que pudiera dero
garse y abolirse el Fuero .Juzgo ele los Visigodos, que conti
nuaba siendo el código vigente y rigiendo en los casos en que 
la nueva jurisprudencia local no se oponia á sus leyes. 

N otábase ya en todo la importancia y el influjo que á fa
vor de las cartas forales había ido alcanzando el elemento 
popular, representado principalmente por las municipalida
des ó concejos. Estos enviaron ya sus milicias propias á la 
batalla de Aln.rcos; y cítanse nominalmente y con orgullo los 
nombres de las villas y ciudades que concurrieron con sus 
pendones y sus contingentes al triunfo de las Na vas de Tolo
sa. Mucho debi6 contribuir á que tomara ascendiente el es
tado llano la medida de Alfonso el Noble concediendo los 
derechos de nobleza á. los ciudadanos que cabalgasen, esto es, 
que tuviesen caballo para pelear. Estos nuevos nobles, estos 
cn.balleros, que por sus cualidades y su riqueza ejercian un 
influjo preponderante en el gobierno de los pueblos, servían 
como de contrapeso á la antigua aristocracia, y al tiempo que 
constituían como el núcleo de una clase media, inspiraban á 
los simples ciudadanos aquel espíritu de grandeza y aquella 
altivez que en tantas ocasiones mostraron clespues los pueblos 
castellanos. 

Pero lo que di6 mas influjo al tercer estado fué la inter
veneion que en el último tercio del siglo xrr comenz6 á tener 
en las córtes del reino, que ya por este .tiempo se celebraban 
tambien con mas frecuencia (5). En las que Alfonso VIII con-

(4) Puede verse sobre esto, entre otros muchos, á los doctores Asso 
y Manuel, Institutn,; Introduccion; Salazar, Hist. de la Casn, de Lara; 
Sanchoz Portocarrero, IIist. de Molina; Henao, Antig. de Cantabria, 
tom. I; Llorento, Noticias hist. ele las Pro,·incius Vascongadas, etc. 

(5) Las córtes que sabemos so celebraron en Leon y Castilla duran
te este período, además de las do Leou do ll:35, en que fué proclamado 
emperador Alfonso Vll, son: las de Iájera (1138), celebradas principal
mente para restablecer la paz y armoufa entre los fiJosdalgo y fi.1ar los 
derechos de la nobleza: las ele Palencia (1148) en que so determinaron 
algunas cosas par:i ol gobierno <le Cast!Ila: las tle '~a.Uadolitl (1155) : las 
de Burgos (116!!), á que ~egun la Crómca general as1st1e~·on ya, a~lemás 
de los prelados, ricos-hombres y caballeros, los concoJOS del remo de 
Castilla, part. IV, c. 8: otras do Burgos (11771, en qne segun el cronista 
Alrnr García so creó el juez mayor de los hijosdalgo tlo Castilla: las de 
Salamanca (1178), cuyos estatutos y acuerdos se publicaron como obra 
dol rey en union con los obispos, abatlos, condes y rectores do las pro
vincias: la:> de Benn,vento (1181), en que se hicieron leyes para mejorar 
el Estado y recoger todas las donaciones de bienes realengos que se ha-
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vocó en Bmgos en 1169, ó 11 iO segun otros, «los condes (dice reinado de don Pedro II. Los ricos-hombres se habían ido afi
la crónica de don Alfonso el abio ), é los ricos-ornes, é los cionando mas á las rentas que á la jurisdiccion, y ya iban 
perlado" é los caballeros, é los cibdadono é muchas gentes cuidando mas de trasmitir los honores Y feudos á título de 
de utras tierras fueron, é la corte fué y muy grande ayunta- herencia perpetua á sus sucesores que de conservar sus pre
da.)) En las de Carrion (11 ) en que se acordaron las capitu- eminencias en materia de administracion Y cargo de gobier
laciones para el matrimonio de doña Berenguela se dice: «Es- no. Aprovechando estas disposiciones el rey Pedro II, les 
tos son los nombres ele las ciudades y •illas cuyos mayores concedió en las córtes de Daroca la perpetuidad de los hono
juraron.» Alfonso IX de Leon fué alzado rey por 'todos los res, ó sea el dominio territorial, y tomó á su mano la jurisdic
cab0Ue1w y cibdadunos. Y en las de Valladolid de 12li, «así cion, que incorporó á la corona, con cuya medida disminuyó 
los caballeros como los p1·oci1.,rudo1·e" rle los pueblo.~ recibieron considerablemente el poder de los graneles, Y aumentó el de 
por reina y señora á la noble reina doña Berenguela.)) IY tan la autoridad real. De setecientas caballerías que babia enton
frecuente debía ser ya en el siglo XIII la concurrencia de los ces en el reino solo quedaron ciento y treinta; las demás, 6 se 
procuradores á las córtes, que Fernando III se vió en la pre- dieron por el rey, 6 se enajenaron y vendieron. Los reyes 
cision ele regularizarla. De modo que comenzaron las ciuda- procuraron tambien neutralizar la prepotencia de los ricos
des de Castilla á tener fueros que las colocaban en una especie hombres, creando ellos nuevos Estados y dándolos á privados 
de independencia política y civil, á concurrir á la guerra con suyos ú oficiales de su casa para que estos repartiesen las 
sus estandartes y sus milicias propias, y á asistir á las córtes rentas entre los caballeros que les pareciese, de lo cual se 
por medio de sus representantes ó procuradores, mas de un llamaron mesnaderos ó caballeros de mesnaclo, de que se sin
siglo antes que en Francia, y mucho antes que en ningun 1 tieron mucho los ricos-hombres de natHra, que pretendían 
otro Estado de· Europa. Así se organizaba política y civilmen- ¡ no podian repartirse las caballerías sino entre ellos. 
te la nacion á medida que con la reconquista se ensanchaba ' Poseemos copia de un privilegio de don Pedro II (de que 
en lo material y se aseguraba el territorio que se iba reco- ignoramos haya dado noticia escritor alguno, y que nosotros 
brando. hallamos en el Archivo de Sima.neas), por el cual se ve, y no 

IY. i precoz fué el desarrollo de las libertades comunales puede menos de verse con aclmiracion, hasta dónde rayaba la 
en Castilla, y no tardía la inten-encion del estado llano en las amplitud de los derechos que este monarca concedió á los 
deliberaciones públicas del reino reunido en córtes, todavía jurados de Zaragoza, tal vez en contraposicion á los que ha
fué algo mas temprana, aunque poco tiempo, en Aragon, si, bian ejercido los delegados ele justicia ele los ricos-hombres. 
como asegura uno de sus mas juiciosos historiadores, concur- «Yo Pedro (dice) por la gracia ele Dios rey ele Aragon y conde 
rieron ya á las córtes de Borja de 113-!, no solo los ricos-hom- de Barcelona, con buen ánimo os doy y concedo á todos los 
bres, mesnaderos y caballeros, sino tambien los procuradores jurados ele Zaragoza que ele todas las cosas que hicieseis en 
de las villas y ciudades ::\lenos antigua esta monarquía que nuestra ciudad ele Zaragoza para utilidad mia y honra vues
la de Asturias, Leon y Castilla, pero rápida y pronta en sus tra, y ele todo el pueblo ele la misma ciudad, así en exigir 
conquistas y material engrandecimiento; convertida y tras- como en demandar nuestros derechos y los vuestros y de todo 
formada en solo el espacio de un siglo de pequeño y estrecho el pueblo ele Zaragoza, ya haga.is homicidios ó cualesquiera 
territorio en vasto y poderoso reino; moderada y limitada 1 otras cosas, no seais tenidos de responder ni á mí, ni á mi 
desde su principio la auto1idad real por los privilegios y el ! merino, ni al cazalmeclina, ni á otro cualquiera por mi, sino 
poder de los ricos-hombres, especie de consejo aristocrático que con seguridad y sin temor de nadie haga.is, como dicho 
sin cuyo consentimiento y acuerdo no podía el monarca die- es, todo lo que quisiereis hacer en utilidad mia y honor, y en 
tar leyes, ni hacer paz ó guerra, ni decidir en los negocios el ele todo el pueblo y el vuestro (1).» 
graves del Estado; teniendo aquellos el señorío de las princi- La auto1idacl y atribuciones del ,Justicia iban tambien 
pales villas y ciudades que se ganaban de los infieles, y cuyas afianzándose y creciendo á medida que se iban asentando las 
rentas distribuían á título de feudo ú honor entre los caba- cosas del reino, y se sobreseía en las armas. Esta insigne ma
lleros que acaudillaban y llamaban sus vasallos, pero pudien- gistratura fué una de las instituciones que caracterizaron 
do estos despedirse y seguir al rico· hombre que quisiesen; mas y dieron mas justa celebridad á la legislacion y á lacons
nombranclo los ricos-hombres en las villas ele su señorío 1 titucion aragonesa. Puesto el Justicia para que fuese como 
jueces ó administradores de justicia con los nombres de Zal- muro y defensa contra toda fuerza y opresion, así ele los reyes 
medinas y de Bailes; conservando no obstante los reyes el como de los ricos-hombres, para que hablase con una misma 
derecho de apoderarse de los honores de los ricos-hombres y voz á todos, y á quien todos obedeciesen sin eximir á ningu
repartirlos, y el ele nombrar el _.Justicia mayor del reino, la no; pero no elegido por el pueblo como los antiguos tribunos, 
constitucion política de Aragon, aunque no de una vez ni de para evitar las ambiciones, los tumultos y las revueltas que 
repente, sino gradual y sucesivamente formada, distinguióse 
desde luego por su singular organizacion y por una atinada ( 

1) .Archirn de Siman. Estado, Legajo 2tl3.-Como puchera dudarse 
combinacion Y contrapeso de derechos Y de poderes, que uni- ele la autenticidad de esta especie de carta blanca, y por si se hallase el 
do al carácter libre, independiente, belicoso Y al propio tiem- original de la copia que hemos visto, insertamos aquí el texto latino 
po sensato de aquellos pueblos, excitó pronto la admiracion de este singular documento, juntamente con el testimonio del notario 
de las gentes, y la excita todavía, porque excedió álo que en- que lleYa á su pié. 
ton ces podía esperarse de la rudeza de aquellos tiempos. Ego Petru.• Dei g1·atia Re.r Aragonum et l'ome.~ Barcliinone bono animo 

La constitucion aragonesa sufrió una modificacion grande . dono et c~n.ce~lo ~mnibu.<jur~lis Ce.<aro11g11.qte~u.od de 01t11~1'.bus illis quccum~ 
en la época que ahora examinamos, y principalmente en el i r¡uef!~ent1-• rn v~ll~ nostm ~e-,ara11,q1~.<te a~1 util~tatem. uze1 et lw1101:em .vest1:1 

1 

et totw.v populi e1usdern vdle, tam ¡¡¡ 1':i:1ye11rh.< .<eu demandanrlis d1rect1.< 
- , • • • • 

1 
• 1io.<tr1:~ et ce.~tri.~ et totiu.< ¡mpuh Ce.<a1·c111g11.<te, sive /aciatts liomiddía, sfre 

bian hecho a exentos. en p~rJUICIO ~e la ~orona. las de Can10n. (118,8), en 1 tp1ec1m171ie afia, ~m'. te11m'.iiiii reHpomli're 111 ¡¡1¡, ner¡ue merino mro, neque ca
que se trató del ma~r1momo <le dona Be1 enguela con el príneipe Conra- 1 zalmPd111f' .<e11 al1c111 alte1•1 pto me, et .w'r'llrr et 8¡111, alicuju., timore quecumque 
do, y á que coucurrieron ya los representantes de cuarenta. y ocho ¡me- rol uen'ti.<farr·te xi1·11t rlfrt11 111 1.,<t (1(/ utilitrtfem 1111.,1111 el /iono¡'('m et tot/11.~ po· 
blos: otras de Carrion (1193) para resolver la. guen;~ ~ontra los ~noros: pulí rille et 1·r.<tram f1u·i"ti-'. Dato (',"<ru·rwi¡u.•fl> .i;¡j calf'iiila.vjunii. 
las de Leon (118'3 y llS!J), á. que, segun :\Iarma, asistieron tamb1en los 1 " , , S1g 11 11m mri Jlir'1wrli.< E<pa 111¡ol notai·iipublici ci'vita-
procuraclores <le los couceJOS las de Benavente (1202),yde Leon (1208), Lu"ar.<lel.·~llo ti.<('e..cim11g11.,tr'., 11b.•titutiw·i·eqentis,,,.r1'/.,,11iiam 11111lt1nn 
en que parece hubo ya representantes de ca~a una de lai; ciurlades del <le! );otnrw. nw,r¡nijicorllín jurotorum dú·!r' ~iritat/.,pro 11/(lgni/ice JI/-
reino, y en que se pubhcó el decreto de espoho:; de los p;elados: las ele r·haidr'fN11re.' ·•l'l'ib" 1j11sde111 ciritati'x, fJlll /,ujusmodi ropialll albo nr1[¡i1zali 
Toledo (1212,, para preparar la gran cruzada contra los rnfieles: las de l1bm s1re r1•g1st1·0 prirife;¡1111·11111 r1•gion1111 cmu•e,,.,0n 1111 dif'fr· ci1•it11t/., Cesar
Yall~_dolicl (1217), para la pro~lamacion <le la reina doña Berengt_iela y ele a11g11ste, et .~i!J11.ante.< p1·1· rlomiuum rt',r¡em J>et,- 11111 .<eriou/11111 /h•if!ratia 1'~!Je'.11 
su lnJO don Fernando III.-\ éanse Asso y .Manuel, I11troducc10u á la .lmgo1111m 1·er:ole11rl1' 111e111ori~ rec0,1d/t" ¡11 Ari·liico r{" 11111,, ,¡¡,.¡,, ciritatrn, 111 
Inst1t.-l\fariua, Teorfa <le las córtes.-La Crónica general-:\fondejar, fJllU t>111rie.~ sr,ript111·e d actaf11r·iencia })('}' dif'tuJ11 i•ii•itatr'm/irlrdift>r s1111t aposi
:\Iem. Hist. de don .Alfonso el X oble.-Se da taml1ien el nombre de te, 1·er:o11dite et runsen'flte, 111m111 ¡1rop!'ia e.,tra.ci et ,,r,•ipsi, et c111ti dicto privile
córtes á todas las reuuion~s rp1e los prela<los, n;iagnates Y ricos-hombres ,r¡io'.·11 eoapo.~ito be¡¡e et /idelitr•1· co111probari, iiijideui et te..ti111 011iu111 011111i11m 
eelel1raban para el reconoc1m1ento y proclaruacwn de cada nuevo rey. et •wgulo,-um premiwn1m meo solito si:r;no signal'i. 
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suelen traer las elecciones populares en tiempos todavía poco 
tranquilos'. sino nombrado por el rey; no de entre los ricos
hombres, smo de la clase de caballeros· no amovible á volun
tad, sino por justa causa y que mereci~se pena; «tan atado y 
constreñido, dice un respetable autor aragonés, con remedios 
jurídicos y necesarios á resistir á toda fuerza é injusticia, que 
no le hallaron otro nombre mas conveniente que el de la jus
ticia misma;» este supremo magistrado interpuesto entre el 
trono y el pueblo para que fuese como el guardian de los de
rechos de todos, y como el amparo y comun defensa contra 
las arbitrariedades y abusos ele poder, prueba, como dijimos 
en otro lugar, hasta qué punto quiso perfeccionar la máquina 
de su organizacion política aquel pueblo arrogante y descon
fiado. Las leyes señalaban las atribuciones del Justicia, y 
cómo habia de juzgar y sentenciar (1). 

Un escritor aragonés de nuestros dias ha escrito y publica
do un libro lleno de investigaciones y de datos curiosos para 
probar que no es cierta aquella célebre y famosa fórmula de 
juramento que comunmente se supone que se prestaba á los 
antiguos reyes de Aragon y que pronunciaba el Justicia en 
nombre de los altivos barones (2): Nos, que cada uno valemos 
tanto como vos, y que j lintos podemos mas qiie vos, os ofre
cenws obediencia si ?ncmtene'is nuestros fue?·os y libe?'tltdes, 
y si no, no. Esta f6rmula, dice el citado escritor (3), fué por 
primera vez inventada, aunque no en estos propios términos, 
por un autor extranjero (Francisco Hotm:m), y alterada pos
teriormente por otros hasta reducirla á las palabras que aca
bamos de estampar. En verdad nosotros tampoco la hemos 
hallado ni en los antiguos escritores aragoneses, ni en Jos do
cumentos del archivo de aquella corona, que de intento he
mos examinado. Oreemos no obstante, como ya en nuestro 
discurso preliminar dijimos ( 4), que auténtica ó adulterada 
la fórmula, casi ningnn príncipe se sentó en el trono aragonés 
que no jurara guardar los fueros y libertades del reino, y que 
haciendo abstraccion de la parte de n,rrogancia que dich::i. 
fórmula envolvía, el juramento en sn esencia era el mismo, 
puesto que en España era ya conocida y usada desde el tiem
po ele los godos aquella otra no menos fuerte fórmula consig
nada en el Fuero Juzgo: Rey serás si fecie1·es derecho, et si 
non fecieres de1·echo, non sel'ás ?'ey: Rex eri.s si ?'ecte facis, 
si nutem non facis, non e1·is. 

Había en Aragon, además de los ricos-hombres y caballe
ros, otra clase de nobles denominados infanzones, que eran 
como los infantes de Castilla, ó descendientes de linaje ele 
reyes (5), que despues vinieron á constituir en Aragon el 
mismo estado y conclicion de gente que los hombres ele pa
radge en Cataluña y que los fijosclalgos en Castilla y en 
Leon (6). 

A pesar de haber siclo algo mas precoz el desarrollo polí
tico del estado llano en la corona de A.ragon que en la ele 
Castilla, tuvo no obstante menos fuerza y predominio el ré
gimen municipal en aquel que en este reino, ya por los ma
yores privilegios ele la aristocracia aragonesa, y mas ele la 
catalana, que llegó á tener hasta la facultad de tratar bien ó 
mal á sus vasallos, y de matarlos de hambre ó sed si era ne
cesario, ya por la mas pronta formacion ele nna monarquía 
poderosa, y do una organizaoion y sistem¡¡, administrativo 
superior al que el régimen municipal estftblccia en Castilla. 

Todavía, sin embargo, no se organizó cle.finitivftmonte la 
constituoion aragonesa hasta ¡¡,lgun tiempo mfts adelante. Por 
eso damos ahora solamente estas noticias, que demuestran la 
marcha que en lo político, al propio tiempo que creoia en 

(1) Es interesante todo ol capit. 64 del lib. II tle lmi Anales ele Ara
gon de Jerónimo do Zurita. 

(2) Bajo el nombre de barones (dice Zurita) se ontendia los prelados 
y los ricos-hombres. 

(3) Quinto, Del juramento político de los antiguos reyes do Aragon. 
(4) Pág. XIX. 
(5) Zurita, en ol citado cap. 6i, siguiendo al docto Vidal do Oancllas 

obispo de IIuesca, compara los infanzonoH aragonei.;es á los llamados in'. 
fantmi en Castilla, como los tlo Lara y los de C'arrion. 

(6) Sobre las dife1·outes ospocies, categorías y derechos <lo la noblez:i 
aragonos:i puede verse la obra ele Maclramany y Oalatayud, titulada: 
1'rataclo de la nobleza de la coi·ona de Aragon. 

TOMO I 

lo material, iba llevando aquel reino, digno rival del de Cas
tilla, en la época que examinamos. 

V. Establécense por este tiempo en España, trasplantadas 
las tmas de extrañas tierras, nacidas las otras en nuestro propio 
suelo, esas milicias semi-religiosas, semi-guerreras, nombra
das órdenes militares de caballería, que tan célebres se hicie
ron en la Edad media, y contribuyeron á imprimir una fisono
mía especial á aquellos siglos de piedad rnligiosa y actividad 
bélica. El mismo espíritu, que puesto en accion por la voz de 
un ermitaño, acogida por un concilio, había producido el 
gran movimiento de las cruzadas, aquella gigantesca empresa 
del mundo cristiano para rescatar de poder de infieles los 
Santos Lugares, había dado nacimiento á las milicias del 
Templo, del Hospital y del Santo Sepulcro de J erusalen, que 
tantos y tan eminentes servicios hicieron á los cruzados. Los 
templarios principalmente, que reunían todo lo que tiene de 
mas duro la vida del guerrero y la vida del monje, á saber, 
los peligros y la abstinencia, oran como una oruzada, parcial, 
fija y permanente, como la noble representaoion ele aquella 
guerra mística y santa en que toda la cristiandad so habia 
empeñado: el ideal de la cruzada, dice un erudito escritor (7), 
parecía realizado en la órden del Templo : en las batallas, 
añade, los templarios y los hospitalarios formaban alternati
vamente la vanguardia y la retaguardia: ¡qué felicidad para. 
los peregrinos que viajaban por el arenoso camino de Jaffa á 
Jerusalen, y que oreian á cada momento ver lanzarse sobre sí 
los salteadores árabes, encontrar un caballero, divisar la pro
tectora cruz roja sobre el manto blanco de la órden del Tem
plo (8) ! 

Desde que Ramon Berenguer III el Grande de Barcelona 
tomó a.l tiempo de morir el hábito de templario; desde que 
Alfonso el Batallador de Aragon señaló en su testamento por 
herederas ele su reino á las tres órdenes militares de J erusa
len, ya pudo inferirse que si entonces no se hallaban todavía 
solemnemente estabfooidas estas órdenes en los dos Estados, 
no tardarían los sucesores de aquellos dos príncipes en esta
blecerlas con pública y formal autorizacion. Hízolo así el pri- _ 
mer príncipe de Aragon y Cataluña Ramon Berenguer IV, ele 
la manera que en otro lugar hemos referido, haciéndoles do
nacion de varias ciudades, tierras y castillos, y encomendán
doles la defensa ele las plazas fronterizas mas importantes y 
peligrosas. Desde entonces los monarcas que se suceden, riva
lizan en otorgar mercedes, donaciones y rentas á los caballe
ros del Hospital y del Templo (9). 

En Castilla y Leon, en Portugal y en Navarra, aparecen 
establecidos estos guerreros religiosos en los reinados del 
emperador Alfonso VII, de Alfonso Enriquez y de Sancho el 

(7) Michelet, del Instituto real de París. 
(8) Tuvieron principio los templarios en .Jorusalen, hácia el año 1118 

á devocion do Ilugo ele Paga.nis, Godofre de Saint-Omor y otros siete 
compañeros, los cuales se consagraron al servicio de Dios en forma de 
canónigos regulares, ó hicieron los votos ele religion en manos del pa
triarca de Jerusalen. Bal<luino II, consitleranclo el celo ele estos nuern 
religiosos, les clió una ca::ia cerca del Templo de Saloruon, de donde to 
maron el nombro de templarios. El mismo Balduino, ;;us grandes, el pa
triarca y preladm;, de sus propios bienes los tlicron para su sustento 
ciertos beneficio:-;, temporales unos y perpetuos otros Su primer institu
to fué protegerá los peregrinos que iban á visitar los santos lugares con
tra los malhechores y saltea<loro8 que los illfeHtaban. Todos. los privile
gios, todas las donaciones les parecian pocas á los príncipes para premiar 
y engrandecer una institucion tan útil. Así llegaron á propngarse tan 
prodigiosamente y á ncumular tan grandos riquezas, hasta ol punto que 
se supone pasaban do nueve mil casas las que poseian en toda la cris
tiandad. Encomondábanseles en totlos los reinos las plazas mas fuertes. 
El papa Inocencio III quiso afiliarse en esta órden. Folipo el llermoso 
no pudo conseguirlo, y Alfonso I de Aragon fué mas allá. que ningun 
otro príncipe legándoles su reino.-Yéanso Baron. Annnl.-Yillem. Tyr. 
de Bel!. Sacr. -1\Ianrique, Anual. Uisterciens.-Campomanes, Disert. 
Hístor. sobre los templarios. 

(9) Oreemos con el ilustre Oarupomanes (Disort. Histor. del Orden y 
caballería do los templarios), que autos de la Holemno admhiíon de fo:-; 
templarios y hospitalarios en Aragon y Oatalnña por el condo don Ra
mon Beronguer IV en 1142 y 1143, los había ya en aquolloi:i clos Estatlos 
desdo don Ramon Beronguer el Gran.le y don Alfonso el Batallatlor. l'á
gína 211 y ::iig.-Véaso tambíon á Zm·íta, Annlcs, lib. I. 
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Sabio. Tiempo hacia que poseían á Calatrava cuando por ce
sion suya la clió Sancho III el Deseado á los monjes de Fite
ro. En los reinados de los dos Alfonsos VIII y IX de Castilla 
Y de Le?n, multiplícanse sus bailías y encomiendas, y crecen 
sus haciendas y sus vasallos, y encuéntranse dueños de mul
titud de pueblos y señoríos. Con casi igual rapidez se arraigan 
en Portugal y en Navarra, que en Castilla y Leon, que en 
Arngon y Cataluña (1 ). 

Algunos años mas adelante, y poco despues de mediado 
e~te último siglo, en nuestra misma España, en Leon y Cas
tilla, en esta nueva Tierra anta, donde se sostenía una cru
zada perpetua y constante contra los infieles donde se 
mantenía en todo su fervor el esphitu á la ve; religioso y 
guerrero, caballeresco y devoto de Jos cristianos de la Edad 
media, nacen tambien y se desarrollan otras órdenes milita
res de caballería, no menos ínclitas é ilustres que las de J eru
salen. Aquí son un venerable abad y un intrépido monje 
los que solicitan del monarca de Castilla que les encomien
de la defensa de Calatrava que los templarios no se atreven 
á sostener, y se funda la esclarecida milicia de Calatrava. 
Allí son unos forajidos ó aventureros, que arrepentidos de 
la vida de disipacion y de desórdenes que habían llevado, 
piden al rey de Leon que los permita vivir en austera y 
penitente asociacion como religiosos, y en constante guer
ra contra los enemigos de la fe como soldados ele Cristo, y 
se instituye la insigne órden de Caballería de Santiago. 
Allá son vecinos y caballeros de Salamanca, que desean
do combatirá los moros de las fronteras, hacen su primera 
fortaleza de una ermita, y constituyéndose en comunidad 
religiosa y en milicia guerrera, establecen la órden de San 
Julian del Pereiro (2), que mas adelante toma la denomina
cion de órden de Alcántara, de la villa de este nombre que 
les fué dada despues. 

¿Qué importa para el honor y lustre de la milicia de San
tiago que sus fundadores hubiesen sido primero hombres des
almados, si despues fueron ilustres penitentes y ejemplares 
varones? ¿Estorbó á San Pablo para ser el grande apóstol de 
las gentes el haber sido antes Saulo el perseguidor? Ni don 
Pedro Fernandez de Fuente-encalada y sus compañeros me
recieron menos de la religion y de la patria que Fr. Raimun
do y Fr. Diego de Fitero, y que don Suero y don Gomez de 
Salamanca, ni los caballeros de Santiago fueron menos ilus
tres ni enriquecieron los fastos españoles con menos gloriosos 
hechos que los de Alcántara y Calatrava. 

Estos fervorosos cristianos comienzan por reunirse en reli
giosa y monástica asociacion para vivir bajo las austeras re
glas ele San Agustín ó del Cister: mas como la vida ascética, 
contemplativa y apacible del monaquismo no corresponda ni 
al espíritu activo y caballeresco de la época ni á las necesida
des ele la España y del siglo, los monjes y penitentes profesan 
tambien de guerreros, se constituyen en libertadores de su 
patria, en campeones de la religion y en incansables comba
tientes de los enemigos de la cruz. Los prelados de Leon y de 
Castilla otorgan ó aprueban las reglas monásticas á que quie
ren sujetar su vida; los príncipes les hacen donaciones y mer
cedes; les dispensan privilegios, les señalan rentas, territorios, 
poblaciones y castillos, y les conceden la posesion ele los que 
conquisten; y las bulas y los breves de los papas Alejandro III 
y Lucio III vienen á dar solemne sancion y autoridad y á 
añadir exenciones y gracias á estos cuerpos semi-monásticos, 
semi-guerreros. A la voz de sus jefes y superiores, de todas 
partes acuden devotos á las casas de las órdenes, y los solda
dos y gente de armas se apresuran á agruparse en derredor 

(1) Segun Campomanes, existían ya los templarios en Castilla desde 
1128. Poco mas tarde se establecieron en Portugal y Navarra, aunque 
no es fácil fijar el año 6 fecha determinada en que comenzaron á intro
ducir:se. Sobre esto y sobre las pose:s10nes que llegaron á obtener puede 
verse á Ra<les de .A.ndrada, .Anal. Cisterc.; .A.rgote de l\folma, Nobleza de 
.An<lal.; Funes, Historia de San Juan; Brandaon. Mon. Lusit.; Balluc. 
Vit. Papar.; Mariana, Hist. de Esp., lib. XV, c. 10, y otros muchmi que 
cita el referido Carnpomanes. 

(2) .A.sí llamada por un peral sih•estre, otros dicen que por los muchos 
perales que crecían en el terreno donde estaba la ermita. 

de las banderas de la nueva milicia. Cumpliendo con las 
obligaciones de su instituto, do quiera que hay infieles que 
combatir, allí se presentan las lanzas de la caballería sagra
da. Auxiliares intrépidos y denodados de los príncipes, dignos 
rivales de los caballeros del Templo y de San Juan, los ele 
Santiago, Calatrava y Alcántara, los estandartes de las órde
nes, conducidos por los grand~s maestres, eran los que 
comunmente se desplegaban pnmero en las batallas. Ellos 
pelearon en Extremadura y en Castilla, en Cataluña y Leon, 
en Andalucía y Portugal. Los sarracenos experimentaron el 
valor de los freires en Badajoz como en Cuenca, en Baeza 
como en Tortosa, en Léricla como en Monzon, los caballeros 
de las órdenes enrojecieron con preciosa sangre los campos 
de Alarcos, y la milicia sagrada recogió laureles en vicliables en 
las Navas de Tolosa. La vista de los pendones ele las órdenes 
infundía pavor á los musulmanes, y España y la cristiandad 
debieron servicios inmensos á estos guerreros religiosos. En 
ellos se ve representada la índole del siglo XII, aunque algu
nas degeneran despues, como suelen todas las instituciones 
humanas. 

El influjo y prepotencia de la autoridad pontificia que habia 
comenzado á hacerse sentir en Aragon con Alejandro II, en 
Castilla con Gregorio VII, se extiende de lleno á toda España 
al comenzar el siglo XIII bajo Inocencio III. Los reyes y los 
reinos de Leon, Castilla y Portugal, de Navarra y Aragon su
fren por diferentes motivos la severidad ele las censuras y 
penas eclesiásticas fulminadas por el sucesor de San Pedro. 
Pesa en varias ocasiones sobre los monarcas la excomunion, 
sobre las monarquías el entredicho. Como en el siglo XI el 
campo escogido por los pontífices para implantar en España 
la dominacion moral fué el reemplazo de una por otra litur
gia, en el siglo XII, para subordinar los monarcas á la Santa 
Sede, la materia comunmente elegida eran los impedimentos 
de consanguinidad para los matrimonios de los príncipes. Sin 
la aprobacion y dispensa del pontífice no se realizaba con
sorcio alguno entre deudos, y éranlo casi todos los príncipes 
y princesas españolas desde que recayeron las coronas de 
Leon, Castilla, Navarra y Aragon en los hijos de Sancho el 
Mayor de Navarra. El veto del papa bastaba para disolver los 
matrimonios reales, no solo consumados, sino favorecidos de 
abundante prole. Los reyes de Leon y de Portugal, aunque 
no solos, fueron de los que experimentaron mas el rigor in
flexible de los papas en este punto, teniendo mas de una vez 
que separarse de sus amadas esposas. Ni las súplicas de los 
soberanos, ni las instancias de los obispos, ni la resistencia 
de los reyes, ni el disgusto de los pueblos, ni el temor de que 
se perturbara la paz de los Estados, ni el peligro ele las dis
cordias entre los hijos de las diferentes esposas de un mismo 
monarca, nada alcanzaba á doblegar la severidad de los jefes 
de la Iglesia en esta materia ni á revocar su fallo. El papa 
pronunciaba y los matrimonios se disolvían, so pena ele verse 
privados reyes y pueblos de los sacramentos de la Iglesia. La 
necesidad obligaba á legitimar los hijos de matrimonios que 
se declaraban nulos. Nos cuesta trabajo conciliar el rigor y la 
escrupulosidad de la jurisprudencia canónica en lo de no 
dispensar nunca ni por consideracion alguna entre parientes 
en tercero y cuarto grado con la indulgencia y ensanche res
pecto á otro género ele impedimentos. Alfonso VI de Castilla 
se casa legítimamente con la hija de un rey moro, aunque 
hecha cristiana, y sus nietos los reyes de Loon son obligados 
á divorciarse ele sus esposas, hijas de reyes cristianos, por 
mediar entre ellos algun parentesco. Ramiro II de Aragon 
contrae nupcias, con dispensa pontificia, siendo monje, sa
cerdote y obispo electo, y á su nieto Pedro II no le permite 
el pontífice enlazarse con la hermana de Sancho de Navarra 
por mediar entre ellos deudo en tercer grado. Así los sobera
nos y príncipes españoles se veían precisados á buscar espo
sas en Inglaterra, en Fra,ncin. en Alemania en Polonia Y 
hasta en Constantinopla. ' ' 

Por otra parte se veía sin escándalo, y la, voz ele los pontí
fices no se dejaba oir para reprobarlo, qne los hijos é hijas 
ilegítimas, bastardas ó naturales de los reyes se sentaran en 
los tronos cristianos de España. Ilegítima era doüa Teresa de 
Portugal, y Alejandro III expidió una bula de reconocimiento 

1 
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de la jndependencia :le ~quel reii:io, funda~o en la sucesion del Estado, y aquella institucion produjo por lo menos el be
de dona Teresa. De publico se sabia que dona Urraca la Astu- neficio de secularizar las letras arrancando como dice un 
riana era bastarda del emperador Alfonso VII, y ningunas escritor ele nuestros dias, de los d1érigos y mo~jes el monopo
bodas se celebraron en aquella época con mas pompa y so- lio del saber. 
lemnidad y con mas fiestas y regocijos que las de doña Urraca Nace tambien en este periodo la poesía castellana, y co
con don Sancho de Navarra, cuyo trono fué á ocupar la hija mienzan los romances populares: gran novedad en la historia 
de doiia Gontroda. de las letras españolas, y testimonio indubitable de lo que 

Portugal y Aragon son declarndos en este tiempo por sus habían progresado la lengua y el habla castellana.No nos toca 
príncipes reinos feudatarios de la Santa Sede; mas los pne- á nosotros como historiadores generales entrar de lleno en 
blos se oponen á la cesion de sus soberanos, niéganles el de- los debates acerca del origen, índole, progresos y modifica
recho para otorgar semejantes concesiones, y la independencia ciones de la versificacion castellana, ni en otras cuestiones que 
que el pueblo aragonés recobra en el acto y sin tumulto, y traen divididos á los que de propósito tratan de estas mate
por unánime acuerdo, cuesta á Portugal tiempo, contiendas rias. Bástanos para nuestro propósito ver en el célebre Poema 
y turbaciones. del Cid, que debió escribirse á fines del siglo xn, ó cuando 

VI. Si la organizacion política y civil de los Estados cris- mas tarde muy á los principios del xm, el incremento y des
tianos de España progresaba á medida que avanzaba y se arrollo que había tomado la lengua castellana, cuando ya se 
aseguraba la reconquista, la civilizacion, la cultura y las letras prestaba á cierta armonía rítmica, aunque imperfecta; á 
tampoco permanecían estacionarias. Y aunque no era posible cierto vigor en la expresion de los pensamientos, y á cierto 
que la literatura y las ciencias pasaran de repente del atraso artificio cuyo mérito encarecen unos demasiado y deprimen 
y olvido en que se hallaban á un grande adelantamiento y á otros con exceso (1). Aparte, pues, de su mérito artístico, que 
un estado floreciente, hiciéronse con todo, en el período que para nosotros le tiene muy grande como primer destello de 
analizamos, adelantos importantes en algunos ramos del saber nuestra poesía vulgar, vemos en él y en los romances que le 
humano. Las historias mismas que hemos citado tantas veces siguieron, no solo el progreso de la lengua, sino tambien la 
lo comprueban. La Compostelana y la Crónica latina del em- índole y el genio de la Edad media española. El Poema del 
perador ya no son aquellos secos y descarnados cronicones, Cid retrata muy al vivo el espíritu guerrero y caballeresco de 
especie de breves tablas cronológicas, de los primeros siglos la época, como las poesías de Gonzalo de Berceo, algo poste
de la restauracion. Aunque escritas en latín y en el espíritu riores, y por lo mismo tambien algo mas sueltas y armonio
teocrático propio de la época, no carecen ya de bellezas de sas, dibujan el sentimiento religioso de los españoles de 
estilo, el latin es tambien mas puro y mas correcto, y contie- aquellos siglos. Los unos contando de una manera sencilla, 
nen periodos en que se nota bastante fluidez y rotundidad. breve y vigorosa las victorias, las hazañas y las galanterías 
Las de los obispos Lucas de Tuy y Rodrigo Jimenez de Tole- de sus héroes, de Bernardo del Carpio, de Feman Gonzalez y 
do, que florecieron á principios del siglo XIII, tienen ya mas del Cid Campeador; el otro cantando, como él decía, en ro
mérito como producciones históricas. Verdad es que en vano man paladino la vida de Santo Domingo de Silos, la de San 
se buscaria en ellas la crítica ni la filosofía que ahora tanto Millan, el Sacrificio de la misa y los Mi1·aclos ele lYuestra &
apetecemos en las obras de este género, pero tarde hallaremos fiom, retratan la sociedad cristiano-española en los dos senti
estas cualidades en las historias y en los historiadores de Es- mientos mas poderosos y mas fuertes que estaban entonces 
paña. Demasiado hizo el Tudense en darnos un resúmen casi en los corazones de todos, la religion y la guerra. 
completo de la Historia de España hasta San Fernando, y no Cuestiónase mucho sobre si la forma del romance españo~ 
es poco encontrar ya rasgos de elocuencia en la obra del ar- fué tomada de los árabes. Conde desde luego lo asegura as1 
zobispo don Rodrigo. Este sabio prelado, educado en Paris, en el pTólogo á su Historia, y Gayangos parece que da mucha 
versado en la lengua arábiga, y conocedor de lo que hasta su influencia á la poesía árabe sobre la espaüola. Dozy opina de 
tiempo se habia escrito, fué una verdadera lumbrera de su una manera contraria á nuestros orientalistas, y sostiene que 
tiempo, y como el San Isidoro de su época. Si admitió en su la forma de nuestros romances es original, y nada pa.recida 
historia fábulas de antiguas edades que él no alcanzó, fuerza nuestra poesía á la de los árabes, siendo la nuestra popular y 
es reconocer que pedir otra cosa aun á los hombres mas emi- narrativa, la suya artística, aristocrática y lírica (2). De que 
nentes de entonces hubiera sido demasiado exigir. nuestra lengua adoptara multitud de voces de los árabes, no 

Mas si tales adelantos se habían hecho en materias de ju- hay género de duda, segun observaremos luego con mas ex
risprndencia y de historia, si pudiéramos citar tambien tension: mas en cuanto á la rima, tenemos ciertamente un 
algunos libros de teología dogmática y mística que en aquel documento que parece indicar con claridad cómo fué nacien
tiempo se escribieron, excusado es buscar todavía el estudio do entre nosotros la armonía rítmica. Tal es el poema latino 
Y.cultivo de las ciencias exactas y naturales; y la medicina y sobre la conquista de Almería que escribió á poco mas de me
c1rugfa seguían ejerciéndose casi exclusivamente por los ára- diado el siglo XII el autor de la Crónica del emperador A.lfon
bes Y judíos, que eran los médicos de nuestros monarcas. Sin so. Desconociendo la belleza armónica de la prosodia latina, 
emb¡trgo la historia ele las letras españolas tributará siempre y en la natural tendencia de los hombres á buscar la cadencia 
justos y merecidos elogios á Alfonso VIII de Castilla, el No- music;1l de las lenguas, recurrió á encontrarla en la conso
ble, el Bueno, el de las Na vas, por haber sido el primer mo- nancia, ya que no la hallaba en la cantidad de las sílabas. 
narca de la Edad media que fundó. en España la enseñanza Unas veces la colocó en los dos hemistiq1úos en que dividía 
universitaria con la creacion de una escuela general en Pa- sus versos como en los siguientes: 
lencia, á la cual hizo venir sabios y letrados de Francia y de 
Italia para que enseñasen en ella diferentes facultades. Casi 
al propio tiempo, ó poco despues, Alfonso IX de Leon, á ejem
plo del de Castilla, creó tambien algunos estudios en Sala
manca, y aun concedió á los estudiantes un juez e!>pecial 
para que conociese en sus causas: principios, digamos así, de 
universidad, que sirvieron para que mas adelante, su hijo 
Fernando III trasladara á esta ciudad, como punto mas á 
propósito, el estudio general de Palencia, segun veremos al 
tmtar de este rey. De todos modos, desde los tiempos del ar
:ouispo Gelmirez, que prohibia á los eclesiásticos que ense
naran á los legos, sin duda con el fin de monopolizar en el 
clero la escasa instrnccion qne habia, hasta la fundacion de la 
universidad de Palencia por Alfonso VIII, conócese cuánto se 
había difundido y arraigado el convencimiento de la necesi
dad de propagar los conocimientos humanos á otras clases 

Fortiafrangebat; sic fortis ille premebat .. . 
Post Oliverum, füteor sine crimine rerum .. . 
Morte Roderici Valentía plangit amici ... 

(1) Ticknor en t:1u JH.~toria de la Li'teratura líspa1iofo, de cuya obnt, 
traducida por los señores Gayangos y Yeclia, acaba <le ¡n1ulicar;;o en Es
paña el primer volúmen, hace un grande elog10 del poema del Cid, <¡ne 
concluye con estas palabras: ((casi puede asegurarse que en los chez si
glos trascurridos desde la rnina de la civilizacion griega y romana, basta 
la aparicion de la Divina Comedia, ninguu país ha producido un trozo de 
poesía mas original en >ius formas, y mas lleno ele naturaliclnd, enorgfa 
y ooloriclo )) Y en una nota indica las opiniones de Boutorwek, Schlegel, 
8ism11udi, Huber, Wolf, Southoy y otros eruditos extrauJeros acerca del 
mérito de este poorua. 

(2) Dozy, Recherches, toro. I, c. 8. 
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Otras en los finales de los versos, como estos: 

Fforida militia post hos urbis L cgio11 1., 
Portans vexilla, prorumpit more L eoni., .. . 
Ejus juclicio patriro leges modercrntur .. . 
Illius auxilio fortisima bella para11t11r .. . 

De esto á la rima y á las consonA.ncius del poema del Cid: 

Merced, Campeador, en ora buena fuestes nado; 
Por malos mestureros ele tierra socles echado ... 
A las sus fijas en brazos las prendia, 
.Lególas al corazon, ca mucho las 'flleria; 

Y á los versos de Berceo : 

Yo maestre Gonzalo de Berceo 1wm1zado, 
Yendo en romería caescí en un prado ... 
Lo que una vegada á Dios es ofre.~údo 
Nunca en otros usos debe ser metido ... 

no había sino aplicará la lengua vulgar que había ido reem
plazando á la latina la rima y las consonancias que forzada
mente se habian ido buscando en esta, en reemplazo de la 
prosodia desconocida en aquellos tiempos de corrompido 
latín. 

Interesante es ciertamente, además de curioso, observar 
cómo se fué formando el habla castellana lenta y gradual
mente hasta hacerse la lengua vulgar de los españoles (1). 
Aquel latin degenerado en que. vimos desde los primeros 
tiempos de la restauracion mee;clarse pal.abras extrañas, y de 
que hallamos salpicados los mismos instrumentos públicos y 
oficiales, fué poco á poco cediendo su lugar á las voces de 
nuevo uso, perdiendo aquel sus modismos, sus géneros, sus 
casos, sus desinencias y su sintáxis, hasta llegar á prevalecer 
el nuevo lenguaje sobre el antiguo. Por ele contado ya no nos 
queda duda de que á mediados del siglo XII y en los tiempos 
del emperador existia un idioma nacional que no era el lati
no, puesto que el cronista de aquel monarca, su contempo
ráneo, decía: quanclam rivitatem opulentissimami, qucim 
antiqi¿i dicebant Tuccis, NOSTRA LINGUA Xeréz ..... E:ribwnt 
rle castris magnre t111'bce milif1¿m,, quod NOSTRA LINGUA di
cimus algaras..... Fortisimm tur?·es, quce NOSTRA LINGUA 
alcázares vocantu,r ..... etc. De este modo el cronista iba expli
cando la significacion que las palabras latinas tenían en lo 
que él llamaba ya nuesfrci lengiici, esto es, la lengua vulgar 
de los españoles, el naciente castellano. 

De tal manera predominaba ya el romance en aquel tiem
po, que siendo el latín el idioma oficial y de las escrituras 
públicn.s, muchas veces ya no se distingue cuál es el que do-

· mina en ellas, si el latin que caduca ó el castellano que ha 
ido naciendo. Sirvan ele ejemplo los fueros otorgados por el 
emperador Alfonso VII á Oviedo y Avilés. En los primeros se 
lee: «Istos sunt foros, quos dedit Re:x: Domino Adcfonso, 
quando populavit ista villa ..... In primis per solare prenclere 
uno solido ad illo Rex ..... et día cada uno año uno solido pro 
incenso de illa casa, et qui illa vendere, día uno solido al Rey, 
et qui illo compre duos denarios ad sagione, et si un solare 
se partir, en quantas partes se partir tantos solidos dare, et 
quant9s solares se compraren en uno, uno in censo darán. De 
cn.sa do home morar et fuego ficier, dará uno solido fornase, 
faga forno ubi quesierit ..... et nullo homme non pose en casa 
de omme de Oveto sine so grado, et si ibi quesierit posar á 
fuerza defienda.se con sus vecinos quantum potuerit. In istos 
foros que dedit Re Domino Adefonso otorgó que de hommes 
de O veto no fuesen en fonsado, si el mismo no fuere cercado, 
aut Iicle campal non habnisset .... . etc.»-En los segundos lee
mos: «Estos sunt los foros que den el Rey don Alfonso ad 
Aviliés qua.ndo la poblou perforo. En primo per solar pren
der un sol á lo Hey et dos dineros á lo sayon, é cada anno 

gn.r. Avanzan un poco los tiempos, y empiezan á publicarse 
documentos en castellano, no correcto, pero ya revestido con 
forma propia y con los caractéres y condiciones de un idioma 
nacional. Algunos se citan del siglo xrr, mas á la entrada 
del xrn se ostenta ya ataviado con ciertas galas de regular 
estructura, como se ve por el tratado de paz entre los re
yes Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de Leon en 1206. 
«Esta es la forma (dice) de la paz, que es :firmada entre el rey 
don Alfonso de Castilla, y el rey don Alfonso de Leon, et en
tre el rey de Leon, et el filio daquel rey de Castilla que en 
pos él regnará.)) Despues de nombrar los castillos que don 
Alfonso VIII dará á su nieto don Fernando de Leon, conti
núa: «Et todos estos castellos debe ha ver el sobre dicho nieto 
del rey de Castilla filio del rey de Leon en alfozes et direttzis 
et con todas sus pertinencias por juro de heredad por siem
pre ..... Todos los castillos sobrenombrados son del regno de 
Leon, para así que el sobre dicho filio del rey ele Leon los 
haya por juro de heredad, así como dicho es de suso. Et los 
caballeros que los deberen tener, recíbanlos por portero del 
sobrenombrado filio del rey de Leon é sean vasallos de el, et 
retengn.nlos por cumplir todos los pleytos que por ellos deben 
seer cumplidos ..... etc. (3).» 

¿Qué causas, pregunta un docto lingüista español (4), pu
dieron contribuirá dar solidez y consistencia en este siglo al 
romance castellano? ¿Cómo es que aquel lenguaje aun tosco, 
grosero y latinizado del siglo XI, se deja ver en el XII ya con 
tan distinta gramática y construccion y con tan ajenas y 
raras terminaciones? El mismo explica las causas, y nosotros 
expondremos sumariamente las que creemos fueron mas po
derosas. 

Desde que Alfonso VI tomó posesion de los reinos de Leon, 
Castilla y Galicia, fué mas frecuente y mas íntimo el trato 
entre asturianos, gallegos, leoneses, castellanos, vizcainos, y 
aun navarros, mayor la comunicacion y comercio de ideas y 
pensamientos entre si. La fama de la empresa de Toledo trajo 
á España gentes y tropas ele Gascuña, de Francia y de Ale
mania á militar bajo las banderas del rey de Castilla. Multi
tud de monjes y eclesiásticos franceses vinieron entonces á 
poblar nuestros monasterios y á regir las mas insignes igle
sias episcopales. Francesas eran las reinas, y con condes 
franceses enlazó Alfonso sus hijas. Concedió el rey ámplios 
fueros y privilegios y establecimientos ventajosos á los fran
cos y gascones, y á condes francos se encomendó la repobla
cion de varias ciudades ele Castilla. Con esto no solo se alteró 
entonces la liturgia y disciplina eclesiástica, sino que hasta se 
mudó la forma material ele escribir, adoptándose In. letra 
francesa en lugar de la gótica, y copiándose los privilegios y 
documentos por peüolistas franceses. Así se introdujeron tam
bien en el idioma palabras franco-latinas, que mezcladas con 
el lenguaje y dialectos vulgares de los diferentes paises de 
España produjeron el variado y complexo idioma que vemos 
aparecer formado y con cierta regularidad gramatical en el 
siglo xn, para irse perfeccionando y puliendo segun que la 
reconquista y la cultura avanzaban (5). 

Mas de donde recibió y adoptó el castellano mn.yor número 
de voces fué del árabe; y así era natural, atendida la riqueza 
de aquella lengua, lo familiarizados que se hallaban con elln. 
los mozárabes de los muchísimos pueblos que se iban conquis
tando, las relaciones, tratos y enlaces mutuos entre árabes y 
españoles en el órden moral y político, los fueros que nues
tros monarcas, especialmente los Alfonsos VI, VJI y VIII, 
otorgaban á los árabes y moros que se quedaban en las po
blaciones conquistadas, la seguridad con que se les permitía 
vivir mezclados con los cristianos, y otras mil relaciones in-

un sol in censo por lo solar, et qui lo vender dé un sol á lo (3) Rü;co, Eisp. Sagr., tomo XXXVI, Apénd. 62. 
Rey ... etc. (2).)) (4) .Marina, Ensayo Jfo;tórico·cl'Ítico sobre el origen y progresos de 

Esta fué la época ele la verdadera fermentaoion del idioma l las lenguas, señaladamente del romance castell.ano, en el torno 1 V de laR 
que cesaba de ser y del que comenzaba á ser la lengua vul- Memorias <l.e la ~caclemia de la IliHtoria. 

(5) Marma cita alguuaH ele estaH palahraH inoculadas C'ntonccs en 
- - nuestro romance, como lur por Ru, del francés leur: c:ll'ant por 11ntr'.~: 
(1) Recuérde1<e lo que sobre et-ito dijimos en el libro I, cap. 1:3 de e11Rmnbleporjunlame11fl':rrwrlrq1or dar, del francésrr•111lre:r¡111't11r porrle· 

nuestra lústoria. 1 jru: merclzant por mercader, etc.- Las mas desaparecieron, prev1ileciendo 
(2) ~IS. ele la Academia de Ja Historia. los vocablos y locucione1:1 del país. 
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dispensables y necesarias entre quienes llevaban tantos siglos 
habitando en un mismo suelo (1). Una gran parte de escritu
ras asi públicas como particulares se otorgaban en árabe 
puro, y escribianse muchas veces los documentos en las dos 
lenguas. Alfonso VI hizo acuñar varias monedas con inscrip
ciones bilingües, en idioma latino y arábigo, y el autor del 
Ensayo histórico-critico que hemos citado publicó algunas 
de este género batidas por Alfonso VIII de las que posee la 
Real Academia de la Historia, interpretadas por Casiri y 
Conde, y Romey copia alguna de las que existen en el gabi
nete de medallas ele la biblioteca real de París. Hasta el estilo 
y giro de las cartas de nuestros monarcas tenia todo el tinte 
oriental, como se ve por las que en nuestra historia hemos 
insertado. Asi no es extraño que la lengua de Castilla se im
pregnara de voces árabes, y no nos maravilla que el docto 
Marina reuniera un catálogo ele millares de voces castellanas, 
ó puramente arábigas ó derivadas de la lengua griega y ele 
los idiomas orientales, pero introducidas por los árabes en 
España (2); y que exclamara con cierto entusiasmo el ilustre 
académico hablando del castellano: ((edificio magnífico cons
truido sobre las ruinas del idioma latino, y adornado y enri
quecido con empréstitos y clones cuantiosos del abundante 
árabe: cúmulo ele preciosidades allegadas de dos lenguas, que 
reuniendo todas las ventajas, gracias y mejores propiedades 
ele las del mundo conocido, dieran por sí solas y sin necesi
dad ele otra alguna, forma y consistencia al rico, sonoro y 
armonioso lenguaje español.)) Nosotros, sin desconocer lo 
mucho que enriqueció nuestro castellano la lengua ará.biga, 
creemos no obstante que contribuyeron tambien á su forma
cion los dialectos vulgares ele cada país, en que no podían 
menos de entrar voces ele las primitivas y antiguas lenguas 
de las razas que los habían dominado, y que mas ó menos 
alteradas conservan siempre los pueblos, segun indicamos ya 
en el citado 0apitulo de nuestro libro I (3). 

(1) Conocido es el fuero dado á los mozárabes de Toledo por Alfon
so VI. En el de Baeza, otorgado por el emperador, se clecia: «Otorgo esta 
franqueza á todos ... siquier sea cristiano, siquier moro, siqnier judío, si
quier franco, venga seguramente ... )) En el ele Plasencia: «Todo orne que 
á esta feria viniere, siquier sean cristianos, ó judíos, ó moros, vengan se
guros; é el que los mal ficiere, ó los prendare, peche mil maravedis en 
coto al rey ... » 

(2) Este catálogo se halla en el citado tomo IV de las Memorias ele 
la Academia de la Historia. 

(3) Es una curiosa observacion la del modo cómo se fueron alterando 
las voces latinas y trasformándose en castellanas, muchas veces sin mas 
que la sustitucion de una vocal ó ele una consonante por otra, ó la adi
cion ó supresion de una letra. Y aunquo al principio no se hiciera por un 
sistema gramatical, sino por corruptela ó vicio ele pronunciacion,. la cos
tumbro y el uso "primero y el arto y el estudio clespnes, fueron convir
tiendo en reglas ge.nerales las que en nn principio habían siclo adulteracio
nes hechas sin propósito ni vol¡¡ntacl. Romey hace algunas observaciones 
oportunas sobre estas trasformaciones. 

Las terminaciones latinas en us y en um, y principalmente de los par
ticipios, se mudan en las terminaciones castellanas en o. llonoratu.~, 
honrado: ignoratum, ignorado: electu.1, electo: rederntum, redimido. Así la 
au como la u se convierten en general tambien en o . .Auditus, oido: tau
rus, toro: paucum, poco: aurum, oro: lutum, lodo: ulmu.11 olmo: autum
nus, otoño. 

Los adjetivos terminados en bilis y bile, toman en castellano la termi
nacion ble: amabilis, amable: !iorribile, horrible: iraseibilis, irascible: ad
mi,rabile, admirable. 

La e se mudaba comunmente en g: amic1tS, amigo: lacns, lago: ficus, 
higo: ja,cio, hago: gallai"ru.1, gallego: dico, cligo.-La et en ch: como lec
t11m, lecho: pectu.1, pecho: dict11111, dicho: factum, hecho: nocte, noche.
La/ en /1: como jumus, humo: fatnm, hado: jurtum, hurto: Jormnsu.1, 
hermoso: jonnica, hormiga.- La t y s en los nombres que significaban 
cualidades morales se convertían en d: pietas, piedad: benignitaN, benig
nidad: vanita.~, vanidad: liberalitas, liberalidad.-Los adverbios latinos 
acabados en ter son los adverbio!:! castellanos terminados en 111e11tc: /irmi
te1" firmemente: frequentet, frecuentemente: y en general la terminacion 
mente so adoptó para todos los adverbios de modo: como caute, cauta
mente: i11j11Me, injustamente: legitime, legítimamente, etc. 

Seria interminable este exámen y no ele nuestro objet0: poro hemos 
creido deber presentar esta ligera muestra de cómo Re fné trasformando 
el idioma latino en romaneo castellano en muchas de sus voceR, yit que 
en la época que n.cabamos ele examinar fué cuando comenzó á genorali· 
zm·se mas y á emanciparse y prevalecer sobre el antigno el nuevo 
idioma. 

De esta manera, y precediendo España á Francia y á Italia 
en la formacion de un idioma vulgar, como las habia prece
dido en el sistema municipal y en los fueros y libertades co
munales, se habia ido constituyendo y organizando la España 
en lo material y en lo politico, en lo religioso como en lo lite
rario, y tal era su estado social cuando ocuparon los tronos 
de Castilla y de Aragon los dos grandes príncipes que serán 
objeto y materia de los siguientes capítulos. 

CAPÍTULO XIV 

Fernando III (el Santo) en Castilla 

DE 1217 Á 1252 

Tm·bulencias que agitaron los primeros años del reinado de San Fer
nando.-Guerras que le movieron su padre Alfonso IX y el de Lara. 
-Término que tuvieron.-Córtes en Burgos.-Primeras campañas ele 
Fernando contra los moros.-Expediciones anuales.-Erige la catedral 
de Toledo.-Muerte ele su padre Alfonso IX de Leon.-Ultimos he
chos de este monarca.-Su testamento -Dificultades para suceder 
Fernando en el reino ele Leon.- Véncelai; su maJre, y las coronas de 
Leon y de Castilla se unen definitivamente y para siempre en Fernan
do III.-Prosigue la guerra contra los moros.-Batalla en el Guada
lete.-Conquista ele Ubeda -Id. de Córdoba.-Muerte del rey moro 
Aben-Hutl.-RepuéLlase Córdoba de crü,tianos - Traslacion de las 
lámparas ele la gran mezquita á la catedral ele Sautiago.-Continúala 
guerra contra los moros -Gloriosa y dramática defon:sa de la Peña ele 
Martos -Sométense los moros de Murcia al infante don Alfonso.
Triunfos del rey en Andalucía.-Entrevista con su madre doña Be
renguela.-Prudcncia y virtudes de esta reina.-Cerco y entrega de 
Jaen.-Tratado con Ben Alhamar ele Granada.-Sentida muerte de 
doña Bercnguela.-Resuelve Fernando la conquii;ta de Sevilla.-Pre
parativos: marcha: paso del Guadalquivir; sumision de muchos pue
blos.-Cerco de Sevilla.-El almirante don Ramon Bonifaz: don Pelayo 
Correa: Garci-Perez ele Vargas.-Rotura del puente de Triana.-Ren
clicion t!e Sevilla.-Entrada triunfal ele San Fernando.-Medidas de 
gobierno.-Otras conquistas.-Medita pasar á Africa.-Muerte edifi
cante y glorioso tránsito de San Fernando.- Llanto general.-Procla
macion de su hijo Alfonso X. 

Los dos tronos ele los dos mas poderosos reinos cristianos 
ele España, Castilla y Aragon, se vieron á un tiempo ocupados 
por dos de los mas esclarecidos príncipes que se cuentan en 
las dos grandes ramas geneal6gicas de los monarcas españo
les. Jóvenes ambos, teniendo uno y otro que luchar en los 
primeros años contra ambiciosos y soberbios magnates y con
tra sus mas allegados parientes para sostener los derechos ele 
su heredamiento y legítima sucesion, cada uno di6 esplendor 
y lustre, engrandecimiento y gloria á la monarquía que le 
tocó regir. Comenzamos la historia de dos graneles reinados. 

Diez y ocho años contaba el hijo de don Alfonso IX ele Leon 
y de doña Berenguela ele Castilla, cuando por la generosa ab
dicacion de su madre fué reconocido y jurado rey en las cór
tes de Valladolid con el nombre de Fernando III (1217). 
Compréndese bien el disgusto y la sorpresa que recibiría el 
monarca leonés al ver revelado en este acto solemne el ver
dadero objeto con que su antigua esposa había mañosamente 
arrancado al hijo del lado del padre: y aun cuando Alfonso 
no hubiera abrigado pretensiones sobre Castilla, no extra~a
mos que en los primeros momentos de enojo por una acc1on 
que poclria calificar de pesada burla, á que naturalmente se 
agregarían las instigaciones del de Lara, todavía mas burlado 
que él, tomara las armas contra su mismo hijo .Y c~ntr~ la 
que había sido su esposa, enviando delante con ejército a su 
hermano don Sancho, que lleg6 hasta Arroyo, á una legua ele 
Valladolid.. o logr6 doña Berengnela templar al de Leon, 
aunque lo procur6 por medio de los obispos ele Burgos Y .de 
A vila á quienes envió éÍ hablarle en su nombre. Mas tambien 
se eno-añó el leonés si creyó encontrar dispuestas en su favor 
las cÍudades ele Castilla. Ya pudo desengañarse cuando des
atendiendo las prudentes razones de doña. Berenguela avanzó 
hasta cerca do Burgos, y vió la imponente actitud de los caba
lleros castellanos que defendian la ciudad, gobernada por don 
Lope Diaz de Haro. La retirada humillante á que se vieron 
forzados los leoneses, junto con la adllesion que mostraban 
al nuevo rey las poblaciones del Duero, bajaron algo la alti-
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vez del de Ln,ra, que no se atrevió á negar los restos mortn,Jes 
del rey don Enrique que doña Berenguela le reclamó para 
darles conveniente sepultura en el monasterio de las Huelgas 
de Burgos al lado de los de su hermano don Fernando. Allá 
fué la reina madre á hacerle los honores fúnebres, mientras 
su hijo el jóven rey de Castilla comenzaba á hacer uso de 
aquella espada que había de brillar despues en su mano con 
tanta gloria, rindiendo el castillo ele Mnñon que se le mante
nía rebelde. Cuando volvió doña Berenguela de cumplir la 
funeral ceremonia, encontró ya á su hijo en posesion de aque
lla fortaleza y prisioneros sus defensores. De allí partieron 
juntos para Lerma y Lara que tenia don Alvaro, y tomadas 
las villas y presos los caballeros parciales del conde, pasaron 
á Burgos, donde fueron recibidos en solemne procesion por el 
clero y el pueblo presididos por el prelado don Mauricio. 

No podía sufrir, ni era de esperar sufriese el de Lara con 
resignada quietud la adversidad de su suerte, y obedeciendo 
solo á los ímpetus de su soberbia, puso en movimiento á su 
hermano don Fernando y á todos sus allegados y amigos, y 
confiado en algunos lugares fuertes que poseía, comenzó con 
sus parciales á estragar la tierra y á obrar como en país ene
migo, causando todo género de males y cometiendo todo 
linaje de tropelías y desafueros. 

Viéronse, pues, el rey y su madre en la necesidad de atajar 
las alteraciones movidas por el antiguo tutor; y como carecie
sen de recursos para subvenir á los gastos de aquella guerra, 
deshízose doña Berenguela de todas sus joyas y alhajas de 
plata y oro, sedas y piedras preciosas, y haciéndolas vender 
destinó su valor al pago y mantenimiento ele sus tropas. Con 
esto salieron de Burgos en direccion de Palencia. Hallábase 
en Herrera la gente de los Laras cuando la reina y el rey de 
Castilla pasaban por frente de aquella poblacion. El orgulloso 
don Alvaro salió de la villa con algunos caballos como á in
formarse del número de las tropas reales, y como quien os
tentaba menospreciar al enemigo. Cara pagó su arrogante 
temeridad, pues acometido por los nobles caballeros y herma
nos Alfonso y Suero Tellez, vióse envuelto y prisionero, te
niendo que sufrir el bochorno de ser presentado al rey y á su 
madre, que indulgente& y generosos se contentaron con lle
varle consigo á Palencia y Valladolid, y con ponerle en pri
sion y á buen recaudo, de donde tambien le sacaron pronto 
por palabra que empeñó de entregar al rey todas las ciudades 
y fortalezas que poseía y conservaba, obligándose á hacer que 
ejecutara lo mismo su hermano don Fernando. 

Dueño el rey de las plazas que habian tenido los de Lara, 
el país hubiera gozado de la paz de que tanto había menester, 
si aquella incorregible familia no hubiera vuelto á turbarla 
abusando de la generosidad de su soberano. Otra vez obliga
ron á Fernando á salir á campaña; y como los rebeldes, en
flaquecitlo ya su poder, no se atreviesen á hacerle frente, 
fuéronse á Leon á inducir á aquel monarca á que viniese á 
Castilla, pintándole como fácil empresa apoderarse del reino 
de su hijo. Otra vez tambien Alfonso IX, no aleccionado ni 
por la edad ni por la experiencia, ó se dejó arrastrar de su 
propia ambicion, ó se prestó imprudentemente á ser instru
mento de la de otros, y volvió á hacer armas contra aquel 
mismo hijo que al cabo habia de heredar su corona. Salié
ronse al encuentro ambas huestes; repugnábale á Fernando 
sacar la espada contra su padre: sin embargo tenia que ha
cerlo á pesar suyo en propia defensa, y ya estaba á punto de 
darse la batalla, cuando por mediacion de algunos prelados y 
caballeros aviniéronse padre é hijo á pactar una tregua y re
gresar cada cual á sus dominios con sus gentes. Apesadumbró 
tanto aquel concierto á don Alvaro de Lara y vióse tan sin 
esperanza ele poder suscitar nuevas revoluciones, que de sus 
resultas enfermó, y la pena de verse tan humillado y abatido 
le apresuró la muerte, vistiéndose para recibirla el manto de 
caballero de Santiago. Aiiádese que murió tan pobre, el que 
tanto y por tan malos medios habia querido atesorar, que no 
dejó con qué pagar los gastos del entierro, y que los suplió 
con cristiana caridad doña Berenguela., enviando tambien una 
tela de brocado para envolver el cadáver de su antiguo ene
migo. Di6sele sepultura en Uclés (1219). Su hermano clon Fer
nando, con no menos despecho pero con mas resolucion, 

apeló al recurso usado en aquellos tiempos por los que se 
veían atribulados; pasóse á África y se puso al servicio del 
emperador de los Almohades, que le recibió muy bien y le 
colmó de honores y mercedes. Allá murió sin volver á su pa
tria, en el pueblo cristiano de Elvora cerca de Marruecos, vis
tiendo tambien el hábito de hospitalario de San Juan. Tal fué 
el remate que tuvieron los revoltosos condes de Lara. Libre 
el rey de Leon de estos instigadores, vino á reconciliacion 
con su hijo, y olvidando antiguas querellas convinieron en 
darse mutua ayuda en la guerra contra los infieles (1). 

Vióse con esto el hijo de doña Berenguela tranquilo posee
dor del reino. Guiábale y le dirigia en todo su prudente ma
dre. Esta discreta señora, que conocía por propia experiencia 
cuán peligrosa es para un Estado la falta de sucesion en sus 
príncipes, y que por otra parte quería preservar á su hijo de 
los extravíos á que pudiera arrastrarle su fogosa juventud, 
cuidó de proporcionarle una esposa, y como habia experi
mentado ella misma la facilidad con que los pontífices rom
pían los enlaces entre príncipes y princesas españolas, no la 
buscó en las familias reinantes de España. La elegida fué la 
princesa Beatriz, hija de Felipe de Suabia, y prima hermana 
del emperador Federico II, de cuya hermosura, modestia y 
discrecion hace relevantes elogios el historiador arzobispo (2). 
Obtenido su beneplácito y ajustadas las capitulaciones matri
moniales, el obispo don Mauricio de Burgos con varios otros 
prelados recibieron la mision de acompañar la princesa alema
na hasta Castilla. El rey Felipe Augusto de Francia la agasajó 
espléndidamente á su paso por Paris y le dió una lucida 
escolta hasta la frontera española. La reina doña Berenguela 
salió á recibirla hasta Vitoria con gran séquito ele prelados 
y caballeros, de los maestres de las órdenes, «ele las abadesas 
y dueñas ele órden, y de mucha nobleza de caballería (3).» Al 
llegar cerca ele Burgos, presentósele el jóven monarca con no 
menos brillante cortejo. A los dos dias de hacer su entrada, 
el obispo don Mauricio celebraba una misa solemne en la 
iglesia del real monasterio de las Huelgas, y bendecía las 
armas con que el rey don Fernando había de ser armado ca
ballero. El mismo monarca tomó con su mano de la mesa del 
altar la grande espada: doña Berenguela, como reina y como 
madre, le vistió el cinturon militar, y tres dias despues (30 de 
noviembre de 1219) el propio obispo bendecía á los ilustres 
desposados á presencia ele casi toda la nobleza del reino, á 
que se siguieron solemnes fiestas y regocijos públicos. 

Gozaba Castilla de reposo y de contento, que solo alteraron 
momentáneamente algunos turbulentos magnates. Fué uno 
de ellos don Rodrigo Diaz, señor ele los Cameros, que llamado 
á la corte por el rey para que respondiese á los cargos que se 
le hacian, y viendo que resultaban probados los daños que 
había hecho, fugóse de la corte resuelto á no entregar las for· 
talezas que tenia por el rey. Al fin la necesidad le obligó á 
darse á partido, y accedió á restitúir las tenencias por precio 
de catorce mil maravedís de oro que el monarca le aprontó 
sin dificultad. Así solian dirimirse entonces los pleitos entre 
los soberanos y los grandes señores. El otro fué el tercer her
mano de los Laras, don Gonzalo, que desde África, donde 
habia ido á incorporarse con su hermano don Fernando, incitó 
al señor de Melina á rebelarse contra el rey, cuya rebelion 
quiso fomentar con su presencia viniéndose á España. Debió
se á la buena maña de doña Berenguela el que el señor de 
Melina, que se habia fortificado en Zafra, se viniese á buenas 
con el rey, y viéndose el de Lara abandonado buscó un asilo 
entre los moros de Baeza, donde á poco tiempo murió, que
dando de esta manera Castilla libre de las inquietudes que 

(1) Tratado de paz copiado por llisco, en la Esp. Sag., tomo XXXVI. 
Apénd 63.-En este convenio, el rey ele Leon facultaba al arzobii:ipo ele 
Toledo y á los obispos de Burgos y Palencia para excomulgarle á él Y 
poner entredicho á su reino, si11 upelridon aly111w, en el caso de quebrau
tarRe por él la paz; y á i;u vez el de Castilla dalia piona potestad al ~rzo· 
hispo de Santiago y á los obispos de A.1:1torga y Zamora pani lo IDJSlllO 

si se rompie¡¡e por él. Y ambos escribieron al papa tmplicánclole que con 
firmara ru1uella paz. 

(2) Don Rodrigo de Toledo la llama noln"liN, p11ld11·a, crn11posita,pi·11r 
dmR, duld.m"ma. Lib. IX, cap. 10. 

(3) Obronica del Sancto rey don Fernando, cap. 10, 

1 
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no habian cesado de mover al reino los tres revoltosos her
manos (1222). 

Hallábase otra vez en paz la monarquía, y Fernando con
tento con el primer fruto de sucesion que le habia dado su 
esposa doña Beatriz (23 ele noviembre de 1221), el cual reci
bió en la pila bautismal el nombre glorioso de Alfonso que 
habian llevado ya nueve monarcas leoneses y castellanos, y 
que mas adelante aquel niño habia de hacer todavía mas 
ilustre, con el sobrenombre de Sabio que se le añadió y con 
que le conoce la posteridad (1). Año notable y feliz fué aquel, 
así por el nacimiento de este príncipe, como por haberse co
menzado en él á edificar uno de los monumentos cristianos 
mas magnlficos y una de las mas bellas obras dE! la arquitec
tura de la edad media, la catedral de Burgos, cuya primera 
piedra pusieron por su mano los piadosos reyes don Fernando 
y cloñn, Beatriz, bajo la direccion religiosa del obispo don 
Mauricio (2). Con esto y con haber hecho reconocer en las 
córtes de Burgos de 1222 por sucesor y heredero de la corona 
á su hijo don Alfonso, y bendecir su espada y estandarte por 
el obispo de la ciudad, y publicar un perdon general para 
todo el reino, excitando al olvido de lo pasado, á la concordia 
entre todos los súbditos, y al cumplimiento ele su deber á l(ls 
gobernadores ele las ciudades y castillos, manifestó su pensa
miento de dedicarse á emprender una guerra viva y constan
te contra los infieles. 

2 4. 
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l<'lfü.NANDO III (EL SANTO) 

Comienza aquí la época gloriosa ele Fernando III (3). La 
derrota de las Navas habia desconcertado á los musulmanes 
ele África y de España y señalado el periodo de decadencia 
del imperio Almohade. Despues de la muerte de Mohammecl 
Yussuf Alnasir, el emirato babia recaido en su hijo Almos
tansir, niño de once años, que pasaba su vida en placeres 
indignos de un rey y no cuidaba sino de criar rebaños, no 
conversando sino con esclavos y pastores. Su muerte corres
pondió á su vida, pues murió de una herida de asta que le 
hizo una vaca, á la edad ele 21 años y sin sucesion (1224). Su 
tio A bcl-el-Wahid ocupó su trono por intrigas ele los jeques. 
Sus hermanos Cid Abu Molmmmecl y Cid Abu Aly ejercian 
un imperio despótico en España, y los pueblos de Andalucía 
vivían en el mayor descontento y separaban sus destinos de 
Africa. N oml>ráronse emires, de Valencia el uno, de Sevilla el 
otro, y levantáronse partidos y facciones innumerables. Tales 
fueron los momentos que escogió el monarca de Castilla parn. 
llevar la guerra al territorio de los infieles, y no les faltaba á 
ellos sino la proolamacion de guerra hecha por un príncipe 
cristiano como Fernando III. De tal modo estaba la guerra en 
el sentimiento de los castellanos, que los ele Cuenca, Iluete, 
Moya y Alarcon, oicla la voz del rey, por sí mismos y sin 
aguardar órclen ni nombrar caudillos que los gobernaran, 

(1) Nasció el infant don Alfonso, tillo del rey don Fernando rey ele 
Castiella, etc., martes día de Sant Clerucnt en XXIII dias de noviem
bre. Anal. Toled. segundos, pág. 405. 

(2) Era de :MCCLIX fuó pue:;ta la primera piedra en Santa María 
ele Burgos en el mes de julio, el dia rle Santa Margarita, é pusióronla ol 
rey clon Fernando, é el obispo don Moriz. Chron. de Cardeña, p. 372. 

(:3) Romey pueclo dar lugar á equivocaciones cronológica1:1, puos le 
nombra siempre l!'omando II. 

arrojáronse de tropel por tierras de Valencia, de donde vol
vieron cargados de despojos. El rey entre tanto habia alistado 
sus banderas, y en la primavera de 1224, acompañado del 
arzobispo don Rodrigo de Toledo, el historiador, ele los maes
tres de las órdenes, de don Lope Diaz de Vizcaya, de los Gi
rones y Meneses y de otros principales caballeros, emprendió 
su marcha con su ejército y traspuso á Sierra-Morena. De 
buen agiiero fueron los primeros resultados de la expeclicion. 
El emir ele Baeza, Mohammed, envió embajadores á Fernando 
ofreciéndole homenaje, y aun socorro de víveres y de dinero. 
Aceptólo el ele Castilla y se ajustó el pacto en Guadalimar. 
Resistiéronse por el contrario los moros de Quesada, pero los 
defensores de la fortaleza fueron pasados á cuchillo, y la po
blacion quedó arrasada y «llana por el suelo,» dice la crónica. 
Aconteció otro tanto á un castillo de la sierra de Víboras. Va
rios otros pueblos fueron desmantelados: el país quedaba 
yermo, y solo el rigor de la estacion avisó á Fernando que 
era tiempo ele volver á Toledo, donde le esperaban su madre 
y su esposa, y donde se celebraron con fiestas y procesiones 
sus primeros triunfos. 

Alentado con ellos el monarca cristiano, cada año despues 
que pasaba el invierno en Toledo hacia una entrada en An
dalucía, que por rápida que fuese, no dejaba nunca de costar 
á los moros la pérdida de alguna poblacion importante. En 
cuatro años se fué apoderando sucesivamente de Andújar, ele 
Martos, de Priego, ele Loxa, de Alhama, de Capilla, de Salva
tierra, de Burga.limar, ele Alcaudete, de Baeza, y de varias 
otras plazas. El emir de esta ciudad que antes le habia ofre
cido homenaje, hízose luego vasallo suyo. Tal conducta costó 
á Mohammecl la vida, muriendo asesinado por los mismos 
mahometanos. El conde don Lope ele J:Iaro con quinientos 
caballeros de Castilla entró en la ciudad por la puerta que se 
llamó del Conde. El dia de San Andrés (1227) se vió brillar la 
cruz en las almenas de Baeza, y en celebridad del dia se puso 
en las banderas el aspa del santo, de cuya ceremonia quedó á 
nuestros reyes la costumbre ele llevar por divisa en los estan
dartes el aspa de San Andrés . .T aen babia resistido á las aco
metidas de los cristianos, pero los moros granadinos, al ver 
talada la hermosa vega de Granada, y perseguidos y acuchi
llados algunos de sus adalides hasta las puertas ele la ciudad 
por los caballeros de las órdenes, procuraron desarmar al 
monarca cristiano por medio ele Alvar Perez de Castro, caste
llano que militaba con los moros, y el mismo que habia de
fendido á Jaen, ofreciéndose á entregar los cautivos cristianos 
que tenían. Aceptó el santo rey la tregua, y mil trescientos 
infelices que gemían en cautiverio en las mazmorras ele las 
Torres Bermejas recibieron el inefa.ble consuelo de recobrar 
su libertad. En premio de aquel servicio volvió Alvar Perez 
á la gracia del rey y continuó clespues á su servicio. En todas 
estas expediciones llevaba consigo el rey al ilustre prelado 
don Rodrigo ele Toledo, y en una ocasion que quedó enfermo 
en Guadalajara hizo sus veces en lo de acompañar al rey el 
obispo de Palencia, que nunca el monarca dejaba de asistirse 
ele alguno ele los mas doctos y virtuosos prelados (4). 

De regreso de una ele estas expediciones, hallándose el rey 
en Toledo, comunicó al arzobispo el pensamiento de erigir nn 
templo digno de la primera capital de la monarquía cristia
na, y que reemplazara á la antigua mezquita árn.be que hacia 
de catedral desde el tiempo ele Alfonso VI, solo venerable 
como monumento histórico. Idea era esta que no podía menos 
de acoger con gozo el ilustre prefado, y no pensn.ndo ya sino 
en su realizacion, pusieron el monarca y el obispo por su 
mano ( 1226) la primera piedra, que habia de ser el funda
mento, como dice el autor ele las Memorias de San Fernando, 
((de aquella magnífica obra que hoy celebramos con las plu-

(4) Rocler. 'l'olot. lib. IX.-Chron. del ;;auto rey clon Fernando, capí
tulo 13.-Rodriguoz, llfomorias par:t la vida dol santo rey don Fernando, 
capítulo 19 al 25.-Comle, part. IV, c. 1.-.Al Katib, in Casiri, toru. II. 
-Chron. Genor.-Argote ele Molina, Nobl. do Anda!., lib. I, c. 65.-Pe
draza, Hist. de Gran., p. :3.-Girnena, Anal. de Jaen y Baeza.-La igle
sia de Baeza, que el emperador on su primera conquista había dedicado 
á San Isitloro, fué reedificada por Fernando lII, que hizo á la ciudad ca
beza de obispado, y concedió fueros y privilegio:i á sus vocino:i. 
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mas y admil'amos con los ojos.» Así hermanaba el santo rey condenar esta ruda ferocidad, notan como su principal defecto 
la piedad y la magnificencia como religioso príncipe con la «la facilidad con que daba oidos á hombres chismosos.» 
actividad en las conquistas como monarca guerrero (1). Mas si tan amante era de la justicia, no comprendemos 

Aprovechando el castellano el desqoncierto en que se halla- cómo llevó el desamor y el resentimiento hácia su hijo hasta 
ban los musulmanes, teniendo encomendada la defensa de las mas allá de la tumba, dejando en su testamento por herede
plazas conquistadas á sus mas leales caballeros y á sus capi- ras del reino á sus dos hijas doña Sancha Y doña Dulce, ha
tanes mas animosos, y despues de haber puesto hasta al mis- bielas de su primer matrimonio con doña Teresa ele Portugal, 
mo rey moro de Sevilla en la necesidad de obligarse á pagarle con exclusion de don Fernando de Castilla, hijo suyo tambien 
tributo, salió nuevamente ele Toledo y entró otra vez en An- y de doña Berenguela, jurado en Leon por su mismo padre 
dalucía con propósito de rendirá Jaen, ya que en otra ocasion heredero del trono á poco de su nacimiento, reconocido como 
no le había si.do posible vencer la vigorosa resistencia que tal por los prelados, ricos-hombres Y bar"ones del reino, y 
halló en aquella ciudad. Ya le tenia puesto cerco, clespues de hasta ratificado en la herencia de Leon por el papa Hono
haber talado su campiña, cuando llegó á los reales la nueva rio III, que era como la última sancion en aquellos tiempos. 
del fallecimiento de su padre el rey ele Leon (1230), juntamen- Ni aun de pretexto legal podía servirá Alfonso IX para esta 
te con cartas ele su madre doña Berenguela, en que le rogaba exclusion la declaracion de la nulidad de su matrimonio he
se apresurase á ir á tomar posesion de aquel reino que por cha por el papa, puesto que las hijas lo eran de otro matri
sucesion le pertenecía. monio igualmente invalidado por la Santa Sede. No vemos, 

Ocasion es esta de dar cuenta de los últimos hechos del pues, en el extraño testamento del padre de San Fernando, 
monn.rca leonés desde la paz de 1219 con su hijo hasta su sino un desafecto no menos extraño hácia aquel hijo de que 
muerte. Despues de aquella paz tuvo Alfonso IX que sujetar debiera envanecerse, y á cuyos auxilios había debido en gran 
algunos rebeldes de su reino, de los cuales fué sin duda el parte la conquista de Mérida. A tan inesperada contrariedad 
principal su hermano Sancho, que quejoso del rey proyecta- ocurrió la prudente y hábil doña Berenguela con la energía y 
ba pasarse á Marruecos, ordinario recurso de los descontentos con la sagacidad propias de su gran genio y que acostum
en aquellos siglos, y andaba reclutando gente que llevar con- braba á emplear en los casos críticos. Con repetidos mensajes 
sigo. La muerte que sobrevino á Sancho atajó sus planes mas instó y apremió á su hijo para que dejase la Andalucía y acu
pronto que las diligencias del monarca. Pudo ya este dedi- diese á tomar posesion del reino de Leon. Hízolo así Fernan
carse á combatir á los sarracenos, y mientras su hijo el rey de do, y en Orgaz encontró ya á la solícita y anhelosa madre 
Castilla los acosaba por la parte de Andalucía, el de Leon que había salido á recibirle, y desde allí, sin perder momento, 
corría la Extremadura, talaba los campos de Cáceres, avanza- como quien conocía los peligros de la tardanza, prosiguieron 
ba tambien por aquel lado hasta cerca de Sevilla, los batía . juntos en direccion de los dominios leoneses, llevando con
alli en union con los castellanos, y regresaba por Badajoz sigo algunos nobles y principales capitanes y caballeros. Des
destruyendo fortalezas enemigas. Cáceres, poblacion fortísima de que pisaron las fronteras leonesas comenzaron algunos 
que los Almohades habían arrancado del poder de los caba- pueblos á aclamar á Fernando de Castilla. Al llegar á Villa
lleros de Santiago, que tuvieron allí una de sus primeras casas, lon saliéronles al encuentro comisionados de Toro, que iban 
se rindió en 1227 á las armas leonesas, y Alfonso IX otorgó á á rendir vasallaje al nuevo rey, por cuya puntualidad mere
aquella poblacion uno de los mas famosos y mas libres fueros ció aquella ciudad que en ella'fuese coronado; desde allí pro
de la España ele la Edad media (1229). El rey moro Aben-IIud, siguieron á Mayorga y Mansilla, y en todas partes se abrían 
descendiente de los antiguos Beni-Hud de Zaragoza, que en las puertas á quienes tan abiertos encontraban los corazones. 
las guerras civiles que entre sí traían entonces los sarracenos Sin embargo, no todos estaban por don Fernando. Aun 
se había apodera.do del señorío ele la mayor parte ele la Espa- cuando el suyo fuese el mayor, había, no obstante, otros par
ña musulmana, acometió al leonés con numerosísima hueste. ti.dos en el reino. Las dos princesas declaradas herederas por 
A pesar de ser muy inferior en número la ele Alfonso, no dudó el testamento se hallaban en Castro-Toraf encomendadas por 
este en aceptar la batalla, y con el auxilio, dicen los piadosos su padre al maestre y á los caballeros de Santiago, que las 
escritores de aquel tiempo, del apóstol Santiago que se apare- guardaban y defendían, mas por galantería y compromiso 
ció en la pelea con multitud de soldados vestidos ele blancos que por desafecto á Fernando. Todo fué cediendo ante la ac
ropajes, alcanzó una de las mas señaladas victorias de aquel tividad de doña Berenguela, que se hallaba ya á las puertas 
siglo. Con esta proteccion, añaden, y la del glorioso San Isi- de la capital. Por fortuna los prelados de Leon, de Oviedo, ele 
doro, que se le había aparecido unos días antes en Zamora, Astorga, ele Lugo, ele Moncloñeclo, de Ciudad Rodrigo y de 
emprendió la conquista de Mérida. Es lo cierto que esta Coria, allanaron á Fernando el camino del trono leonés, ade
importante y antigua ciudad cay6 en poder de Alfonso IX lantándose á reconocer el derecho que á él le asistía. De esta 
con la ayuda de las tropas auxiliares que pidió y le había en- manera pudieron doña Berenguela y su hijo hacer su entrada 
vía.do el rey de Castilla su hijo. Esta fué la última, y acaso la en Lcon sin necesidad de derramar una sola gota de sangre, 
mas interesante conquista con que coronó el monarca leonés y Fernando III fué alzado rey de Castilla y ele Leon, unién
el término ele su largo reinado de cuarenta y dos años (1230). dose en tan digna cabeza las dos coronas definitivamente, y 
Dirigíase á visitar el templo ele Compostela con objeto de dar para no separarse ya jamás (3). 
gracias al santo apóstol por sus últimos triunfos, cuando le Restaba deliberar lo que había de hacerse con las dos prin
acometi6 en Villanueva de Sarría una aguda enfermedad que cesas, doña Sancha y doña Dulce, contra quienes el magná
le ocasionó en poco tiempo la muerte (24 de setiembre 1 nimo corazon de Fernando no consentía abusar de un triunfo 
de 1230). Su cuerpo fué llevado, en conformidad á su testa- fácil, ni la nobleza de doña Berenguela permitía quedasen 
mento, á la iglesia compostelana, donde fué colocado al lado desamparadas. En todos estos casos se veía la discrecion pri
del de Fernando II su padre. Fué, dicen sus crónicas, amante vílegiada de la madre del rey. Apartando ~í. su hijo ele la 
de la justicia y abonecedor de los vicios: asalarió los jueces intervencion en este negocio, por alejar toda sospecha de 
para quitar la ocasion al soborno y al cohecho; de aspecto 1 parcialidad, y por no hacer decision de autoridad lo que que
naturalmente terrible y algo feroz, dice Lucas ele Tuy, distin- ria fuese resultado de concordia y composicion amistosa, 
guióse por su dureza en el castigo de los delincuentes, pues resolvió entenderse ella misma con doña Teresa de Portugal, 
pareciéndole suaves y blandas las penas que se imponían madre de las dos infantas, que como en otra parte hemos 
á los criminales, añadió otras extraordinarias Y hasta repug- dicho, vivía consagrada á Dios en un monasterio de aquel 
nantemente atroces, tales como la de sumergirá los reos en reino, para que el acuerdo se celebrase pacíficamente entre 
el mar, la, de precipitarlos ele las torres, ahorcarlos, quemar- dos madres igualmente interesadas. Accedió á ello la de Por
los, cocerlos en calderas y hasta desollarlos (2). Los panegi- tugal, y dejando momentáneamente su claustro y su retiro 
ristas de este rey, que no emplean una sola palabra para vino á reunirse con do!la Berenguela en Valencia ele Alcán-

(1) Roder. Tolet. lib. IX, c. 13 .-Ch.ron. de San Fernando, c. 14. 
(2) Rüico, Hist. de Leon, tom. I, citando al Tudense. 

(:3) Ro<l. 'rolet. lib. IX, c. 15.-Chron. de San l?oruanclo, capítulo 15 
y 16. 
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tara, que era el lugar destinado para la entrevista. Vióse, precisados á aceptar el combate, á orillas de aquel mismo 
pues, en aquel sitio á dos reinas, hijas de reyes, esposas que Guadalete, de tan funestos recuerdos para España. Pero esta 
habían sido de un mismo monarca, separadas aro bas con do- vez fueron los sarracenos los que sufrieron una mortandad 
lor del matrimonio por empeño y sentencia del pontífice, horrible, cebándose en las gargantas muslímicas las lanzas 
motivada en las mismas causas, madres las dos, la una que castellanas y contándose entre los que perecieron al filo del 
había abandonado voluntariamente el mundo por el silencio acero del brioso Garci-Perez de Vargas el emir de los Gazules 
y las privaciones de un claustro, la otra que había cedido es- que de África habia venido en auxilio de Aben-Hud, y á quien 
pontáneamente una corona que por herencia le tocaba, ambas este había dado á Alcalá, que de esto tomó el nombre de Alcalá 
ilustres, piadosas y discretas, ocupadas en arbitrar amigable- de los Gazules. Esta derrota de Aben-Hud fué la que descon
mente y sin altercados sobre la suerte de dos princesas nom- certó su partido y dió fuerza al ele su rival Alhamar, y le fa
bradas reinas sin poder serlo. El resultado de la conferencia cilitó la elevacion al trono, asi como abrió á los cristianos la 
fué, que como doña Teresa se penetrase de que seria inútil conquista ele Andalucía. Las proezas que en este clia (1233) 
tarea intentar hacer valer para sus hijas derechos que los ejecutaron los castellanos acaudillados por Alvar Perez las 
prelados, los grandes y el pueblo habian decidido en favor de celebraron despues los cantares y las leyendas. La hueste vic
Fernanclo, se apartara de toda reclamacion y se contentara toriosa regresó llena de botín y de alborozo y encaminóse á 
con una pension de quince mil doblas ele oro de por vida para Palencia, donde se hallaba el rey, á ofrecerle los despojos y 
cada una de sus hijas. Contento Fernando con la fácil solu- trofeos de tan señalado triunfo (2). 
cion do este negocio, debida á la buena industria de su roa- Mientras el infante don Alfonso y el arzobispo don Rodrigo 
dre, salió á buscar á las infantas sus hermanas, que encontró hacían la guerra en Andalucía, atenciones de otro género ha
en Benavente, donde firmó la escritura del pacto ( 11 de di- bian ocupado al monarca de Castilla y de Leon. El rey de Je
ciembre, 1230), que aprobaron y confirmaron los prelados y rusalen y emperador de Constantinopla Juan de Brena ó Juan 
ricos-hombres que se hallaban á distancia de poder firmar. de Acre, á quien la necesidad había obligado á abandonar su 
Tan feliz remate tuvo un negocio que hubiera podido traer reino, recorría la Europa buscando alianzas, había logrado 
serios disturbios, si hubiera sido tratado entre príncipes menos casar su hija única con el emperador Federico II, rey de Ná
desinteresados ó prudentes y entre reinas menos discretas y poles y de Sicilia, habia venido á España y recibido agasajos 
sensatas que doña Teresa y doña Berenguela. y obsequios del rey don Jaime de Aragon, y pasaba por Cas-

Visitó en seguida Fernando las poblaciones de su nuevo tilla y Leon con objeto 6 con pretexto de ir á visitar el cuerpo 
reino, administrando justicia, y recibiendo en todas partes del apóstol Santiago. Tambien le agasajó el rey de Castilla, y 
los homenajes de las ciudades, y las demostraciones mas li- de estas cortesías y atenciones resultó que se concertara el 
sonjeras de afecto de sus súbditos. Y como supiese que los matrimonio del ele J erusalen, que era viudo, con la hermana 
moros, R.provechándose de su ausencia, habían recobrado á de don Fernando, llamada tambien doña Berenguela como su 
Quesada, encomendó al arzobispo de Toledo la empresa de madre, á la cual se llevó consigo á Italia (3). Por otra parte 
rescatar para el cristianismo esta villa, haciéndole merced y don ,Jaime de Aragon, que desde 1221 se hallaba casado con 
donacion de ella y de lo demás que conquistase. El prelado doña Leonor de Castilla, tia del rey, se hR.bia separado de su 
Jimenez, que era tan ilustre en las armas como en las letras, esposa por sentencia del legado pontificio, fundada como 
y que reunía en su persona las cualidades de apóstol insigne tantas otras en el parentesco en tercer grado, y pasaba el aru.
y ele capitan esforzado, no solamente tomó á Quesada, sino gonés á segundas nupcias con doña Violante de Hungría. 
que adelantándose á Cn.zorla la redujo tambien á la obedien- Receloso el castellano de que este segundo enlace pudiera 
cia del rey ele Castilla, principio del Adelcmtanúento ele Ca- redundar en perjuicio de la herencia y sucesion de Alfonso, 
zorla que gozaron por mucho tiempo los prelados de la iglesia hijo de don Jaime y doña Leonor, determinó tener pláticas 
toledana (1). Para ayudar al arzobispo envió luego el rey á con el aragonés, que se verificaron en el monasterio de Huerta, 
su hermano el infante don Alfonso, dándole por ca.pitan del confines de Aragon. Aseguró don Jaime que en nada se las
ejército á Alvar Perez ele Castro el Castellano, el que antes timarian los derechos de Alfonso, por mas hijos que pudiera 
había servido con los moros ele Jaen y de Granada. Hallá- tener de su segunda esposa, y despues de proveer á la deco
banse á la sazon los musulmanes desavenidos entre sí y rosa sustentacion de la reina divorciada, añadiendo la, villa ele 
guerreándose encarnizadamente, en especial los reyes ó cau- Ariza á los lugares que ya le tenia señalados, separáronse 
clillos Aben-Hud, Giomail y Alhamar, que traían agitada y amigablemente los dos ilustres príncipes volviendo cada cual 
dividida en bandos la tierra. La, ocasion era oportuna, y no á su reino (12:32). Em pleóse don Fernando en el suyo de 
la desaprovecharon los castellanos, atreviéndose á avanzar, Leon en dictar providencias y medidn.s tocantes al gobierno 
ya no solo hasta la comarca de Sevilla, sino hasta las cerca- político del Estitclo, y los fueros de Badajoz, de Cáceres, de 
nías de Jerez. Viéronse allí acometidos por la numerosn, mo- Castrojeriz y otros que amplió y otorgó ó modificó, mani:fies
risma que contra ellos reunió Aben-Hucl, el mas poderoso de tan la solicitud con que atendia al bien de sus gobernados. 
los musulmanes, y aunque los cristianos eran pocos, se vieron Dadas estas disposiciones y seguro ya del amor de sus nue-

(1) .tJ.delantamiento: adelantado. Atribuyen muchos autores á San 
Fernando la institucion de esta nueva dignidad en Castilla. Sin embar: 
go, Duarte Nuñez de Leon escribe quo el padre de este rey, don Alfon
so IX, tuvo ya por adelantado de Leon á su primo hermano y cuñado 
Martin Sanchez, hijo de don Sancho, el poblador de Portugal. Salazar de 
Mendoza cuenta ya como Adelantado de Extremaclura á Fernan Feman
dez en tiempo de Alfonso el Noble. Y Berganza nombra como primer 
adelantado de frontera á don Sancho Martinez de Xodar. Adelantado, 
dice la ley de Partida (L. 22, tít. 9, p. 2), tanto quiere deGi'r como ome 
metido adelante en c~lgun fec/10 señalado por mandado del re.IJ ... El ojicio 
ele este es muy g1·ancle, ca es puesto por mandado del rey sobre todos los Ull'ri
no.~, etc. Era pues como el gobernador de una provincia con audiencia 
para sentenciar y definir pleitos: vinieron como á reemplazar á los con
des, y fueron en la paz lo:> presidentes ó justicias mayore:; do un reino, 
provincia ó distrito, y en la guerra como los gobernadores militare;i con 
tribunal ele justicia en última instancia. Salazar en sus Dignidades trae 
el catálogo de los Adelantado¡; ele Castilla y Leon en todos los reinados, 
y el de los Adelantados de Cazorla. V6ase tambien Berganza, Antigüe
dades, tomo II, p. 157.-Covn,rrubias, Tesoro ele la lengun, Duarto 
N uiiez ele Leon, la Historia ele Sfin Peclro de Ar lanza, las ley e:; do Pnr
tida, etc. Las funciones ele estos magistrados variaron mas aclolanto, 
como voremos por la historia. 

vos vasallos, determinó proseguir la guerra contra los moros 

(2) Omitimos las circunstancias maravillosas con que la Crónica de 
San Fernando (cap. 20) decora este glorioso suceso, y los milagros yapa
riciones que la buena fe del cronista le inspiró sin duela añadir. Pero no 
dejaremos de mencionar la c6lebre hazaña que se cuenta del famoso to
ledano Diego Perez de Varga::;, hermano de Garci-Perez, del cual dice la 
crónica, que clespues ele haber inutilizado y roto matando moros su lanzn, 
y su espada, ((no teniendo IÍ qué echar mano, desgajó do una olivn, un 
verelugon con un cepojon, y con aquel se metió on lo mas recio de la ba
talla, y comenzó IÍ ferir á una parte y á otrn á diestro y á siniestro, ele 
manera que al que alcn,nzaha un golpe no babia mas mene::ster. E hizo 
allí con aquel cepojon tales cosas, que con las armas no pudiera facer 
tanto. Don A!Yar l'erei con el placer de las porradas que lo oya dar con 
ol cepejon, clecia cac.la vez quo lo oya golpes: .Así, así, JJie,r¡o, 11wcl111<·a, 
111.aclwca. Y por esto closde n,quel din, en adelante llamaron á aquel caba
llero JHe,qo ,1/ac/111ca, y hasta hoy quedó esto nombre en algunos de su 
linaje.»-Si n,caso algunas circum1tancias no son vorosíruilcs, en el hecho 
no hallamo~ nada de 1111probalile, y Diego ,lfaclwca de Castilla no pasaria 
de ser un trasunto ele Ccírlos ,1/artell ele Francia, sin otra thferencia que 
la de In, alcurnia y ele In posicion de jefe ó ele soldado ó capitan. 

(3) Los Aun.les toledanos suponen este acontecimiento en 1224; el 
autor ele !ns Memorias ¡mra la ,·ida de San Fernando en 1230. 
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andaluces, y juntadas las huestes fué á sitiará úbeda, una de jeto y de su plan, que era hacerle un gran servicio apartando 
las plazas fronterizas mas fuertes de la comarca. Púsole apre- á Aben-Hud de todo intento de acometerle Y de socorrerá 
tado cerco, y la penuria que comenzaron á experimentar los los de Córdoba, holgóse mucho de ello el rey, volvió á su gra
sitiados vino en auxilio del valor U.e los sitiadores, á términos cia su antiguo vasallo, y puestos ya los dos de acuerdo sobre 
de rendirse la ciudad y dar entrada á. los soldados y estan- lo que debería hacerse, volvióse el don Lorenzo á Écija, donde 
dartes de Castilla, que tremolaron dentro de la ciudad mo- ponderó al musulman el gran poder de la hueste de Castilla, 
risca el 29 de setiembre de 1231. Tomó Úbeda por armas la añadiendo que tendría por temeridad grande intentar cosa 
imágen del arcángel San Miguel en memoria del dia en que alguna contra un ejército tan disciplinado. Y fue~te como el 
fué recobrada de los infieles, y otorgó el santo rey á los nue- que tenia el rey Fernando, de lo cual podna cerc10rarse mas 
vos moradores el fuero de Cuenca, por haber sido los ele esta enviando para que lo viesen á otras personas de su confianza. 
ciudad los que principalmente la poblaron. Disponíase Aben- Dió entera fe Aben-Hud á la relacion de su confidente; y 
Hud para acudir en socorro de Úbeda y pasar de allí á Gra- como á la mañana del siguiente día llegasen á Écija dos mo
nada, cuando supo, no solamente su caída, sino que los ros enviados por el rey de Valencia Giomail ben Zeyan, ro
cristianos de aquella ciudad, junto con los de Andújar, va- gándole le favoreciese contra don Jaime de Aragon que con 
liéndose de la revelacion ele unos prisioneros almogavares, todas sus fuerzas se dirigía sobre aquella ciudad, tomado el 
habian tenido la audacia de acercarse secretamente á las consejo de Lorenzo Juarez y de algunos de sus vazires, resol
puertas de Córdoba, apoderarse de la A."{arquía, escalar los vió Aben-Hud ir en socorro del valenciano, confiando tambien 
muros de la ciudad, llegando el atrevimiento de una compa- en que Córdoba era sobrado fuerte para que los castellanos 
ñía mandada por Domingo Muñoz á penetrar por sorpresa en pudieran tomarla. Encaminóse, pues, la hueste muslímica 
las calles y recorrerlas á caballo, si bien teniendo que apre- hácia Valencia. Llegado que hubo á Almería, el alcaide Ab
surarse á ganar la salida para no verse sepultados entre las derrahman alojó á Aben-Hud en la alcazaba y quiso agasa
saetas que sobre ellos llovían. Acuarteláronse, no obstante, jarle con un banquete. Despues de haberle embriagado, 
en la axarquía ó arrabal, y mantuviéronse firmes hasta reci- ((ahogóle, dice la crónica árabe, en su propia cama con cruel y 
bir socorro de los de Andújar y Baeza, siendo Alvar Perez ele barbara alevosía (2).» «Así, añade, acabó este ilustre rey, pru
Castro el primero que acudió desde Martos con gente de Ex- dente y esforzado, digno de mejor fortuna. Fué su reinar una 
tremadura y de Castilla. Peligrosa y comprometida era la si- continua lucha é inquietud, de gran ruido, vanidad y pompa: 
tuacion de estos atrevidos cristianos, y así se apresuraron á pero de ello no dejó á los pueblos en herencia sino peligros y 
noticiarlo al rey, que despues de la conquista de Úbeda se perdicion, ruinas, calamidad y tristeza al estado de los mus
habia vuelto á Castilla, acaso con motivo de la muerte de la limes.» «De allí adelante, dice la crónica cristiana, el señorío 
reina doña Beatriz que falleció por este tiempo (1). de los moros ele los puertos acá fué diviso en muchas partes, 

Hallábase el rey en Benavente y sentado á la mesa, cuando y nunca quisieron conocer rey ni lo tuvieron sobre sí como 
llegó Ordoño Alvarez con cartas ele los del arrabal de Córclo- hasta allí.» Sabida la muerte de su rey y caudillo, desbandá
ba. Leidas estas y oído el mensajero, «aguardad una hora,)) ronse los moros de la expedicion de Écija, dejando á Valencia 
dijo el rey; y á la hora, despues de dejar órden á las villas y sin socorro y expuesta á ser tomada, como así aconteció, por 
lugares para que siguiesen en pos de él á la frontera, cabn,1- el aragonés; y Lorenzo ,J uarez con sus cristianos se vino á los 
gaba ya don Fernando con solo cien caballeros, y tomando reales de Castilla, cada clia aumentados con banderas de los 
la ruta, en razon al estado de los caminos y de los ríos (que concejos, y con hijosclalgo, caballeros y freires de las órdenes 
era estacion de grandes lluvias aquella), por Ciudad Rodrigo, que allí acudían. 
Alcántara, Barca de Medellin, Magacela, Bienquerencia, Dos Con esto pudo ya con desembarazo el santo rey estrechar 
Hermanas y Guadaljacar, dejando á Córdoba á la derecha y n,pretar el bloqueo de Córdoba. La noticia de la muerte de 
puso sus reales en el puente de Alcolea. Discúrrese el con- Aben-Hud, la falta ele mantenimientos y la ninguna esperan
tento con que recibirian esta noticia los cristianos del arrabal za de ser socorridos, abatieron á los cordobeses al extremo de 
de Córdoba: contento que crecía al ver llegar diariamente acordar la rendicion. No les admitió otra condicion Fernando 
compañías de Castilla, de Extremadura y de Leon, comuni- que la vida y la libertad de ir donde mejor les pareciese. El 
dades y caballeros ele las órdenes á incorporarse con el rey. 29 de junio de 1236, dia de los santos apóstoles San Pedro y 
Encontrábase Aben-Hud en Ií~cija, y á pesar de sus anteriores San Pablo, se plantó el signo de la redencion ele los cristianos 
descalabros hubiera podido libertar á los cordobeses y poner en lo mas alto ele la grande aljama de Córdoba: purificóse y 
en apuro al rey de Castilla, si de este propósito no le hubiera se convirtió en basilica cristiana la soberbia mezquita de Oc
retraido el engañoso consejo de un desleal confidente. Tenia ciclente: consagróla el obispo de Osma, gran canciller del 
Aben-Hud en su corte un cristiano nombrado Lorenzo .Tuarez, rey (3); los prelados de Baeza, de Cuenca, de Plasencia y de 
á quien Fernando por algunos delitos había expulsado ele su Ooria, con toda la clerecía allí presente, despues de celebrado 
reino. En él habia puesto gran confianza el rey musulman, y el sacrificio de la misa por el de Osma, entonaron solemne
en esta ocasion le consultó lo que debería hacer. Respondióle mente el himno sagrado con que celebran sus triunfos los 
este que le parecía lo mejor ir él mismo con solo tres cristia- cristianos, y las campanas de la iglesia compostelana que dos 
nos de á caballo á los reales del de Castilla para informarse siglos y metl.io hacia, llevadas por Almanzor en hombros de 
disimuladamente de las fuerzas que componían el ejército cautivos, estaban sirviendo de lámparas en el templo ele Ma
enemigo, y tomar en consecuencia la mas conveniente reso- homa, hízolas restituir el piadoso rey de Castilla al templo 
lucion. Agradó á Aben-Hucl el consejo y partió Juarez con del santo Apóstol en hombros de cautivos musulmanes: mu
sus tres cristianos, á dos de los cuales mandó se quedasen á danza solemne, que celebrará siempre la Iglesia española con 
alguna distancia del campamento, y él se entró cou el otro regocijo. «Los tristes muslimes, dice el historiador árabe, sa
por los reales de Castilla. Pidió á un montero que le introdu- lieron de Córdoba (restitúyala Dios), y se acogieron á otras 
jese con el rey, pues tenia que hablarle de un asunto que en ciudades de Andalucía, y los cristianos se repartieron sus ca
gran manera interesaba al soberano. Sorprendió y aun irritó sas y heredades.)) A voz de pregon excitó el monarca de Casti
á Fernando ver á su presencia al mismo á quien habia des- lla á sus vasallos á que fuesen á poblar la ciudad conquistada, 
terrado del reino; mas luego que .Tuarez le informó de su ob- y tantos acudieron de todas partes, que antes faltaban casas 

(1) Acaeció la muerte de la reina doña Beatriz en Toro en nov1em lire 
de 12:35, y fué sepultada en las Huelgas de Burgos. Florez, Reinas Cató
lica,.,, tom. l. Murió, añade, en buen olor de virtud y santidad, y así lo 
indica su hijo don Alfonso el Sabio en uno de sus cantares. Tuvo de ella 
don Fernando los hijos siguientes: don Alfonso, don Fadrique, don Fer
nando, don Enrique, don Felipe, don Sancho, don .:lfanuel, doña Leonor, 
doña Berenguela y doña María. Algunos de estos, como Fadrique, Felipe 
y Uauuel, suen,iu por primera vez en las familias reales de España. 

y haciendas que pobladores, atraídos de la fertilidad y ame
nidad del terreno. Rendida Córdoba, hiciéronse tributarias Y 

(2) Conde, part. IV, c. 4.-Ahogóle en una alberca ele agua, dice la 
crónica del santo rey, c. 26. 

(3) Que hacia las veces del arzoLispo don Rodrigo de Toledo, el cua 
á la sazon se hallaba en la corte romana. Chron. ele San Fernando, capí
tulo 27. 
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se pusieron bajo el atnparo del rey Fernando, Estepa, Écija, 
Almodóvar y otras ciudades muslímicas de Andalucía (1). 

Hecha la conquista, y dejando por gobernador en lo político 
á don Alfonso Tellez de Meneses y en lo militar á don Alvar 
Perez de Castro, volvióse el rey á Toledo, donde le espemba 
su madre doña Berenguela, que con admirable solicitud no 
habia cesado en este tiempo de proveer desde allí á todas las 
necesidades del ejército, enviando vituallas, y excitando á los 
vasallos de su hijo á que ayudasen por todos los medios á 
aquella grande empresa. La Iglesia participó del regocijo de 
los españoles, y Grcgorio IX que á la sazon la gobernaba, 
expidió dos bulas, la una concediendo los honores de cruzada, 
y facultando á los obispos de España para que dispensasen á 
los que con sus personas ó sus caudales concurrieran y co
operaran á sustentar la guerra todas las indulgencias que el 
concilio general concedía á los que visitaban los santos luga
res de Roma: la otra mandando contribuir al estado eclesiás
tico para los gastos de aquella con un subsidio de veinte mil 
doblas de oro en cada uno de los tres años siguientes, puesto 
que la Iglesia debía concurrir al gasto, ya que suyo era el 
ensalzamiento. El papa colmaba de elogios al rey de Castilla 
por haber rescatado de poder de los infieles la patria del 
grande Osio y del confesor Eulogio, la católica Córdoba (2). 

Doña Berenguela, por cuyos sabios consejos seguia gober
nándose el monarca, pareciéndole que no estaba bien en 
estado de viudez, le proporcionó un segundo enlace con una 
noble dama francesa llamada Juana, hija de Simon conde de 
Ponthieu (3), y biznieta del rey de Francia Luis VII, cuyas 
prendas elogia mucho el arzobispo don Rodrigo, y de la cual 
dice el rey Sabio que era «grande de cuerpo, et fermosa ade
más, et guisada en todas buenas costumbres.» Celebráronse 
las bodas en Burgos con gran pompa (1237), y acatáronla 
como reina todos los prelados, grandes, nobles y pueblos de 
Leon y de Castilla (4). 

A consecuencia de la mue1te ele Aben-Hud se formaron va
rios pequeños Estados en Andalucía, donde antes había lle
gado él á dominar casi solo. Mientras el país de Niebla y los 
Algarbes se gobernaban por jefes indígenas y en Sevilla se 

(1) Fué nombrado primer obispo de Córdoba don fray Lope, mouje 
de Fitero.-El oficio de Canciller mayor de Castilla, que ejercia el obispo 
de Osma á nombre del prelado dou Rodrigo Jimenez de Toledo, le tuvie
ron desde entonces mucho tiempo los arzobispos toledanos. La dignidad 
de Canciller mayor y sus atribuciones las explica la ley de Partida, p. 2, 
título 9, l. 4, diciendo que ((es el segundo oficial de la casa del rey, de 
aquellos que tienen oficio ele puridad: medianero entre el rey y sus vasa
llos, porque todas las cosas que él ha de librar por cartas, de cualquier 
manera que sean, ha de ser con su sabiduría, é él!as debe ver antes que las 
sellen para guardar que no sean dadas contra derecho, por manera que 
el rey non reciba ende daúo nin vergüenza. E si fallase que alguna hi 
babia que non fuese así fecha, débela romper é desatar con la péñola, á 
que dicen en latin cancellare, é de esta palabra tomó nome de canc,iller .)) 
Segun Salazar de Mendoza, débese principalmente la creacion de esta 
dignidad al emperador Alfonso VII, t1ue ((como los emperadores llama
ron cancilleres á sus secretarios, .llamóse así á los suyos desde su coro
nacion.)) Dignidades de Castilla, lib. II, c. 7. 

(2) Bullario de Raynald, n. LX. 
(3) No de Potiers, como dicen J\Iariana y algunos otros. 
(4) De esta señora tuvo tres hijos, don Fernando, don Luis y doña Leo

nor.- Chron. del santo rey don Fernando, c. 28.-Al final de este capí
tulo se lee en esta Crónica: «Esta pequena obra escreví yo don Rodrigo 
arzobispo de Toledo é primado de las Españas. Escrevíla como mejor 
supe ó pude. Acabéla en el año <le la encarnacion del Senor de mil é dos
cientos é cuarenta é cuatro años. Andados veynte y seis años del roinatlo 
del muy noble rey don Fernaudo. Acabóla jueves postrero á treynta y 
tres años de nuestro arzobispado. Vacaba entonces la Sede apostólica 
avia un.año y ocho meses y diez clias por muerte del papa Gregorio nono.)) 
-Despues se lee: ((Prólogo del que prosigue la historia.-Prosigue la 
historia de Jos claros hechos del muy noble rey don Fernamlo, etc.)) 
-A pesar ele todo, no podemos creer que esta parte de la cróniua fuese 
del arzobispo don Rodrigo, entre otras razones, porque en varios capítu
los do ella se lee: ((Segun escribe el arzobispo don Rodrigo:)) y eu el 
mismo capítulo en que se estampa aquella nota, se dice: «Este casa
miento, segun escribe el arzobispo don Rodrigo, fué hecho, etc.)) Y no os 
creiblo que el autor hablara de sí müimo 011 esta formn.. Supo11oruos pues 
que el autor de la crónica quiso significar que babia escrito Ja primera 
parte teniendo presento la historia del arzobispo. 

formaba una especie de gobierno republicano, en Murcia se 
elegía emir á Mohammed ben Aly Aben-Hud, y en Arjona se 
proclamaba á Mobammed Alhamar, que se tituló primera
mente rey de Arjona, por ser natural de esta villa, pero que 
fué despues reconocido en Guadix, en Huesear, en Málaga, en 
Jaen y en Granada, viniendo asi á coincidir la conquista de 
Córdoba con la fundacion del reino de Granada, que veremos 
subsistir por siglos enteros con gran brillo y no escaso poder, 
y constituir la última forma y representar la postrera faz de 
la dominacion de los musulmanes en España. 

La aglomeracion de moradores que de todas partes acudie
ron á repoblar el país conquistado, la destruccion consiguien
te á la guerra y á las contínuas cabalgadas, y el abandono y 
falta de cultivo en que con tal confusion habían quedado los 
campos, produjo, á pesar de la natural fecundidad de aquella 
tierra, tal escasez de mantenimientos, que llegó á faltar el 
necesario sustento y á sentirse el rigor y el apuro del ham
bre, en Córdoba muy especialmente. Vióse obligado Alvar 
Perez á ir en persona á exponer al rey la angustiosa situacion 
de los cristianos. Acudió Fernando al remedio de la nece
sidad con dinero de su tesoro y con granos y otras provisio
nes, que envió para que lo distribuyese oportunamente Alvar 
Perez, á quien dió amplísimas facultades y poderes, nom
brándole su adelantado y como virey, y mandando que fuese 
en todo obedecido como su misma persona. Mas como de alli 
á poco volviese otra vez Alvar Perez á Castilla á dar cuenta 
de su administracion y gobierno, y acaso á procurarse de 
nuevo víveres y recursos, sucedió que dejó á la condesa su 
esposa en el castillo de Martos con solos cuarenta caballeros 
capitaneados por don Tello su sobrino. Este, como jóven que 
era y amante de gloria, salió con sus cuarenta caballos á ha
cer una cabalgada por tierra de moros dejando desamparado 
el castillo. Súpolo Alhamar el rey de A1jona, y sin perder 
instante se puso con gran golpe de gente sobre la peña de 
Martos, que era como la llave de toda aquella tierra de Anda
lucía. 

No desmayó la condesa por hallarse sola con sus donce
llas en el castillo; antes uniendo á la. astucia y al ingenio 
una resolucion varonil y un valor heróico, hizo que todas sus 
damas trocasen las tocas por yelmos y que empuüando las 
armas se dejasen ver en las almenas, para que creyera Alha
mar que aun habia hombres que defendieran el castillo, 
mientras por algun criado que le quedó hizo avisar secreta
mente á don Tollo para que acudiera á sacarla de tan estre
cho trance. Este ardid, empleado ya en otro tiempo por 
Teodomiro para con el árabe Abdelaziz en los muros de Ori
huela, no fué ahora infructuoso contra el moro Alhamar en 
la peña de Martos, puesto que los ataques fueron menos vh os 
y el proceder mas lento que si él supiera que no había sino 
mujeres en la fortaleza. Acudieron pues don Tello y sus caba
lleros, mas al ver la numerosa morisma que cercaba la peüa 
creyeron imposible penetrar por entre tan espesas filas, y 
hubieran desmayado y desistido si no les alentara el valeroso 
Diego Perez ele Vargas, el nombrado ya Diego Machuca, que 
entre otras razones les dijo: «Ea, caballeros, si quereís, hagá
monos un tropel y metámonos por medio de estos moros y 
probemos si podemos pasar por ellos, que alguno ele nosotros 
logrará pasar de la otra parte, y los que murieren salvarán 
sus ánimas y harán lo que todo buen caba.llero debe hacer ..... 
Yo de mi parte rmtes querría morir hoy á ron.nos de estos 
moros haciendo mi posibilidad, que no que se pierda mi se
ñora la condesa y la peüa, y nunca yo pareceré con estn. ver
güenza ante el rey y ante don Alvar Perez mi señor. E yo 
determino de meterme entre estos moros y hacer lo que bas
tasen mis fuerzas hasta que allí muera, y pues todos sois 
caballeros hijosdalgo, haced lo que debeis, que no tcneis de 
vivir en este mundo para siempre, que de morir tenemos ..... » 
Alentáronse todos con estas palabras, y hacieuclo un grupo 
rompieron por entre las espesas filas, yendo delante de todos 
y abriendo camino el animoso Diego Pcrez de Vargas, y aun
que algunos fueron acuchillados, pasaron los mas y llegaron 
ú. la peiia con incleciblc gozo de la cnmlesa y ele sus dueñas, 
que de esta mancrn prodigiosa fneron elln.s y la fortaleza li
bertadas (1238), puesto que el rey moro desistió ya de atacar 
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un baluarte por tan intrépidos y esforzados campeones de
fendido (1 ). 

La alegría que el rey tuvo al saber la heróica defensa de la 
peña de Martos turbósela del todo la triste nueva que recibió 
de la muerte del ilustre caudillo Alvar Perez, acaecida en 
Orgaz de resultas de una aguda dolencia que allí le acometió 
cuando regresaba á Andalucía con dinero y bastimentos para 
Córdoba y toda la frontera (1239). Aumentó el hondo pesar 
del monarca el fallecimiento que casi al propio tiempo acon
teció de don Diego Lopez de Ilaro, otro de los mas altos y 
no bles caballeros que en el reino había. No era fácil hallar 
quien reemplazara dignamente á dos tan hábiles gobernado
res Y tan valerosos capitanes. Determinó pues el rey pasar él 
mismo á Córdoba para que con la falta de Alvar Perez no se 
entibiase el ardor de sus soldados. Premió entonces con lar
gueza á los que habian tenido mas parte en la conquista de 
la ciudad; hizo algunas cabalgadas con éxito feliz, dió la for
taleza de Martos á los caballeros ele Calatrava, y rindiéron
sele varias villas y lugares, unas dánclosele ellas mismas á 
partido, otras por fuerza de armas, contándose entre ellas 
Moratilla, Zafra, Montoro, Osuna, Cazalla, Marchena, Aguilar, 
Porcuna, Corte y Moron, con algunas otras que las crónicas 
mencionan (2). Despues de lo cual regresó á Castilla, donde 
tuvo que atenderá una discordia que con carácter de rebe
lion le movió don Diego Lopez de Vizcaya, que al fin vino á 
ponerse á merced del infante don Alfonso, á quien su padre 
habia dejado en Vitoria con el mando ó adelantamiento de la 
frontera. 

No descuidaba Fernando las cosas del gobierno por aten
der á la guerra y las campañas; y entre otras notables pro
videncias que en este tiempo dictó, fué una la traslacion de 
la universidad de Palencia, ó sea su incorporacion á la es
cuela de Salamanca (1240), cuya medida nos merecerá des
pues particular consideracion. Su actividad y su energía se 
vieron por algun tiempo embarazadas por una enfermedad 
que le acometió en Burgos. Y como en aquel estado no pu
diese volver personalmente á Andalucía, dióle á su hijo el 
infante don Alfonso el cargo de defender aquella frontera. 
Partió pues el príncipe heredero, mas al llegará Toledo en
contróse con mensajeros del rey moro de Murcia que venían 
á ofrecer su reino al monarca cristiano de Castilla, trayendo 
ya ordenadas las condiciones con que reconocían su señorío. 
Inspiró esta resolucion á los musulmanes murcianos la situa
cion comprometida y desesperada en que se veian. Conquis
tada Valencia por don Jaime de Aragon, dueños ya de Játiva 
los aragoneses, amenazada y hostigada por otra parte Murcia 
por Alhamar el de Arjona, su enemigo, que dominaba ya en 
.J aen y en Granada y era el mas poderoso de todos los reyes 
mahometanos, fatigados ya tambien de los bandos y discor
dias de sus propios alcaides, ((de que no sacaban, dice el 
escritor arábigo, sino muertes y desolacion,» antes que so
meterse á Alhamar el moro, prefirieron hacerse vasallos de 
Fernando el cristiano. Aceptó el infante su demanda á nom
bre de su padre y firmáronse las capitulaciones en Alcaráz por 
el rey de Murcia Mohammed ben Aly Aben-Hud (el que los 
nuestros nombran Hudiel), juntamente con los alcaides de 
Alicante, Elche, Orihuela, Alhama, Aledo, Cieza y Chinchilla: 
pero no vinieron en este concierto ni el walí de Lorca, ni los 
alcaides de Cartagena y Mula. En su virtud, y con acuerdo 
de su padre, pasó el príncipe Alfonso á Murcia acompañado 
de varios caballeros y del maestre de la órden ele Santiago 
en Uclés don Pelayo Correa, que llevó sus gentes mantenidas 
á su costa, y «le ayudó mucho, dice la crónica, en estas plei
tesías.)) El dia que entró Alfonso en Murcia fué un clia ele 
gran fiesta: posesionóse pacíficamente del alcázar (124-1), 
tratábanle todos como á su señor, «y él requirió y visitó la 
tierra como suya sin vejará los moradores (3).» 

Mientras el rey don Fernando, restablecido de su enferme
dad, asistía á la profesion religiosa de su hija doña Berenguela 

(1) Chron. de S. Fern. c. 30.-La General.-·Argote de Mol., l. I, c. 98. 
(2) El autor de las Memorias para la vicia de San Fernando difiere 

algun tiempo la conquista de estas poblaciones. 
(3) Conde, part. IV, c. 4. 
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en las Huelgas ele Burgos; mientras como monarca piadoso 
daba un ejemplo sublime de humildad Y caridad sirviendo á 
la mesa á doce pobres (4); mientras como solícito príncipe 
cuidaba ele abastecer de mantenimientos las nuevas provin
cias de Córdoba y Murcia, y como legislador creaba un Con
sejo de doce sabios que le acorr;tp.añase_n y gui.ase~ .con sus 
luces para el acierto en la adm1~1strac10n de J':st1cia (5), el 
nuevo rey moro ele Granada, el vigoroso y enérgwo Alhamar 
había estado dando no poco que hacer en Andalucía á los 
caballeros de Calatrava, que al mando de su maestre Gomez 
Manrique habían conquistado á Alcaudete; habia derrotado 
en un encuentro á don Rodrigo Alfonso, hijo bastardo de Al
fonso IX de Leon y hermano del rey, y acuchillando á las 
tropas cristianas que á la desbandada huían, habían perecido 
en aquel combate el comendador de Martos don Isidro Mar
tín Ruiz de Argote, que se señaló por su esfuerzo en la con
quista de Córdoba, y varios otros freires y caballeros. Estimuló 
esto al santo rey á marchar otra vez á Andalucía para abatir 
la soberbia del envalentonado Alhamar. Esta vez llevó en su 
compañía á la reina doña Juana, á quien dejó en Andújar, 
prosiguiendo él á los campos de Aljona y de Jaen, que taló y 
devastó. En esta cxpedicion cercó y rindió á AI·jona, tomó los 
castillos de Pegalajar, Bejijar y Carchena, y envió á su her
mano don Alfonso con los pendones de Úbeda, Quesada y 
Baeza, para que destruyese la vega de Granada. Allá fué él á 
incorporárseles en cuanto trasladó á la reina de Andújar á 
Córdoba, y llegó á tiempo de escarmentar á 500 jinetes de 
Alhamar que con una impetuosa salida habían puesto en 
desórden á los cristianos (1244). Don Fernando incendió 
aldeas, redujo á pavesas las mieses y derribó los árboles de 
la vega; no dejó, dice la crónica, ((cosa enhiesta de las puer
tas afuera, así huertas como torres.)) Una hueste de moros 
gazules, raza valerosa de África, que tenia en grande aprieto 
á la escasa guarnicion de Martos, fué aventada por el prínci
pe don Alfonso y los freires de Calatrava, y el rey don Fer
nando se retiró á Córdoba á reposar algun tiempo de tantas 
fatigas. 

Llególe allí la nueva de los triunfos que su hijo Alfonso al
canzaba en el reino de Murcia sobre los walíes de las ciudades 
que habían resistido someterse á su señorío, Cartagena y 
Lorca. Gran placer recibía el monarca con las prosperidades 
de su primogénito, y gozábase de contemplar cómo recogía ya 
glorias el que había de sucederle en el reino. Por otra parte 
la reina doña Berenguela hizole anunciar su deseo, y aun su 
resolucion, de pasar á visitarle, y don Fernando, viendo á su 
madre tan determinada á hacer un viaje que en lo avanzado 
ele su edad no poclia dejar de serle molesto, quiso correspon
der á su cariño saliendo á encontrarla á la mayor distancia 
posible. Partió, pues, don Fernando de Córdoba y halló ya á 
su venerable madre en un pueblo nombrado entonces el Po
zuelo, que despues se llamó Villa-Real, y hoy es Ciudad Real. 
Pasados los primeros momentos de expansion entre una madre 
y un hijo tan queridos, expuso doña Berenguela cuán grave 
y pesada carga era ya el gobierno de tan vasto reino para una 
mujer agobiada con el peso de los años, concluyendo con su
plicar á su hijo la permitiese retirarse ya á un claustro ó á 
otro lugar tranquilo para prepararse á una muerte quieta Y 
sosegada. Grandemente enternecieron á Fernando las palabras 
de aquella madre que había puesto en su frente las coronas 
de dos reinos, pero luchando en su ánimo el amor filial con 
los deberes de rey, y representando á su madre que en el caso 
ele apartarse ella de los cuidados de la gobernacion tendría 
que abandonar la guerra contra los infieles en que por conse
jo suyo se hallaba empeñado, aquella ilustre matrona, siempre 
discreta, virtuosa y prudente, se resignó á hacer el último sa
crificio de su vida en aras del bien público, y ofreció consa
grar el resto de sus clias á aliviar á su hijo en la clireccion de 
los negocios del Estado como hasta entonces. Así concluyó 

(4) De donde vino, dicen algnnaH historias, la loable cmitumb~e de 
nuestros reyes de dar de comer ií doce pobres todos los años el d1a de 
.Jueves Santo. 

(5) Principio y fundamento del ilustre tribunal que mas aclelftnte Y 
con mas atribucione~ habia <le tier el Uo1rnejo real <le Uastilla. 
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n.quella tierna y cariñosa entrevista, despidiéndose madre é 
hijo, y regresando aquella á Toledo, á Córdoba este, para no 
volver ya á ver jamás ni á su madre ni á Castilla. 

Poco descanso se dió el rey en Córdoba. Inmediatamente 
juntó sus fronteros, y continuando el plan de privar de recur
sos á los enemigos, taló los campos de Alcalá la Real; segui
damente incendió el arrabal de 1llora, rica villa de donde 
recogió buena presa de joyas, de preciosas telas, ganados y 
cautivos; avanzó hácia Iznalloz, arrasó con su hueste asolado
ra cuantos frutos encontró en la vega de Granada, y volvióse 
á Martas, donde otra vez vino á traerle lisonjeras nuevas de 
las prosperidades de su hijo Alfonso en Murcia, el maestre de 
Santiago don Pelayo Correa; habíase apoderado de la impor
tante plaza de Mula, y devastaba los términos de Oartn,gena 
y Lorca: él mismo le había ayudado con su persona, sus gen
tes, sus rentas y su buen consejo. Pidióle tambien parecer 
don Fernando, como tan entendido que era el maestre en 
materias de guerra, sobre el proyecto que tenia de cercar á 
Jaen, cuya conquista anhelaba por lo mismo que otras veces 
la había ya intentado sin fruto. Aprobó el de Uclés el pensa
miento del monarca, y en su virtud convocados todos los 
grandes y ricos-hombres y todos los concejos, y haciendo dos 
huestes para que alternasen en las fatigas del cerco, que no 
fueron pocas en la estacion mas rigorosa y cruda de lluvias y 
de frios, ejecutóse todo tal como el monarca lo había pensado 
y ordenado ( 1245 ). Defendía la ciudad el bravo walí Ornar 
Aben Muza. El cerco se prolongaba, y los cristianos sufrían 
mil penalidades por efecto de la inclemencia de la estacion. 
Un suceso inesperado vino á indemnizarles de sus padeci
mientos y á dará sus intentos un desenlace mas pronto y mas 
feliz del que hubieran podido esperar. 

Vióse el rey de Granada hostigado y amenazado dentro de 
su misma ciudad por una faccion enemiga, llamada el bando 
de los Oximeles, tanto que se creyó en peligro hasta de per
der el trono. En tal conflicto tomó la resolucion extrema de 
ampararse del rey de Castilla y reconocérsele vasallo. Una 
mañana se presentó el granadino armado de punta en blanco 
en los reales de Fernando, pidió ser admitido á su presencia, 
besóle la mano y le manifestó el objeto que allí le llevaba. 
Recibióle Fernando con no menos cortesanía y afabilidad, y 
concertóse entre los dos el pacto siguiente: que Alhamar en
tregaría al castellano la ciudad de Jaen, con mas la mitad de 
las rentas de sus dominios, que eran de 300,000 maravedís de 
oro anuales; que quedaría obligado á asistir al de Castilla con 
cierto número de caballeros cuando le llamase para alguna 
empresa, y á concurrir á las córtes como uno de sus grandes 
ó ricos hombres, y que Fernando le reconocerin, en lo demás 
sus posesiones y dominios. Pactadas estas condiciones, des
pidiéronse amigablemente los dos reyes, y llevándose consigo 
el de Granada al valeroso walí de Jaen, hicieron los cristia
nos su entrada en la ciudad, donde reinaba por parte de los 
moros triste y sepulcral silencio que contrastaba con el canto 
de los sacerdotes que en procesion se dirigian á la mezquita 
mayor para consagrarla y celebrar en ella la misa solemne de 
accion de gracias (abril de 1246 ). Erigióse silla episcopal en 
J aen, que dotó el rey espléndidamente, otorgó libertades, 
privilegios y heredamientos á los cristianos que fuesen á po
blarla, reedificó sus muros y los fortaleció con nuevas torres 
y adarves, y permaneció en ella ocho meses dando providen
cias y dictando medidas de gobierno (1). 

Parecióle, no obstante, á don Fernando que había dado ya 
demasiado descanso á las armas, y resuelto á proseguir con 
actividad la obra de la reconquista, tomó consejo de los ricos
hombres, caballeros y maestres de las órdenes sobre lo que 
cleberia hacerse: clábale cada cual su dictámen, pero preva
leció el de don Pelayo Correa, maestre de U clós, que opinó 
por que se acometiera la empresa de conquistar á Sevilla. 
Pero convenía mucho arreglar antes las diferencias que pu
dieran suscitarse entre Aragon y Castilla, respecto á los an
tiguos reinos musulmanes de Valencia y Murcia, en que se 
tocaba y confnnclia lo conquistado por las huestes aragonesas 

(1) Conde, part. IV, c. 5.-Chron. del santo rey, c. 40.-Cron. gene
ral.-Jimena, An. ecles. de Jaen y Baeza. 

conducidas por el rey don Jaime y lo ganado por las tropas 
castellanas mandadas por el infante don Alfonso. Remedióse 
todo por consejo de los nobles y prelados con un pacto de 
alianza en que ambos soberanos se convinieron en ayudarse 
mutuamente en vez de perjudicarse; y para asegurar y con
solidar este pacto se concertó el matrimonio del primogénito 
de Castilla con la infanta doña Violan te, hija del de Aragon, 
cuyos esponsales se celebraron en Valladolid en los primeros 
dias ele noviembre de aquel mismo n,ño (1246), señalándose 
luego por dote á la princesa las ciudades y villas de Vallado
lid, Palencia, San Estéban de Gormaz, Astudillo, Ayllon, Cu
riel, Bejar, y algunos otros lugares. Mas la satisfaccion de 
aquel pacto y la alegria de estas bodas fueron para el santo 
rey engañoso preludio de un amarguísimo pesar que recibió 
cuando comenzaba á recoger en Anclalucia los primeros triun
fos de la nueva campaña. 

Tal fué la nueva ele ln, muerte ele su virtuosa y querida 
madre, la magnánima doña Berenguela, gloria y honor de 
Castilla y modelo de discretas y prudentes princesas (2). «E 
non era muy maravilla (dice el rey Sabio hablando del dolor 
de su padre) de haber gran pesar: ca nunca rey en su tiempo 
otra tal perdió de cuantas ayamos sabido, nin tan comprida 
en todos sus fechos. Espejo era cierto de Castiella et de Leon, 
et de toda España: et fue muy llorada de todos los concejos 
et de todas las gentes de todas leyes, et de los fidalgos po
bres, á quien ella mucho bien facie (3). » Aun es acaso mas 
cumplido el elogio que el arzobispo Jimenez de Toledo hace 
de esta gran matrona castellana que por tantos años y con 
tanto acierto gobernó los dos reinos de Leon y de Castilla. Y 
para acabar ele afligir el corazon del atribulado monarca ter
minó tambien su vida por este tiempo este mismo pane
girista de su madre, el gran prelado don Rodrigo de Toledo, 
lustre de la Iglesia, de las letras y de las armas españolas (4). 
Bien era menester que distrajeran el ánimo de Fernando las 
atenciones de la guerra para que ahondara menos en suco
razon la herida que estos golpes le causaron. Rabia ya, en 
efecto, el santo rey dado principio á las operaciones de la 
guerra que habian ele preparar la conquista de Sevilla, para 
lo cual habia reclamado tambien el auxilio del rey moro de 
Granada Alhamar con arreglo á la capitulacion de J aen. 

Necesario es decir quién era y lo que babia sido este rey, 
y cómo se hizo el fundador del reino granadino. El verdadero 
nombre de Alhamar era Mohammed Abu Abclallah ben Yus
suf el Ansary. Llamósele clespues Alhamar (el Bermejo). Era 
hijo de unos labradores ó carreteros de Arjona. Pero habiendo 
recibido una educacion superior á su fortunn,, y distinguidose 
desde su juventud por su amor á las grandes empresas, llegó 
por su valor á inspirar temor y respeto, por su prudencia, su 
frugalidad, su dulzura y su austeridad ele costumbres á cap
tarse la estimacion geneml. Sirvió bnjo los emires descen
dientes de Abdelmumen, y se señaló por su rectitud en los 
empleos administmtivos, por su denuedo en las expediciones 
militares. Enemigo de los Almohades, en la decadencia del 

(2) Doña Berenguela murió el 8 ele noviembre de 1246. Kalendar. 
vetus Burgens.-Véase sobre esto á Florez, Rein Catól., t. l,p. 483. 

(:3) Cron. Gener. fol. 416.-Dejó mandado en su testamento que 
la enterrasen en las Iluelgas do Burgos en sepultura llana!/ lwrnilde. 

(4) Era el arzobispo don Roclrigo Jimenez de Rada natural de Puente 
de Rada en Navarra. Estu<li6 en la célebre u11iversidad de París. Fué 
obispo ele Osma antes que de Toledo. PromoYió on Francia la cruzada de 
las Navas do Tolosa, á cuya batalla asistió con el estandarte ele su igle
sia. Se halló en el IV concilio general lateranense, clontle sostuvo la re
ñida disputa contra los metropolitanos do Draga y do Santiago sobre la 
primacía do E:spaña, y pronunció una oracion latina que al dia :siguiente 
tradujo en italiano, tudesco, inglés, castellano y vascuence. Hizo otros 
dos viajes á lfoma en 12l8 y 1235. Estuvo en el concilio general de Lyon 
ele 1245. Era doctísimo y versado en lenguas. Escribió entro otras obras, 
el tratado de Reúus in 1I1:pr1nia ge.~ti.<: la lii::;toria de los romanos, de los 
ostrogodos, de los hunos, vándalos, suevo:-1 y alanos, y la do los árabes 
de 750 á 1150. Mmió en 1247 en Francia al regresará su patria Yinien
tlo por el Róclano. Fué el gran consejero ele Alfonso el Noble y do San 
Fernando. En su epitafio clol monasterio de H nerta, donde fué enterrado, 
se leia este concepto expre:mclo en mal latin: Mi madre es Na\·arra: Cas
tilla mi nodriza: París mi escuela: Toledo mi domicilio: Huerta mi sepul
tura: el cielo mi descanso. 
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imperio de aquellos africanos en España, trabaj6 por aniqui
lar su poder. Rebel6se despues contra el mismo Aben-Hud y 
fué uno de sus mas terribles rivales. Lleg6 á tomar por asalto 
á Jaen (1232), y se apocler6 sucesivamente de Guadix, Baeza 
y otras poblaciones de Andalucía, donde se hizo proclamar 
Emir Almumenin. Cuando Abecl-Hud muri6 ahogado á trai
cion por el alcaide de Almería, creció mucho el partido de 
Alhamar, y con ayuda de su wali de J aen gan6 á los habitan
tes de Granada, que le proclamaron y recibieron por rey (1238), 
y á la cual hizo asiento de su reino. Fué el que puso al rey 
de Murcia, el hijo de Aben-Hud, en el caso desesperado de 
ampararse del rey de Castilla y entregarle sus dominios, por
que entraba en los planes de Alhamar promover la rebelion 
de sus súbditos. Para la defensa ele sus fronteras destinaba 
caballeros, á quienes por su empleo nombraba Seghl'ys, ele 
que tal vez tuvieron orígen los Zeg1·íes. De vuelta de una de 
sus algaras contra los cristianos, le saludaron en Granada 
con el título de ghaleb (el vencedor), á lo cual él respondió: 
Wé lé ghaleb i lé AUah (no hay otro vencedor mas que Dios). 
Desde entonces estas palabras fueron la divisa ele los reyes 
de Granada, y se estamparon en todos los lienzos del palacio 
de la Alhambra, fundado por él. Cuando regres6 de hacer la 
capitulacion de .Jaen con el rey de Castilla, dedic6 su prefe
rente cuidado á levantar ese monumento que tanto admir6 
la posteridad y admiramos toclavia. Bajo su direccion se fa
bricaron la torre de la Vela, la fortaleza de la Alcazaba que 
ampli6 hasta la torre de Coma.res, y él dirigi6 las cifras é ins
cripciones, no desdeñándose de mezclarse entre los alarifes y 
albañiles. 

Hermoseando estaba Alhamar á Granada, y embelleciéndola 
con hospitales, colegios, baños y otros útiles establecimientos, 
y fomentando maravillosamente la instruccion, la industria y 
las artes, cuando Fernando III ele Castilla reclam6 su auxilio 
para guerrear contra los moros de Sevilla. Dominaban en esta 
ciudad los Almohades al mando de Cid Abu Abdallah, y no 
le pesaba á Alhamar, como andaluz que era, contribuir á la 
destruccion ele aquellos africanos. Fuése, pues, al campo cris
tiano con quinientos jinetes escogidos. Las primeras pobla
ciones muslímicas que sufrieron los estragos de las huestes 
castellanas fueron, Carmona, que se di6 á concierto con tre
gua que pidi6 de seis meses, Constantina, Reina, Lora y Al
colea, que fué entregando el rey á los caballeros de San Juan 
y ele Santiago. Pasaron las tropas el Guadalquivir con no 
poco riesgo y graves dificultades, por haberse engañado en 
cuanto á la profundidad del rio por aquella parte, teniendo 
que suplir la falta de consistencia del fangoso terreno ele su 
álveo con mucho ramaje que sobre él hacinaron. Pasado el 
rio, cayeron sucesivamente en poder de los cristianos Canti
llana, Gexena, Guillena y Alcalá del Río, esta última con 
mas trabajo, por haber acometido al rey una enfermedad que 
le hizo retirarse á Guillena, y no pudo ser rendida Alcalá 
hasta que algo restablecido el rey y mandando quemar la 
campiña intimid6 al alcaide con su presencia y su energía. 

Desde que concibi6 Fernando el pensamiento de la con
quista de Sevilla habia llamado á su corte á Ramon Bonifaz, 
noble ciudadano burgalés, que gozaba fama de hábil y en
tendido marino, y encargádole que construyese y habilitase 
naves con que poder combatir la ciudad por el lado del Gua
dalquivir; que en verdad fuera inútil sitiarla por tierra si se 
dejaba libre el rio á los cercados ó para huir 6 para recibir 
socorros. Dióle, pues, el cargo y titulo ele primer Almirante 
6 jefe de las· fuerzas de mar, principio y creacion de la digni
dad de almirante, que tan importante se hizo despues en 
Castilla (1). Cumpli6 Ramon Bonifaz el mandado del rey con 
actividad prodigiosa, dedicándose á la construccion de naves 

(1) Almirante, voz arábiga, derivada de emirdelma1" como en otra 
parte hemos ya explicado. «Almirnnte es dicho (dice la ley :3, t. XXIV 
de la partida 2) el que es cahdillo de todos los que van en los navíos 
para facer guerra sobre el mar: é ha tan granel poeler quando Ta en flota, 
que es assi como hueste mayor, 6 en el otro armamiento menor que se 
face en lugar de cavalgada como si el rey mismo y fuese.» Salazar ele 
Mendoza en sus Dignidades de Castilla (lib. II, c. 16) trae el catálogo de 
los almirantes de Castilla. 

en las marinas de Vizcaya y Guipúzcoa, cuyos habitantes se 
han distinguido siempre como intrépidos y diestros marinos. 
Fortificaba el rey á Alcalá del. Río, que acababa de conquis
tar, cuando le llev6 un mensajero la buena nueva de que 
R.amon Bonifaz habia arribado felizmente á la embocadura 
del Guadalquivir con una flota de trece naves y algunas ga.le
ras, bien tripuladas y abastecidas. Gran contento recibió de 
esto el monarca, y túvole mucho mayor cuando supo con 
poco intervalo de tiempo que su almirante había dado ya 
una brillante muestra ele su inteligencia y de su arrojo, ven
ciendo con sus valerosos vizcaínos una armada de mas de 
treinta embarcaciones moriscas que de Ceuta y Tánger venia 
en socorro de los sevillanos, apresándoles tres naves, echando 
á pique otras tres, quemándoles una y haciendo huir las de
más, y que Ramon Bonifaz quedaba enseñoreando el rio. Con 
esto el rey, que había levantado ya sus reales do Alcalá para 
ir en auxilio de la armada, mandó avanzar su gente, y el 20 de 
agosto de 1247 púsose el ejército cristiano sobre Sevilla. 

Vióse, pues, la insigne ciudad del Guadalquivir bloqueada 
de uno y otro lado del rio. Con gran trabajo y peligro pasa
ron este por bajo de Aznalfarache el valeroso maestre ele San
tiago don Pelayo Correa con sus freires, y el rey moro ele 
Granada Alhamar con sus caballeros, para atender al gran 
barrio de Triana (el Atrayana de los moros), que separado de 
la ciudad por el Guadalquivir, se comunicaba con elht por 
medio de un puente de barcas amarradas con gruesas cadenas 
de hierro. Las salidas, los rebatos, las cabalgadas, escaramu
zas y peleas que cada dia ocurrían ele uno y otro lado del rio, 
eran tantas y tan frecuentes, que las proezas é individuales 
hazañas á que dieron ocasion seria difícil enumerarlas. En 
graneles aprietos y apurados lances se vió el insigne prior ele 
Uclés don Pelayo Correa, teniendo que atender á los moros 
ele Aznalfarache y de Triana, y al rey 6 seflor ele Niebla, que 
con la caballería ele Algarbe vino en socorro de los sevillanos, 
y tuvo Fernando que darle n,yuua, enviándole trescientos 
hombres, con los capitanes Rodrigo Flores, Fernando Yañez 
y Alfonso 'Tellez. En el campo del rey, establecido en Tabla
da, y para cuya seguridad hubo que hacer una cava 6 trin
chera, distinguíanse por su valor y arrojo Gomez Ruiz de 
Manzanedo, que gobernaba la gente del concejo de Madrid, 
y el intrépido Garci-Perez ele Vargas, que por dos veces se 
burló él solo de siete moros que en una de sus atrevidas ex
cursiones le salieron un dia al encuentro (2). Otro clia salieron 
los sevillanos con intento de quemar las naves de Ramon 
Bonifaz, que les impedían recibir socorro ni de gente ni de 
bastimentos. Al efecto hicieron una gran balsa que atravesaba 
el rio, y en ella pusieron tinajas llenas de alquitran y de re
sina, y acercando la balsa á las embarcaciones cristianas tra
taron de arrojaT sobre ellas el alquitran, lanzando al propio 
tiempo mechas encendidas. Sali6les mal este ardid, porque 
apercibido el almirante cristiano carg6 tan reciamente con 
sus naves contra los moros de la balsa y contra las pequeñas 
galeras sevillanas, que volvieron bien escarmentados, asi los 
del río como los que protegían su operacion por tierra, prin
cipalmente desde la torre del Oro, 6 como dice la cr6nica, «hi
cieron á los moros ser arrepisos de su acometimiento (3).» 

(2) La crónica refiere muy por menor esta señalada aceion de Garci
Perez, y cómo al verle el rey desele su tienda en aquel empeño le decía 
Lorenzo Juarez. «Dejarle, señor, que esGarci-Perez de Vargas, y para él 
pocos son siete moros.)) Uron. ele! sauto rey, cap. 48. Zúñiga en sus Ana. 
les hace esfuerzos por probar la verdad y certeza ele este hecho. 

(3) Cron. ele Sau Femauclo, c. !í3.-Coude, cuyas inexactitudes en la 
parte IV de su Hi~toria 1;011 conocidas, aplica eq1ii,·ocadameute este in
tento al rey de Granada Alhamar y al i;oberano de Castilla contra los 
barcos de los moros. Cap. G. 

La torre del Oro, que so cree ser obra ele loi; árabes, y parece hecha 
para la defensa ele la e11trada del río, es un esbelto poltetlro sobre la 
base de un dodecágono ele tres cuerpos. La obra es de Hi!lería y su into· 
rior eorreapo11de á su elegante arquitectura. La Crónica de San Fel'!lan
do hace meneion ele ella, elieiendo <¡no ((e,¡ de muy gentil arte labrada y 
muy fuerte, y es funclacla i;ohl'o a.gua.)) Dei;pues continúa: ((¡Pnel:l qué di
remos de la torre de Santa María y do HUS 11oblozai; y hennrnmrnl ... 'l'icne 
en anchura 6 brazas y 2,10 en altura ... La escalera por eloncle suben á ella 
ancha y tan llana y tan bien compasada, que los roye1:1 y reinas y gran· 
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Coincidió este triunfo con la noticia de la rendicion de Car
mona, que trascurridos los seis meses de la tregua, y no 
viendo esperanza de ser socorrida, se dió en señorío al rey 
Fernando, sin otra condicion que la de salvar los moros sus 
vidas y haciendas. Don Rodrigo Gonzalo Giron tomó posesion 
de Oarmona en nombre del rey, y quedaron por aquella parte 
los cristianos sin enemigos á la espalda, y desembarazados 
para atender mejor al cerco de Sevilla. Continuaban en este 
los reencuentros cliarios entre sitiados y sitiadores por agua 
y por tierra, casi sin descanso, dando lugar á multitud ele 
p:ucialos hazañas y heróicos hechos, que fuera prolijo refe
rir, y en que se distinguieron principalmente el almirante 
Ramon Bonifaz, el maestre ~le Santiago don Pelayo Correa, 
los de San Juan, Calatrava y Alcántara, el infante don Enri
que, los caballeros Garci-Perez ele Vargas, Rodrigo Gonzalez 
Giron, Alfonso Tellez, Arias Gonzalez y otros no menos ilus
tres adalides. 1banse agregando al ejército sitiador nuevos 
pendones y concejos de Leon y de Castilla, y hasta el arzo
bispo de Santiago acudió con hueste de gallegos, y no fueron 
pocos los prelados y clérigos que de todas partes iban á in
corporarse al ejército cristiano. Lo que clió mas animacion y 
lustre al campamento fué la llegada del príncipe heredero 
don Alfonso, que ordenadas las cosas de Murcia y arreglada 
la contienda que traia con su suegro don Jaime de Aragon 
sobre límites de los dos reinos, que desdo entonces quedaron 
del modo que hoy se hallan, dejó aquello obedeciendo al lla
mamiento de su padre, y se presentó en los reales acompa
ñado de don Diego Lopez de Raro, y con refuerzo considerable 
de castellanos. 

La larga duracion del sitio, que contaba ya cerca de un 
año, permitía espacio y suministraba ocasiones para todo gé
nero de lances, de vicisitudes y alternativas, de situaciones 
dramáticas, de aventuras caballerescas y de episodios herói
cos. Entre las industrias empleadas para cortar la comunica
cion de los moros ele Sevilla con los ele Triana por el puente 
ele barcas del Guadalquivir, fué una y la mas notable y eficaz, 
la de escoger las dos mas gruesas naves de carga de la flota 
cristiana, y aparejándolas de todo lo necesario para el caso y 
montando en una de ellas el mismo Ramon Bonifaz, hacerlas 
n:wegar á toda vela y cuando soplaba mas recio el viento un 
buen trecho del rio hasta chocar con ímpetu contra el puente 
de barcas. La primera no hizo sino quebrantarle, pero al rudo 
empuje de la segunda, en que iba el almirante, rompiéronse 
las cadenas que ceñian las barcas. El puente quedó roto y 
deshecho con gran regocijo de los cristianos y no menor pe
sadumbre ele los moros, que se vieron privados del único con
ducto por donde podian recibir socorro y mantenimientos. 
Era el clia de la Cruz ele Mayo (12-!8), y atento al día y al 
objeto ele la empresa hizo el rey enarbolar estandartes con 
cruces en lo mas alto de los mástiles ele la nave victoriosa, y 
colocar al pié del palo mayor una bella imágen de María San
tísima. Al dia siguiente, sin perder momento, dispuso el rey, 
de acuerdo con don Ramon Bonifaz, atacar á Triana por mar 
y por tierra. Pero los moros del castillo arrojaban sobre los 
cristianos tal lluvia ele dardos emplumados y de piedras lan
zadas con hondas, y era tal el daüo y estrago que hacian (1), 

dos señores que á ella quieren subir á mula ó á caballo, pueden muy 
bien subir hasta encima. Y encima de la torre está otra que tiene ocho 
brazas en alto, hecha ele maravilloso arte, y encima de ella están cuatro 
manzanas una sol.Jre otra, tan grandes, y de tan gran obra y hermosura, 
que no creo se hallen otras tales en todo el mundo. La que está sobre 
tocias es la menor, y luego la segm1da es mayor, y la tercera es muy ma
yor. Do la enarta no se puede decir su grandeza, ni su extraña obra, que 
es cosa increíble á quien no la vicio ... Tiene doce canales, cada una <le 
ellas es de cinco palmos en ancho, que cuando la metieron en la ciudad 
no pudo caber por la puerta, y fué menester que quitasen las puertas, y 
que ensanchasen la entrada para motella. Quando ol sol da en estas 
manzanas, resplandecen tanto, que so ven <le mas léjos que unajomacht.)) 
Es la famosa torre ele la Giralda, asíllawacla por la grande estatua ele la 
Fe que lo sirve hoy ele veleta giratoria, quo fué colocada en el siglo..\ n 
en lugar ele las cuatro graneles bolas doraclmi de que habla la crónica, las 
cuales derribó un fuerte terremoto el 2·1 ele agosto ele 1396. 

(1) «Tenian los moros (dice la Crónica) tau recia;i ballestas, qne de 
bien léjos hacian mo1fales tiros que pasaban el caballero armado de las 
uuu; fuertes arma:;, y á donde iba á parar el cuadrillo entraba todo de-

que el rey hubo de mandar que se alejasen los suyos, y en
cargó al infante don Alfonso que con sus hermanos don 
Fadrique y don Enrique, y el maestre de U clés y demás cau
dillos, minasen el castillo; hiciéronlo así, mas tropezándose 
con la contramina que los moros hacían hubieron de desistir 
y nada so adelantó entonces contra Tri~na. ' 

Por dos veces durante el sitio recurrieron los moros á la 
traicion, ya que en buena ley veian no poder conjurar la ca
tástrofe que los amenazaba, enviando al campamento cristiano 
quien con engaños y fingidas artes viera si podia libertar al 
islamismo del terrible y obstinado campeon de los cristianos. 
Uno de aquellos traidores fué enviado al rey don Fernando, 
otro á su hijo don Alfonso. En ambas ocasiones se hubieran 
visto en peligro las dos preciosas vidas del soberano y del 
príncipe, si la sagacidad y la prevision no hubieran prevenido 
el engaño y frustrado los designios de la sorpresa, burlando 
por lo menos á los alevosos, ya que no pudo alcanzarles el 
castigo de la perfidia. 

Al fin, despues de quince meses de asedio, cansados y des
esperanzados los moros, no muy provistos ya de vituallas, y 
sin fácil medio de introducirlas, determinaron darse á partido 
y propusieron al rey la entrega ele la ciudad y del alcázar á con
dicion de que quedasen los moros con sus haciendas, y que las 
rentas que percibía el emir se repartirian entre él y el monar
ca cristiano por mitad. A estas proposiciones, que se hicieron 
al rey por conducto de don Rodrigo Alvarez, ni siquiera se 
dignó contestar. En su virtud ofreciéronle otros partidos, lle
gando hasta proponerle la posesion de las dos terceras partes 
de la ciudad, obligándose ellos á levantar á su costa una mu
ralla que dividiera los dos pueblos. Todo lo rechazó Fernando 
con entereza y aun con desden, diciéndoles que no admitia 
mas términos y condiciones que la de dejarle libre la ciudad 
y entregársele á discrecion. Al verle tan inexorable, limitá
ronse ya á pedir que les permitiera al menos salir libres con 
sus mujeres y sus hijos y el caudal que consigo llevar pudie
sen, á lo cual accedió ya el rey. Una cosa añadian, y era que 
les dejasen derribar la mezquita mayor, ó por lo menos der
ruir la mas alta torre, obligándose ellos á levantar otra no 
menos magnífica y costosa. Remitióse en esto el monarca á lo 
que determinase su hijo don Alfonso, el cual clió por res
puesta que si una sola teja faltaba de la mezquita baria rodar 
las cabezas de todos los moros, y por un solo ladrillo que se 
desmoronara de la torre no quedaria en Sevilla moro ni mora 
á vida. La necesidad los forzó á todo, y aviniéronse á entre
gar la ciudad libre y llanamente. Firmóse esta gloriosa capi
tulacion á 23 de noviembre ele 1218, dia de San Clemente. 

Aunque la ciudad pertenecía ya á los cristianos, todavía se 
difirió la entrada pública por un mes, plazo que generosa
mente otorgó el rey á los rendidos para que en este tiempo 
pudieran negociar sus haciendas y haberes y disponer y ar
reglar su partida. Ofreció además el monarca vencedor que 
tendría aparejados por su cuenta acémilas y barcos de tras
porte para llevarlos por tierra ó por mn.r á los puntos que 
eligiesen, y prometió al rey Axataf que dice nuestra crónica, 
ó sea al walí Abul Ilassan, que así nombrnn al defensor de 
Sevilla los árabes (2), dejarle vivir tranquilamente en Sevi
lla 6 en cualquier otro punto de sus dominios, dándole rentas 
con que pudiese vivir decorosamente; pero el viejo walí, como 
buen musulman, no quiso sino embarcarse para África en el 
momento de hacer entrega de la ciudad. Cumplido el plazo, 
Yeri:ficóse la entradn, triunfal del ejército cristiano en la mag
nífica y populosa Sevilla. Adelantóse Abul Hassan á hacer 
formal entrega de las llaves al rey Fernando, y mientras el 
musulman proseguia tristemente en busca de la nave que 
babia de conducirle á llorar su desventura en África, mien
tras por otra puerta salian trescientos mil moros á buscar un 
asilo, ó en las playas nJricanas, ó en el Algarbe español, ó en 

bajo de la tierra.)) CLuttlrillo;i llamaban á las saetas cuaclraclas y sin 
aletas. 

(2) Notamos que ni la crónica cristiana. ni la historia arábiga hacen 
mencion clnrante el sitio del emir de Sevilla Cid A bu Abdallah, tio de 
Abul Ila:;sm1: ignoramos si moriría durante el cerco. 
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el recinto de Granada bajo la proteccion del generoso Alha
mar, los cristianos entraban en procesion solemne en la in
signe ciudad de S. Leandro y de S. Isidoro, mas de 500 años 
hacia ocupada por los hijos de Mahoma. Sublime y grandioso 
espectáculo seria el de esta ostentosa entrada. Era el 22 de 
diciembre. Delante iban los caballeros de las órdenes milita
res con sus estandartes desplegados, presididos por sus gran
des maestres don Pelayo Perez Correa de Santiago, don Fer
nando Ordoñez de Calatrava, clon Pedro Yañez de Alcántara, 
don Fernando Ruiz de San Juan, y don Gomez Ramirez del 
Templo. Á la cabeza de los seglares el clero presidido por los 
obispos de Jaen, de Córdoba, de Cuenca, ele Segovia, de Ávi
la, de Astorga, de Cartagena, de Palencia y de Coria. Seguía 
un magnífico carro triunfal, en cuya parte superior se veia la 
imágen de Nuestra Señora, como queriendo mostrar el ven
cedor que em á la Reina del cielo á quien debia sus triunfos. 
A los lados del carro sagrado marchaban, el rey don Fernan
do llevando la espada desnuda; su esposa la reina doña J nana; 
los infantes don Alfonso, don Fadrique, don Enrique, don 
Sancho y don Manuel, hijos del rey; el príncipe don Alfonso 
de Molina su hermano; el infante don Pedro de Portugal; el 
hijo del rey don Jaime de Aragon y el del rey moro que fué 
de Baeza, y Uberto sobrino del pontífice Inocencio IV. Se
guíanlos don Diego Lopez de Haro, duodécimo señor de Viz
cayn,, y los ricos-hombres, caballeros y nobles de Leon y de 
Castilla, cerrando la marcha las victoriosas tropas y los sol
dados de los concejos con sus respectivas banderas y variados 
pendones. 

Purificada la mezquita mayor por el arzobispo electo de 
Toledo don Gutierre; celebrada por él la primera misa en 
aquel mismo carro triunfal, artificiosamente dispuesto para 
que sirviese de altar portátil, y enarbolado en la mas alta 
torre el estandarte real con la cruz, pasó el rey á tomar po
sesion del alcázar y á proveer al gobierno de la ciudad y 
reino conquistado. Restableció la antigua iglesia metropoli
tana, nombrando por primer arzobispo al prelado de Segovia 
don Ramon de Lozana, si bien haciendo procurador de la 
metrópoli y como arzobispo de honor á su hijo el infante don 
Felipe; estableció un cabildo eclesiástico y dotó la iglesia con 
ricos heredamientos (1). Repartió las tierras y casas ele los 
musulmanes entre los que mas habían ayudado á la conquis
ta: llamó pobladores, que de todas partes acudieron á la fama 
ele la grandeza de la ciudad y de la fertilidad y abundancia 
de su suelo; dióles franquicias y libertades, otorgándoles el 
fuero de Toledo; creó para el gobierno de la ciudad un cuerpo 
decurial para sentenciar los juicios, y finalmente nada des
cuidó de cuanto podia contribuir á dejar establecido un 
órden de gobernacion tal como le requería tan insigne ciu
dad (2). 

Así acabó el imperio de los Almohades en Andalucía. «Des
piclióse Ben Alhamar de Granada, dice su crónica, del rey 
Ferdeland, y tornóse mas triste que satisfecho de los triunfos 
sobre los cristianos, que bien conocía que su engrandecimien
to y prosperidades producirían al fin la ruina de los muslimes, 

nar. ¡Oh hombre, no te dejes seducir por los encantos de la 
vida ..... ! 

»Las cosas humanas sufren continuas revoluciones y tras
tornos. Si la fortuna te sonríe en un tiempo, en otro te afligi
rá ..... -¿Dónde están los monarcas poderosos del Yemen? 
¿Dónde sus coronas y sus diademas? ..... -Reyes y reinos ban 
sido como vanas sombras que soñando ve el hombre ..... -La 
fortuna se volvió contra Darío, y Darío cayó: se dirigió hácia 
Cosroes, y su palacio le negó un asilo.-¿Hay obstáculo para 
la fortuna? ¿No pasó el reino de Saloman?... .. 

»No hay consuelo para la desgracia que acaba de sufrir el 
islamismo.-Un golpe horrible, irremediable, ha herido de 
muerte la España: ha resonado basta en la Arabia, y el monte 
Ohod y el monte Thalan se han conmovido.-España ha sido 
herida en el islamismo, y tanta ha sido su pesadumbre que 
sus provincias y sus ciudades han quedado desiertas. - Pre
guntad ahora por Valencia: ¿qué ha sido de Murcia? ¿Qué se 
ha hecho de Játiva? ¿Dónde hallaremos á Jaen?-¿Dónde está 
Córdoba, la mansion de los talentos? ¿Qué ha sido de tantos 
sabios como brillaron en ella?-¿Dónde está Sevilla con sus 
delicias? ¿Dónde su rio de puras, abundantes y deleitosas 
aguas?-¡ Ciudades soberbias ..... ! ¿Cómo se sostendrán las pro
vincias, si vosotras, que erais su fundamento, habeis caido?
Al modo que un amante llora la ausencia ele su amada, así 
llora el islamismo desconsolado ..... - Nuestras mezquitas se 
han trasformado en iglesias, y solo se ven en ellas cruces y 
campanas.-Nuestros almimbares y santuarios, aunque de 
duro é insensible leño, se cubren de lágrimas, y lamentan 
nuestro infortunio. -Tú que vives en la indolencia ..... tú te 
paseas satisfecho y sin cuidados: tu patria te ofrece encanto: 
¿pero puede haber patria para el hombre despues de haber 
perdido Sevilla?-Esta postrera calamidad hace olvidar todas 
las otras, y el tiempo no bastará á borrar su memoria.-; Oh 
vosotros, los que montais ligeros y ardientes corceles, que 
vuelan como águilas en los campos en que el acero ejerce sus 
furores :-Vosotros, los que empuñais las espadas ele la India, 
brillantes como el fuego en medio de los negros torbellinos ele 
polvo:-Vosotros que del otro lado del mar veis coner vues
tros dias tranquilos y serenos, y gozais en vuestras moradas 
de gloria y de poder:-¿ no han llegado á vosotros nuevas de los 
habitantes de España? Pues mensajeros os han sido enviados 
para informaros de sus padecimientos.-Ellos imploran ince
santemente vuestro socorro, y sin embargo se los mata y se los 
cautiva. ¿Qué? ¿No hay un solo hombre que se levante á clefen
derlos?...-¿N o se alzarán en medio ele vosotros algunas almas 
fuertes, generosas é intrépidas? ¿No vendrán guerreros á so
correr y vengar la religion?-Cubiertos de ignominia han 
quedado los habitantes de España: de España, que era poco 
há un Estado floreciente y gforioso.-Ayer eran reyes en sus 
viviendas, y hoy son esclavos en el país de la incredulidad.-
¡ Ah! si tú hubieras visto correr sus lágrimas en el momento 
en que han sido vencidos, el espectáculo te hubiera penetra-
do de dolor, y hubieras perdido el juicio ..... - Y estas hermo
sas jóvenes tan bellas como el sol cuando nace vertiendo 
corales y rubíes:-; Oh dolor! el bárbaro las arrastra para 
condenarlas á humillantes oficios; bañados están de llanto sus 
ojos y turbados sus sentidos.-¡ Ah! que este horrible cuadro 
desgarre de dolor nuestros corazones, si todavía hay en ellos 
un resto de islamismo y de fe ..... !!» 

y solo se consolaba con esperanzas que su imaginacion le 
ofrecía, de que tal vez tanto poder y grandeza mudando de 
señor se arruinaría y caería de su propio peso, confiando en 
que Dios no desampara á los suyos (3). » «De cuantos musul
manes, dice Almakari, deploraron los desastres de su patria, 
nadie prorumpió en acentos mas nobles y tiernos que Abul 
Béka Selah el ele Ronda.» En un poema elegíaco que dedicó 
á la pérdida de Sevilla se leían estos patéticos y filosóficos 
pensamientos: 

«Todo lo que se eleva á su mayor altura comienza á decli-

{l) «E~te noble rey clon Fernando (dice la Crónica) estaLleci6 calon
gfo.s é dignidades muy honradas á honra de la Vírgen Nuestra Señora 
Santa María, cuyo nomlJre la Santa Iglesia tiene. Dot6la de muy ricos 
heredamientos de villas y lugares muy ricos y otras muchas y grandes 
riquezas.» Cap. 74. 

(2) Como en otro lugar habremos de considerar á Fernando III como 
legislador, no nos detenemos ahora á individualizar mas el gobierno que 
pu~o en Sevilla. 

{3) Conde, p. IV, c. 6. 

Conquistada Sevilla, ganada la reina del Guadalquivir, 
fácil era prever que no habria de tardar en someterse toda 
la tierra de Andalucía. Ni el genio activo €le Fernando le 
permitia darse mas reposo que el necesario para dotar del 
competente gobierno á los nuevos pobladores de la ciudncl 
conquistada. Así, emprendiendo de nuevo la campaña, en 
poco tiempo se rindieron á las armas del monarca triunfador 
Sanlúcar, Rota, Jerez, Cádiz, Medina, Arcos, Lebrija, el Puer
to de Santa María, y en general ((todo lo que es faz ele la mar 
acá en aquella comarca.)) Ln,s crónicas no expresan ni los ca
pitanes que mandaron estas expediciones ni las ciudades que 
opusieron resistencia, como si con el silencio hubieran queri
do significar la rapidez de estas conquistas, ó que se miraban 
como natural consecuencia de la rendicion de Sevilla. Solo 
nos dicen que las unas «ganó por combatimientos, las otras 
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En la magnífica y suntuosa catedral de Sevilla se conservan con religiosa veneracion varios recuerdos del célebre 
monarca que llevó á cabo la conquista de la ciudad. Figuran como es natural en primer lugar los restos mortales del 
famoso conquistador que descansan incorruptos en una urna colocada en la capilla real de la catedral mencionada. 
Esta urna es ele plata, oro, bronce y cristales, guardando en su construccion el órden plateresco, con adornos y relieves 
alusivos á la historia del personaje cuyo cadáver encierra, y está colocada sobre un zócalo ele jaspe con varios tarjeto
nes de bronce con guarnicion de plata y en ellos diversas inscripciones relativas á la vida, muerte y canonizacion del 
Santo Hry. Hasta principios del siglo anterior se conservó el cuerpo ele San Fernando en otro sepulcro situado en la 
misma capilla, mas en dicha época fué trasladado con toda reverencia á la referida urna, costeada por Felipe V. 

Junto al altar de esta capilla hay dos puertas que clan paso al panteon situado debajo del presbiterio y en él se 
ve otro altar en el que se venera una imágen ele Nuestra Seüora con el título de la rirgen ele las Batallas, que á su 
interés artístico reune el histórico por haber pertenecido al Santo Rey Don Fernando y haber sido su compañera inse
parable en cuantas batallas se encontró tan formidable guerrero, á cuya circunstancia debe el nombre con que gene
ralmente se la designa. La escultura es ele marfil trabajado con delicadeza. La Vírgen está sentada en un trono ó sitial 
ochavado, y tiene 43 centímetros de altura: está muy bien conservada y solo es de época posterior el brazo derecho; 
el marfil ha tomado con el trascurso del tiempo un color amarillento, y aparece lleno de millares ele grietas, de modo 
que á primera vista parece, no marfil, sino madera de numerosas vetas. Ta.nto la Vírgen como el Niño llevan coronas 
de plata sobredorada, y en la imágen se observa un taladro cuadrangula.r que la atraviesa el pecho y en el cual entraba 
el perno que, fijo en el arzon de la silla, sujetaba la escultura. Finalmente, los ojos, Ja boca y el cabello ele esta imágen 
están pintados, pero con poco tino, haciéndola perder Ja dulce expresion ele su rostro. 

En la misma capilla real se custodia asimismo la espada que ceñía San Fernando el din. que entró en Sevilla: esta 
espada, que perteneció al conrle de Castilla Feman Gonzalez, se hallaba en el monasterio de l'ardeüa, de donde la tomó 
el Conquistador, y desde el aüo 1254 se saca en procesion el dia de San Clemente, en la fiesta aniversario que dotó al 
efecto Don Alonso el Sabio. 

En el oratorio del centro de la Sala capitular de la misma catedral y sobre su altar mayor existe un Relicario en 
el cual se guardan, entre otras joyas y preciados objetos, las llaves que el moro Axataf entregó al Santo Rey en clc
most¡·acion de se1· las de la ciudad. Una ele ellas es de plata y de otros metales y la otra de hierro, procedente, segun 
se dice, de los judíos do la grande Aljama de Sevilla, aunque parece lo mas probttble que fuese esta la entregada por 
Axataf, pues en los caractéres arábigos que forman sus guardas se lee esta inscripcion: Perrnita A leí q1ie cliirn eterna-
1,umle el irnpe1·io del f8larn en esta ciu,,dr1d. En las guardas de la otra llave se lee: JJioii cib1'ir<Í rny entiw·ú.. 

En el mismo Relicario se conserva la taza de cristal de roca que usaba el rey para beber: es un objeto curioso é 
interesante por contener inscripciones que revelan la piedad de aquel gran monarca y por manifestar al mismo tiem
po el estado á que habian llegado las artes en aquella época. Su guarnicion es de plata sobredorada, gn•ciosamente 
adornada de labores, y en el borde exterior se lee lo siguiente, inscrito en caractéres góticos: Dom iniis ·1w!1is, Domi
nu,s ?nihi w~jutol', et non tirnebo quidfaciat mihi omo et ego despícíam ioim,ícos ?11e08. En el centro: IJornínus mi 
esl aiitoi· et iinus. 

Por último, otro ele los objetos que llaman con justicia Ja atencion en la CEttedral de Sevilla es la bellísima corona 
de la Vírgen de los Reyes que, segun la tra.dicion, fué la misma con que se coronó Fernando III en Leon, aunque algu
nos autores suponen que se la regaló á la Santa imágen D." Berenguela, madre del Conquistador. La exacta reproduc
cion de dicha corona, que figura en la lámina adjunta, nos exime de hacer una descripcion detallada de Ja misma. 
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RESTOS Y OBJETOS DE DON FERNANDO 111 EL SANTO 
(t't•1t.1'f'l'f}(tdt"'' c11 /11 rrr/('(/l'fd r/1. li'l'tllrr) 

1 Cue1110 y 111111\ <lt>l Santo Rc·y - ~ . VirgPn dt' madil, Uainada clr la.s Batallas por fü•varla. r11 ellas S:m F1,1·n;uido c->n Pi a.rzon dP la ~1lla 
;\, Taza ele' c'1'1slal d«' l'O('il us;ula por dicho 1uoi1<U'('il 

4- . Cm·mw clc• la V11·flc•n cl1• los Hf:)'l's n'g;1ladn 11 h n11sma por Sm1 Ft>rnarnlo Ó por su nuulri• D'1 Ht•1'l'llgllrla . 
A l.laYrs qnr 11• l'i1rron ('JlU't'8ad11s por lns n11wos al lomar á Scinlla () Espada ch '\an !"t'l'lloJHlll 
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por pleytesías que le trajeron.» De todos modos, pequeñas 
empresas eran ya estas para quien acababa de dar cima á CAPÍTULO XV 
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otras mas difíciles y gloriosas, y para quien abrigaba el pen
samiento de llevar la guerra á las playas africanas y de com-
batir allí á los enemigos de la fe. Arrojado y aun temerario 
hubiera parecido este designio en otro que no hubiera sido el 
tercer Fernando de Castilla. Pero ni nada arredraba al ven
cedor ele Sevilla, de Córdoba y de Jaen, ni habia empresa 
imposible para quien tenia tanta y tan pura confianza en 
Dios, en su espada y en el valor de sus soldados. Ya el almi
rante don Ramon Bonifaz tenia ele órden del rey aparejada 
su flota victoriosa, ya el ejército se disponia á ganar nuevos 
triunfos del otro lado del mn,r, ya en África se habia difundi
do la terrible voz ele que el poderoso Fernando de Castilla iba 
á pasar las aguas que dividen los dos continentes, ya el pa,vor 
tenia consternados á los moros, y el rey ele Fez combatido 
por los Beni-Merines habia entablado negociaciones de amis
tad con el monarca castellano, cuando vino á frustrar todos 
los proyectos y á desvanecer todas las esperanzas el mas 
triste acontecimiento que se pudiera discurrir, la muerte del 
soberano, que en este tiempo quiso Dios pagase el fatal tribu
to que pesa sobre la humanidad. 

Si gloriosa habia sido la vida del hijo ilustre de doña Be
renguela, no fué ni menos gloriosa ni menos admirable su 
muerte. 

Atacado de penosa enfermedad en Sevilla, cesó el guer
rero, el triunfador, el conquistador insigne, y comenzó el 
hombre devoto, el piadoso monarca, el héroe cristiano. Cuando 
vió al obispo ele Segovia acercarse á su alcoba llevando en 
sus manos la hostia sagrada, arrojóse el rey del lecho del 
dolor en que yacia, postróse en el suelo ante la majestad 
divina, y con una humilde sogn, al cuello tomando con sus 
trémulas manos el signo ele nuestra reclencion y haciendo 
una fervorosa protestacion de fe, recibió con avidez el santo 
viático: despues de lo cual, mandando que apartasen de su 
cuerpo y de su vista toda ostentacion ó signo de majestad, 
pronunció aquellas edificantes palabras : «Desnudo salí del 
vientre ele mi madre, desnudo he de volver al seno de la 
tierra.)) 

Rodeáronle en el lecho mortuorio sus hijos don Alfonso, 
don Fadrique, don Enrique, don Felipe y don Manuel, ha
bidos de su primera esposa doña Beatriz (1); don Fernando, 
doña Leonor y don Luis, hijos de doña Juana. Hallábase 
ta,mbien esta señora vertiendo copioso llanto á la cabecera 
del lecho de su moribundo esposo. A todos les dió el rey su 
bendicion; y despues de dirigir á su primogénito y sucesor 
don Alfonso un tierno razonn,miento lleno de piadosas máxi
mas y de saludables lecciones para el gobierno del reino que 
estaba llamado á regir, despidió á toda su amada familia, y 
quedando solo con el arzobispo y el clero pidió una candela, 
tomóla en su mano, ordenó que entonasen el Te Deum lcm
dcvrnus, como quien iba á gozar del mayor de los triunfos, y 
entre los cantos sagrados de los sacerdotes entregó su alma 
al Redentor el mayor monarca que hasta entonces habia te
nido Castilla, el jueves 30 de mayo de 1252, á los 54 años no 
cumplidos de edad, á los 35 y 11 meses de su reinado en Cas
tilla, y á los 22 de haber ceñido la corona de Leon. 

Tal fué el glorioso tránsito del tercer Fernando de Castilla, 
á quien la Iglesia en razon de sus excelsas virtudes colocó 
despues en el catálogo de los mas ilustres santos cspn,ñolcs (2). 
Lloróse su muerte en todo el reino como la de un padre. 

Al dia siguiente fué aclamado y reconocido sn hijo don 
Alfonso rey de Castilla y de Leon, bajo el nombre de Alfon
so X (3). 

(1) Don Sancho no se hallal.ia allí, sino en Toledo, ele donde era ar· 
zobispo electo, como don Felipe lo era ele Sevilla. 

(2) Aunque la santidad ele esto rey ora públicamente reconocida y auu 
se le daba culto como á santo, no fn6 solemnomonto canonfaado hasta 
1671 por ol papa Clemente X. 

(3) Cron. del santo rey, cn-pR. 76 á 78. - MemoriaH para la Yicla de 
San Fernando, ¡mrt. I, caps. 73 y /.!. 

TOMO l 

Jaime I (el Conquistador) en Aragon 

DE 1214 Á 1253 

Principio del reinado de don J aime.-Cómo salió del castillo de Monzon. 
-Bandos y revueltas en el reino.-Casa con doiía Leonor de Castilla 
-Rebeliones ó insolencia de los ricos-hombres.-Apuros de don Jaim~ 
en s~s ti~rnos a~os.-Resolu.cion y anticipada prudencia del jó·rnu rey. 
-S1tuac1on lastimosa del remo.-Vánsele sometiendo los infantes sus 
tíos: ríndenle obediencia los ricos-homhres: paz y sosiego interior.
~esuelve la conquista de Mallorca.--Uórtes de Barcelona : prelados y 
l'lcos-hombres que se ofrecen á la expedicion: preparativos: armada 
de 155 naves: dáiie á la vela en Salou.-Borrasca en el mar: serenidad 
del rey: arribo á la isla.-Primeros choques con los moros: triunfo de 
los catalanes.-Sitio y rendicion de la ciudad de Mallorca: prision del 
rey musulman: reparticion de tierras entre losconquistadores.-Vuel
ve don Jaime á Aragon: alianza y pacto mutuo de sncesion con el rey 
de Navarra.-Reemhárcase el rey para las Baleares: conquista de Me
norca: conquista de Ibiza.-Regresa don Jaime á Aragon.-Resuelve 
la conquista de Valencia.-Sitia y toma á Burriana.-Carácter yteson 
del rey.-Entrega de Peñíscola y otras plazas.-Muerte ele Sancho el 
Fuerte de Navarra: sucédele Teobaldo I: conducta de don Jaime en 
este asunto.-Seguudas nupcias del rey con doña Violaute de Hun
gría.-Prosigue la conquista: el Puig de Cebolla: firmeza del rey.
Sitio y ataque de Valencia: peligros y serenidad de don Jaime.-En
trégala el rey Ben Zeyan: condiciones ele la rendicion. entrada triun
fal del ejército cristiano en Valencia.-Córtes ele Daroca: divide don 
Jaime el reino entre sus hijos.-Diferencias con el infante don Alfonso 
de Castilla: su término: escisiones entre el rey de Aragon y su hijo.
Resistencia de Játiva: se rinde.-Completa don Jaime la conquista 
del reino de Valencia. 

Al mismo tiempo que el tercer Fernando de Castilla y de 
Leon ganaba tan importantes y decisivos triunfos sobre los 
sarracenos en el Mediodía de España, tomándoles las mas 
populosas y fuertes ciudades y obligándolos á buscar un asilo 
en los climas africanos ó á guarecerse como en un postrer re
fugio dentro de los muros de Granada, las n,rmas aragonesas 
conducidas por el jóven y valeroso príncipe don Jaime I al
canzaban no menos señaladn,s y gloriosas victorias sobre los 
moros de Levante, y arrancando de su poder ln,s mas opulen
tas ciudades del reino valenciano y lanzándolos de aquel 
bello suelo, ensanchábase Aragon al propio tiempo que crecía 
Castilla, y engrandeciéndose simultáneamente ambos reinos 
recobraban sus dos esclarecidos príncipes, .Jaime y Fernando, 
á España y á la cristin,ndn,d las dos mas bellas y feraces por
ciones del territorio español, Valencia y Andalucía. 

Destinado don Jaime I de Aragon á ser uno de los sobera
nos mas ilustres, mas grandes, mas gloriosos de la Edad media, 
así como á alcanzar uno de los mas largos reinados que men
cionan las historias, todo fué extraordinn,rio y maravilloso en 
este príncipe, comenzando por las extrañas y singuln,res cir
cunstancias de su concepcion y de su nacimiento (4). Entre
gado el tierno hijo de Pedro II de Aragon y de María de 
Mompeller á la gun,rdn, y tutela del matador de su pn,dre, el 
conde de Montfort; sn,cado de su poder por reclamaciones de 
los barones aragoneses y por mandato del pontífice Inocen
cia III; llevado á Aragon á la celad de poco mas de seis años; 
jurado rey en las córtes de Lérida por aragoneses y catalanes 
(1214); encerrado en el castillo de Monzon con el conde de 
Provenza su primo bajo la custodia del mn,ostre del Templo 
don Guillen ele Monrcdon; pretendido el reino por sus dos 
tios don Sancho y don Fernando, y dividido el Estado en ban
dos y parcialidn,des; estragada y alterada fa tierra; consumido 
el patrimonio real por los dispendios de su padre el rey don 
Pedro; empeñadas las rentn,s de la corona en poder de judíos 
y de moros, y careciendo el tierno monn,rca hasta de lo nece
sario para sustentn,rse y subsistir, pocn,s veces una monarquía 
se ha encontrado en situacion mas penosa y triste que la que 
entonces afligía al doble reino de Aragon y Cn,talufl!\. Y sin 
embargo bajo aquel tierno príncipe, huérfano, encerrado y 
pobre, el reino aragonés había de hacerse grande, poderoso, 

(4) Véase lo C[Ue sobre eHto dijimos en el ca,pítulo 13 del prci'leuto 
libro. 

fil 
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formidable, porque el niño rey habia de crecer en espíritu y 
en cuerpo con las proporciones de un gigante. 

Su primo el jóven conde de Provenza Ramon Bercngucr, 
recluido como él en la fortaleza de M. nzon, habia, logrado una 
noche fugarse del castillo por secretas excitaciones que los 
barones y villas de su condado le habian hecho para ello re
clamando su presencia. El temor de que este ejemplo se repi
tiera con don .Jaime movió al maestre de los templarios á 
ponerle en libertad dejándole salir de su encerramiento, con 
la esperanza tambien de que tal vez por este medio se apla
carían algo las turbaciones del Estado, y las cosas se encami
narian mejor á su servicio. Nueve años contaba á aquella 
sazon don Jaime (1216). Cierto que por consejo del prudente 
y anciano don Jimeno Cornel se confederaron algunos prela
dos y ricos-hombres en favor del rey, prometiendo tomarle 
bajo su proteccion y defensa, y jurando que nadie le sacaria 
de poder de quien le tuviese á su cargo sin la voluntad de 
todos, so pena ele traicion y de perjurio. Pero don Sancho su 
tio, que malhadadamente habia siclo nombrado procurador 
general del reino, irritóse tanto cuando supo la libertad del 
monarca su sobrino, que no solo aspiró desembozadamente á 
apoderarse de la monarquía, sino que reuniendo su parciali
dad exclamó con arrogancia: « De grana entapizaré yo todo 
el espacio de tierra que el rey y los que con él están se atre
van á hollar en Aragon de esta parte del Cinca.» Salió pues 
don Jaime un dia al amanecer de Monzon, y lo primero que 

ARAGO:N 

JA.ll!E I 

le noticiaron los ricos-hombres que en el puente le aguarda
ban fué que el conde don Sancho se hallaba con toda su gente 
en Selgua dispuesto á darles batalla. El rey, aunque niño, 
comenzó á mostrar que no temia los combates, y pidiendo á 
uno de sus ca.balleros una ligera cota, vistióse por la primera 
vez de su vida la armadura de la guerra, y prosiguió animoso 
su camino, con la fortuna ele no encontrar al enemigo que tan 
arrogantemente le habia amenazado, llegando sin contratiem
po á Huesca, y dirigiéndose desde allí á Zaragoza, donde fué 
recibido con mucho regocijo y solemnidad. 

Aunque el reino se hallaba ya harto agitado con las divi
siones entre los ricos-hombres, todavía el tierno monarca no 
babia comenzado á experimentar los sinsabores, amarguras 
defecciones é ingratitudes que probó despues. El clero y los 
barones catalanes le otorgaron el subsidio del uovage (1) para 
que atendiese á los apuros del Estado (1217). Desde Zaragoza 
partió para Tarragona, donde celebró córtes de catalanes 
(julio, 1218), y de allí se trasladó á Lérida, donde congregó 
tambien en córtes generales á catalanes y aragoneses (setiem
bre de id.), primera asamblea de los dos reinos unidos de que 
tengamos noticia. En ellas confirmó la moneda jaquesa que 
su padre había labrado y juró que no daria lugar á que se 
labrase otra. ele nuevo, ni á que bajase ni subiese de ley ni de 
peso. Pero el fruto mas provechoso ele esta reunion para el 
jóven rey fué la rcconciliacion que algunos prelados y ricos
hombres le procura.r.on con su tio don Sancho, el cual, üeján· 
dose llevar de la codicia mas que ele la ambicion ele mando 
que hasta entonces había manifestado, convínose en jurar 
que serviría fiel y lea.lmente al rey, que no le ha.ria guerra ni 
moverÜL disturbios, y rcnunciaria á sus pretensiones y de-

mandas, recibiendo en cambio de esta sumision las villas de 
Alfamen, Almudevar, Almnniente, Pertusa y Lagunarota, 
hasta fo, rent11 ele quince mil suel<los, con mas otros diez mil 
sobre ln, renta ele Barcelona y Villafranca. A tal precio renun
ció el arrog<mte conde don Sancho á sus proyectos y á su 
título de procurador general del reino, dando á trueque de 
un rico feudo un juramento ele fidelidad. Con esto, y con ha
ber hereclliclo don Jaime el señorío ele Mompeller por muerte 
y sucesion ele su madre doña María, que falleció en Roma 
(1219), dejando encomendados al papa Honorio III la persona 
de su hijo y sus tierras y Estados, parecía que el jóven rey ele 
Aragon debería haber asegurado su autoridad, al propio tiem
po que se agregaban nuevas posesiones á su reino. 

Procuráronle tambien los hombres leales que seguían su 
partido un enlace que pudiera darle consideracion dentro y 
apoyo fuera del reino, y se concertó su matrimonio con la 
princesa doña Leonor ele Castilla, hermana de la gran reina 
doña Berenguela y tia del rey don Fernando III. Salió don 
Jaime con grande acompañamiento de prelados, ricos-hom
bres y caballeros á recibirá la que iba á ser reina ele Aragon, 
que en compañía del rey de Castilla, de la reina su madre, y 
de brillante séquito ele caballeros castellanos y leoneses, fué 
conducida hasta la villa de Agreda, donde se celebraron las 
bodas con pomposo y régio aparato (febrero, 1221), dando el 
rey en arras á la reina las villas de Daroca, Epila, Pina y 
Uncastillo, con la ciudad ele Barbastro, Tamarite, Montalvan, 
Cervera y las montañas de Ciurana y Prades. Velóse despues 
en la catedral de Tarazona, donde se armó caballero ciñéndo
se él mismo la espada que estaba sobre el altar, y de alli pasó 
á Huesca, donde celebró córtes de aragoneses para determi
nar algunos asuntos pertenecientes al gobierno del reino. Te
nia entonces el rey don Jaime trece años, y en razon de su 
corta edad tuvo la prudencia de diferir por mas de un año el 
unirse á su esposa (2). 

Ya antes de este tiempo babia tenido el jóven rey que to
mar parte en las discordias que entre sí traían los ricos
bombres de Aragon, haciendo armas en favor de algunos y 
experimentando la poca lealtad de otros. Mas desde esta época 
turbáronse de tal modo las cosas del reino, y se complicaron 
y encrudecieron tanto los bandos y parcialidades, y de tal 
manera se vió envuelto en ellas el jóven monarca, y tales fue
ron y tan frecuentes los choques y guerras que entre sí tu
vieron, y tantas las defecciones y desacatos que él mismo 
hubo de sufrir, ya de los barones y ricos-hombres, ya de sus 
propios parientes y deudos, que por mas que el jóven rey 
desplegara en aquel tráfago de incesantes guerras intestinas 
un valor, una resolucion y una prudencia superiores á su 
edad y que no podian esperarse de sus pocos años, vióse en 
las situaciones mas comprometidas, en los mas críticos y apu
rados trances, en los conflictos mas amargos, que hubieran 
puesto á prueba el talento y los recursos del hombre mas 
práctico y experimentado cuanto mas los de un principe 
inexperto y jóven, que no tenia como Fernando ele Castilla 
una madre prudente, discreta y hábil como doña Berengnela 
que le guiara y sacara á salvo por el intrincado laberinto de 
las escisiones y discordias que perturbaban el reino. Los pri
meros años del reinado de don Jaime (que casi todas nuestras 
historias generales han pasado por alto) representan al vivo 
lo que era en aquellos tiempos el soberano de una monarquía 
tan poderosa y vasta como lo era ya la aragonesa, enfrente 
ele aquellos orgullosos y prepotentes ricos-hombres, de aque
llos prelados señores de vasallos y caudillos de gentes ele ar
mas, ele aquellos barones y caballeros poseedores ele ciudades 
y de cast~llos, cada uno ele los cun.les se consideraba igual, si 
no superior al rey. Aquel monarca que parecía. ejercer un 
gran acto ele soberanía convocando córtes ele dos reinos 
veíase precisado á hacer la vida de un capitan que á la cabez~ 

(1) El bovage era un servicio que el clero y las ciudadeH de Ual;iluña 
hacían en reconocimiento de señorío á los reyes al principio de 1>u reinn· 
<lo. Pa~ába:;e por !al:! yunta1:1 de lmeyes, de donde tornó el nombre, y por 
las caLeza:i del ganado ruayor y menor: la suma fué variando co11 el 
tiempo. Concediól:!e este servicio á su padre don Pedro I 1 por extraor
dinario eu 12ll para la ida á Ja batalla de Ubecla, ósea de lnii NaYasde 
Tolosa. 

ele las compaüí~s y gueneros de su mesnada gnerrefl.ba ince
sanLemente en íavor de unos y contra otros de sus vasallos, 
q ne Sll disputaban entro sí la posesion ele determinadas for
t1tle~as, ciudades ó sefloríos, diin<lo en verdad don ,Jaime en 

, (~, Urónica <le don Jaimo I, el:!crita por él mi1:1ruo, cap:::1. 10 al LD.
Zm1t.a, Anal. lib. II, cap::i. ü7 á 75, 
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aqueila vl.da de continuada campa.fia repetidas y nada equi- señores de la tierra, ligados contra su soberano, se introducen 
vocas pruebas de st~s tempra°:as y relev!1ntes dotes ~orno contra las expresas órdenes de este en Alagon, donde se halla
gnerrero, Y de que siempre sahan gananc10~os los .que mvo- ba, llévanle engañosamente á Zaragoza, por espacio ele tres se
ca,ban su ayuda y lograban atraer á su partido al JÓven rey. 

1 
manas le ponen centinelas de vista de noche en su misma 

. Mas pronto se v~ abandonado ele los mismos que al princi- aleooa junto al mismo tálamo real, el monarca se apercibe ele 
p10 ~e tomaran baJO su def~nsa, y nuevas confeel_eraciones y 1 su cautiverio, aconseja á la reina que se sustraiga á la vigi
conJnras se fraguan ~ada. dia contra él. Su tío el infante don lancia ele sus guardadores por una trampa y sótano que en la 
Fernando, hombre mqmeto y bullicioso, que no cesaba de casa había, y como no pudiese reducirla á tomar tan arries
a,.spirar á usurparle la corona, don Nuño Sanchez, hijo de su gada resolucion, se ve precisado á acceder á todo lo que su 
t10 don Sancho, conde de Rosellon, don Pedro Fernandez de tío don Fernando exigía, con lo que pareció recobrar algun 
Azagra, señor de Albarracin, En Guillen de Moneada, vizconde tanto su libertad, si bien siendo don l!,ernanclo el que seguía 
ele Bearne (1), don Pedro Ahones, uno de los mas poderosos apoderado de la gobernacion del reino en contradiccion de 
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muchos ricos-hombres (1223). Algun tiempo mas adelante, ha
llándose en Monzon, multitud de prelados, ricos-hombres y 
barones, so color ele libertar al rey de malos consejeros y de 
restablecer la paz y el sosiego en la tierra, se reparten entre 
sí los honores sin contar con la voluntad del monarca, y po
nen el Estado en mayor turbacion que antes estaba (1225). 
Casi siempre en masó menos disimulado cautiverio, y siem
pre con razon receloso de los que le circuían, tuvo des pues 
que salir á escondidas de Tortosa; y como su genio belicoso le 
impulsase, á pesar ele la poca ayuda que los suyos le presta
ban, á acometer alguna empresa contra los sarracenos, pasó 
con los de su mesnada á poner cerco á la enriscada fortaleza 
de Peñíscola, despachando letras de llamamiento á los ricos
hombres que tenían villas y lugares en honor por el rey pa.ra 
que en cierto día se hallasen reunidos en Teruel. Tan solo 
tres de estos acudieron al sitio señalado; los demás se hicie
ron sordos á la voz de sn monarca: y sin embargo manejóse 
don .Jaime con tal destreza y energía en aquella ocasion, que 
aun recn.bó del rey moro de Valencia Ceid Abu Zeyt que se 
obligase á pagarle el quinto de las rentas de Valencia y Mur
cia á trueque de apartarle del cerco de Peñiscola .. 

¿Qué le servían, sin embargo, al jóven monarca aragonés 
estos y otros rasgos de personal valor y de heróicti resolucion, 
admirable en sus juveniles a.ños? Contrariábanle en todo y se 
le insolentaban aquellos soberbios ricos hombres, cuya osa
clíi1 llegó al mas alto punto en esta época azarosa. Una vez 
que el soberano se atrevJó á reconvenir al poderoso don Pe
dro Ahones por no hn.ber concurrido á Teruel segun en su 
convocatoria habia ordenado, cruzáronse entre uno y otro pa
labras ágrias como ele igual á igual, y como el rey intimase á 
su súbdito que se diese á prision, llevó su audacia el rico
hombre hasta empuñar la espada contra don Jn.ime, y empe
ñósc entre ellos una lnchn. cuerpo á cuerpo, de que felizmente 
el monarca, robusto y fuerte como era, aunque jóven, pues 
no contn.ba ann sino diez y siete años, salió vencedor. Con tan 
poco respeto trataban al rey los mismos suyos, que habiendo 
siclo algunos de ellos testigos oculares ele aquelln. lucha her
cúlea, estuvieron mirándola con fria calma, sin que uno solo 
se moviera á desembarn.zar á su soberano de n.qnel insolente 

(1) El título En equivalia en Cataluña, a!'Í como en AquitauirL) en 
general eu la~ prov1m:ins de la corona de Aragon, al Don ele Cni--tilla. 
A»í los reyes se dcnon1iuabn11 En ,faillle, En Pero, En Murtiu, ignulmc11te 
que 101:1 barones y caballeros, En Guillen, En Rairuunelo, En Silucho. cte. 

y audaz competidor (2). Al fin, perseguido en su salida el 
osado don Pedro Ahones por algunos caballeros de la mesna
da del rey, y por el rey mismo, que al efecto hubo de pedir 
un caballo prestado (á tal extremidad se veia á veces reduci
do), pereció ala.nceado por Sancho Martinez de Luna, cuidan
do el rey de su cadáver, que hizo enterrar decorosamente en 
Santa Maria de Daroca. 

En cambio de este enemigo que faltaba á don Jaime, alzá-
ronse las villas ele Aragon tomando la voz del infante don 
Fernando, contribuyendo no poco á moverlas las instigaciones 
del obispo de Zaragoza don Sancho, hermano de don Pedro 

(2) Este notable incidente, que ba taria solo para revelar la situacion 
respectiva de los !llonarcas y ele los ricos-hombres aragoneses ele aquel 
tiempo, le cuenta el mismo rey don Jaime en su historia, escrita por él 
con aquella sencillez y aquel aire de verdad que se nota en toda esta 
preciosa obra. «Acabadas tales razones (dice), él (don Pedro Ahones) se 
puso en pié, y aquellos que estaban con Nos nos de::iampararou á am
bos ... Don Pedro, que tenia fama de gran caballero y ele muy diestro en 
las armas, apenas se vió solo con Nos, puso mano á la espada, mas con 
nuestra mano so la sujetamos de tal ruoclo, que no pudo desenvainarla. 
Los caballeros do don Pedro Abones no hahian descabalgado aun, y es
taban afuera; mas al oír el ruido que se rnovia en la easa, apeáronse 
como unos treinta 6 cuarenta á la vez: mientrns Yeman, don Pedro quiso 
poner taml>ien mauo á la dag::i., pero se lo irupeclimos a:simismo y m 
siquiera pudo !llOYt:lrla. A tal sazon entraron lm; snyo:;, mientras que los 
nuestros se estaliau en sus casas, y nos sacaron á don Pedro de entre 
manos, de las que él no había podido c.lesasiri:;e sin embargo de su vigor. 
Así escapó e.le Nos, 8in que los nuestros que estaban en cas~ nos ayuda
ran: antes al contrario, miraban con calma la luclm que con el teníamos.)) 

Ilist. ele clou .Jaime, cap. 26 
Esta historia escrita en lemosín por el mismo rey conquistador é im-

presa con el tít~ln <le ('rúnica(¡ Comentan· del ylorir~,si.<sim é iiwictz".ssim rey 
en Jacine re,IJ d",lmgó, et,.., es uno de los mas prec'.osos monunientos lns
tóricm1 do a<1uel!os tiempos, y no sabemos cómo V1ll.aroy::i. y algunos o_tros 
hayan proternlülo probar que no sea obra del mgen10 del_ rey don Jaime, 
pues to(]as sus páginas tienen un sabor de ver'.lad_ Y. sencillez heró1ca un 
sollo do franqueza, y llnn una::; notie1m1 tan ll\(hnd~ia'.es, .que mas ~ue 
hi:-toria someJit un dietar10, en que no parece yeros1mil m cMi posible 
lmya podido intervenir otm mano quo hi del mo1rnr~a q~e habla en e:lla 
siempre. Hetnítam;e además en ella con cur10;;a or1gmalidad las coi,tum
bres de m¡ uolhi época. Tenemos á la vi:sfai la tracluceion castellana, hecha 
con mteligencia y es!llero por los señores Flofaits y ~loforull, ei;npleados 
en el Archirn general do la Coronn. clo Aragon. Conocese quo Zunta se 
sirvió mucho y con proferoncia ele la Crónica llol roy .don Jaime. ~frven
nos a.Jom i~ para Ja hixtomi , le "'"te remado Ja;; apreemhles obras de .Des
clot y MunttL tllJr, escritoru>< cat.alaues co11temponíneos: Blancas, D1ago, 
Beuthor, E:scola110, Carbouell, Villanne1•a y otros. 
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Ahones. Vi6se el rey con tal motivo en conflictos y trances no 
menos estrechos que los anteriores: ni nadie le inspiraba con
fianza y seguridad, ni en parte alguna encontraba tranquili
dad ni reposo. Hallándose en Huesca (1226), donde habia sido 
recibido con fiestas y regocijos populares, falt6le poco para 
ser al dia siguiente víctima de un alboroto que en el mismo 
pueblo se levant6 contra él; cerrando estaban ya las calles y 
salidas de la ciudad con cadenas para impedir que pudiera 
evadirse, y solo á un ingenioso ardid, y á una serenidad y ar
rojo que apenas se conciben en tan pocos años, debió don 
Jaime su salvacion, logrando salir de la ciudad y ponerse en 
camino de la !suela con cinco de sus leales caballeros (1). No 
es extraño que el mas juicioso analista de .Axagon pinte la si-

tuacion del Estado en aquella sazon con los siguientes colo
res: «Estaba todo el reino (dice) por es te tiempo en tanta 
turbacion y escándalo, que no habia mas justicia en él de 
cuanto prevalecian las armas, siguiendo unos la parte del rey 
y otros la del infante don IIernando, que se favorecia ele la5 
ciudades de Zaragoza, Huesca y Jaca. Con esta ocasion de 
tanta tortura, los concejos y vecinos de estas ciudades hicie
ron entre sí muy estrecha confederacion, atendida la turba
cion grande del reino, y los daños y robos y homicidios, y 
otros muy graneles insultos que se cometian: y para evitar 
tanto mal, porque pudiesen vivir en alguna seguridad y pací
ficamente, trataron de unirse y confederarse en una perpetua 
amistad y paz. Juntáronse en Jaca los procuradores ele estas 

MONEDAS Á NOMBRE DE JAIME I DE ARAGON ACUÑADAS EN MOMPELLlm 

ciudades, y á 1:3 del mes de noviembre de este año MCCXXVI haber perdido, es lo cierto que se fueron agrupando en derre
determinaron de unirse y valerse con todo su poder contra dor del monarca muchos ricos-hombres y magnates que le 
cualesquiera personas, salYando en todo el derecho y fidelidad ayudaron á sosegar las alteraciones del reino, y que sus ma
que debian al rey y á su reino, obligándose con juramentos y yores enemigos, En Guillen de Moneada y En Pero Cornel, 
homenajes, que no se pudiesen apartar de esta amistad ni ab- que el mismo infante don Fernando, el mas inquieto, el mas 
sol verse de aquella jura por ninguna causa, antes se conser- tenaz, y el mas ambicioso de todos, se vieron en el caso y 
vase entre ellos siempre esta concordia y union y entre sus precisio"n de someterse al servicio del rey, á pedirle perclon 
sucesores: y juraron ele cumplir todos los vecinos desde siete de sus pasados yerros, y á jurar que en ningun tiempo ni con 
años arriba, so pena de perjuros y traidores á fuero de .Aragon, ocasion alguna moverían guerra ni harian agravio á él ni á sus 
declarando que no pudiesen salvar su fe en corte ni fuera de amigos; que las ciudades de Zaragoza, Iluesca y Jaca y sus 
ella. Por esto di6 el rey gran priesa en poner en 6rden sus concejos enviaron procuradores á don Jaime para que hicie
gentes, entendiendo que aquella confederacion se hacia por sen en su nombre y en manos de los obispos de Tarragona y 
la parte que seguia al infante, y que no solo se conjuraban Lérida y del maestre del Templo juramento de homenaje y de 
para sn defensa sino para poder ofender.» fidelidad al rey (1227). De esta manera fué como por encanto 

¡Quién podría pensar que tanta turbacion y desconcierto, robusteciéndose la autoridad del j6ven monarca, y recobran
tan hondos males y profundas discordias, tantas agitaciones do el reino la tranquilidad y el sosiego de que diez y seis años 
y revueltas hubieran ele ser apaciguadas y sosegadas por aquel hacia se habia visto lastimosamente privado. Con esto, y con 
mismo j6ven príncipe contra quien todo parecía conjurarse, haber tomado á su mano reponer en la posesion del condad0 
y que aquellos poderosos, soberbios y disidentes infantes, de Urgel á la condesa .Aurembiaix, hija del conde Armengol, 
prelados, ricos-hombres y caballeros habian de humillar sus que le tenia usurpado don Geraldo, vizconde de Cabrera, en 
frentes y rendir homenaje á aquel mismo monarca á quien cuyo asunto se condujo don Jaime con energía y valor, al 
hasta entonces tanto habian menospreciado? Así fué, no obs- propio tiempo que con loable galantería, adquiri6 mas presti
tante, p1tra bien de la monarquía, y no estamos léjos de reco- gio el monarca y se consolicló mas la paz del Estado (2). 
nocer mas mérito en la manera con que don .Jaime supo en Tranquilo el reino y reconciliados al pa.recer entre si los 
tan tierna edad desenYolverse de tantos aprietos y tan enma- ricos-hombres y barones, inclinado don ,Jaime á las grandes 
rañadas complicaciones, sacando á salvo su autoridad y su empresas, y tan vigoroso, robusto y desarrollado de cuerpo 
decoro, que en las graneles empresas y gloriosas conquistas como de espíritu, aunque todavía no contaba los veinte años 
que ejecut6 despues. Fuese la mafia y tacto precoz con que 1 cumplidos (3), pensó ya en hacer la guerra á los moros, sus
acert6 á concordar las diferencias de algunos magnates para _ 
atraerlos á su partido; fuese la entereza varonil y la serenidad . . 
impertmbable con que se manej6 en los mayores peligros y 1 (Z) Hist. de don Jan~ie, .caps. 33 ~l -!5.-Zurita, lib. II, caps. 82.á.HG. 
contrariedades y hasta en los casos del mayor desamparo· (3) Desclot hace el siguiente currni;o Y minucioso retrato físico Y 

. ) . . . ' moral rlc este rey: «El rey rle Aragon don Jaime ·(dice) fu6 el horuLre 
fuese la b1zarna y la_irl:tehgencia que como guerrero desplegó mas lio!lo rlel mundo: levanta.La un palmo sobro los demás, y era muy 
en aquellas luchas c1v1les, ya para rescatará fuerza de armas hien formado y cumplillo ele toclo8 sus rnicrubros: teuia el roi:.tro grande, 
las ciudades de su señorío, ya para ganar las fortalezas de los rubicundo y fresco: la Hari:t larga y recta, ancha y bien formn1la boca, 
barones cuyo bando defendía; fuese tambien que el exceso clie1~tes gramle.s y muy blancos tp1e parecian pc1fas, ojo:rnegros, cn.bello!l 
mismo de los males moviera á los aragoneses á pensar en el ruh108 como h1l.os ele oro, ancho rle ho1ul1ros, cuello largo y clolgaclo, brn.
remedio 'y á recobrar aquella sensatez natural que parecia zo:; gruesos Y bioi~ hechos, hermosa:; mn.1101>1, largo:s cle.!o:;, ruu:dos rolm:;-
-- 1 t<~s Y torneaclm1, pwrua:; largm1, derechm1, y couvouientemeute gnH:lsílH, 

. . . . , p1és largos, bwn hochoH y 0:;111emd<t1nento cidzaclo8 , y füó muy n.11imo1>0 
. (1) Las ~1rcun,.,tancrns ele e:sto imceso las refiere mmuc1osarncnte Zu- S aprovodmdo en <m1rns:y fué l'alie11tc y dadii·o1>o, y agraclali~e á todo 

rita., A'.ml. lib. ll, cap. 81, y con agrailalile ~euc1llez lo cueuta el 1u1sruo 1 el 1111111olo y ruuy compasivo: y to1lo :su corazuu y 1>u vuluutaJ e1>üiLa uu 
don Jaime en los cnl.JR. 30 á 33 <lo su llistoria. guorrear cou los B<U'l'aculloH.)) Chruu. c. 12. 
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pendida por las pasadas disensiones entre sus propios súbcli- necesaria, con máquinas é ingenios de guerra. Decretóse otra 
tos, Y concibió Y resolvió el gran proyecto de la conquista de vez por extraorclinario el subsidio del bovage, y la ciudad de 
Mallorca. Comienza un11, nueva era del reinado de don Jai- Barcelona puso á clisposicion del rey cuantas naves y embar
me I. Hé aquí lo que dió ocasion y motivo para. acometer caeiones ele todos tamaños poseia. Acordóse allí que las tier
aquella gloriosa empresa. ras que se conquistaran y los despojos que se cogieran se 

Hallábase el rey en Tarragona, rodeado ele muchos nobles repartirían por justas partes entre los concurrentes, segun la 
catalanes, entre ellos Nuño Sanchez, conde del Rosellon, l-Iugo gente que cada cual llevase y los gastos que hiciese, reserván
de Ampurias, los hermanos Guillen y Ramon de Moneada, close el rey los palacios y el supremo dominio de los castillos 
Geraldo de Cervellon, Guillermo ele Claramunt y varios otros y fortalezas, y nombrando jueces para la particion al obispo 
principales señores: habiales convidado á comer, al rey y á de Barcelona, á los condes de Rosellon, de Ampurias, de Bear
todos estos distinguidos varones, un ilustre ciudadano de ne, de Cardona y de Cervera. El monarca y los barones lo jn
Barcelona llamado Pedro Martel, el mas diestro y experto raron así, y despidióse la asamblea conviniendo todos en 
marino que entonces se conocia: y como entre otras pláticas hallarse reunidos en Tarragona para el agosto siguiente. 
ocurriese preguntará Martel algunas noticias acerca de la isln. Mientras se aprestaban los hombres, las galeras y los basti
de Mallorca, que cae frente á aquella costa, y él comenzase á mentos necesarios, el rey se encaminó hácia Aragon, donde 
ponderar la fertilidad de sus campos, la abundancia de ma- fué á encontrarle el rey ele Valencia, Ceid Abu Zeyd, que 
deras de construccion en sus bosques, la comodidad y seguri- acababa de ser despojado del reino por Giomail ben Zeyan, 
dad de sus puertos, así como á lamentarse de los daños que ó con motivo ó con pretexto ele querer aquel hacerse cristia
causaban los corsarios sarracenos de la isla al comercio cata- no. El destronado musulman invocó la ayuda del rey de Ara
lan, encendióse el ánimo del jóven rey y de sus barones en gon contra los rebeldes valencianos, y concertóse entre los dos 
deseos de conquistar un país que ya sus mayores habían visi- que el aragonés ayudaría á Abu Zeyd contra los que le habían 
tado é intentado adquirir. Agregóse á esto que el rey de l\1a- despojado del reino, y que este cederia á don Jaime la cuarta 
Horca había hecho apresar dos naves catalanas, que cargadas parte de las villas y castillos que recobrara. Con tal motivo 
ele mercancías cruzaban las aguas de las Baleares, con lo que muchos caballeros aragoneses suplicaron al rey, por medio 
irritados los barceloneses enviaron un mensajero al príncipe del legado del papa, cardenal de Santa Sabina, que se encon
musulman, pidiendo la restitucion de los navíos y la repara- traba allí á la sazon, que en lugar de emplear las fuerzas del 
cion de los peijuicios que habian sufrido de parte de los de su reino en la conquista ele Mallorca las empleara en someter á 
reino. Apenas el embajador expuso su demanda en nombre Valencia que estaba mas cerca, y cuya reduccion seria mas 
del rey su señor, preguntóle el mallorquín con orgulloso des- fácil y mas provechosa. Contestó el rey con su acostumbrada 
den: «iY quién es ese rey de quien me hablas?- ¿Quién? re- entereza que aquello era lo que babia jurado y aquello cum
plicó el barcelonés: el rey de Aragon don Jaime, hijo de dun pliria. Y tomó de mano del cardenal legado el cordon y la cruz, 
Pedro, el que en la memorable batalla de las Navas de Tolosa que él mismo le cosió al hombro derecho. El c11rdenal había 
desbarató un ejército innumerable de los de tu nacion ; bien mirado al rey muy atentamente, y al verle tan jóven le dijo: 
lo sabes tú.>> Tan altiva é inesperada respuesta indignó al sar- «Hijo mio, el pensamiento de tan:·grancle empresa no ha po
raceno en términos que hubo de felicitarse el barcelonés de elido ser vuestro, sino inspirado por Dios: él la conduzca al 
pocler salir libre de las manos del emir musulmrm. De regreso término feliz que vos deseais. )) 
á Barcelona dió cuenta al rey don Jaime de lo ocurrido en su Toda Cataluña se hallaba en movimiento desde los prime
negociacion, y no fué menester mas para que el monarca ara- ros días de la primavera ( 1229): Aragon, aunque miraba la 
gonés jurara solemnemente no desistir de la empresa hasta empresa con menos entusiasmo, no dejó de aprontar respeta
tener á Mallorca y al rey moro en su poder. bles contingentes: el puerto de donde la armada había de 

A este fin convocó á córtes generales del reino en Barcelo- darse á la vela ern, Salou: antes de mediado agosto ya se ha
na para el mes ele diciembre de 1228. Congregáronse, pues, llaban reunidos en Tarragona el rey, los prelados, los ricos
en el antiguo palacio todos los prelados, barones, caballeros hombres y barones catalanes y aragoneses. La flota se com
y procuradores de las ciudades y villas de Cataluña. El rey ponía ele ' 'einticinco naves gruesas, de diez y ocho táridas, 
expus? á .la asamblea en un sencillo y enérgico razonamiento doce galeras y hasta cien galeones, de modo que ascendían 
el clesigmo que tenia ele servirá Dios en la guerra de Mallor- entre todas á ciento cincuenta y cinco embarcaciones, entre 
ca, reprimiendo la soberbia ele aquellos infieles y ganando ellas un navío de Narbona de tres puentes, sin contar una mul
aqnellos dominios para la cristiandad. Sus palabras fueron titud de barcos de trasporte. Iban en la armada quince mil 
acogidas con unánime entusiasmo. El anciano arzobispo de hombres de á pié y mil quinientos caballos, y además no pocos 
Tarragona, Aspargo, sintió tan viva emocion de alegría que voluntarios genoveses y provenzales que se les reunieron. 
ex~lam6: Ec.cejilius ?neiis dilect·ns, in qlw niihi bene compln- Señalado el dia y dispuesto el órden en que habia.n de partir 
cwi: Y ofrec16 contribuir con mil marcos de oro, doscientos las naves, ele las cuales había ele ir la primern la que guiaba 
caballeros bien armados y mil ballesteros sostenidos á sus Nicolás Bovet y en que iba el vizconde de Bearne Guillermo 
expe~s~s hasta la conquista ele la isla: y como el rey no le de Moneada, oída misa en la catedral de D:ircelona, y despues 
permitiese á causa de su avanzada edad acompañar personal- de haber comulgado el rey, los barones y todo el ejército 
mente la expedicion, segun quería, dió por lo menos permiso (piadosa prcparacion que jamás omitía el rey don Jaime), 
á todos los obispos y abades de su metrópoli para que siguie- clióse al viento la flota en hi madrugada clel miércoles 6 de 
sen el ~jército. El obispo de Bn.rcelona, Berengner de Palou, setiembre (12:29), siendo el rey el postrero que se embarcó en 
prom~tió concurrir en persona con cien jinetes y mil infantes, una galera de Mompeller, por haber esperado en Tarragona á 
tambien mantenidos á su costa. Los prelados de Gerona y de recoger mil hombres mas que solicitaban incorporarse en la 
T~razona, el abad de San Feliu de Guixols, los priores, can6- expedicion. 
mgos Y superiores ele las órdenes religiosas, los templarios, Habían navegado veinte millas cuando se levantó una 
t~dos ofrecieron sus personas, sus hombres de armas, sus sir- furiosa tempestad, que movió á los cómitres Y pilotos á 
vientes Y sus haberes para lfl. santa empresa. Con no menos aconsejar al rey se hiciese todo lo posible por regresar al 
celo que los eclesiásticos, ofreciéronse tambien los barones á puexto de Tarragona, pues no habüi medio ele poder arribará 
concurrir con sus personas y con sus respectivos contingentes la isla. «Eso no haré yo por nada del mundo, contestó don 
ele hombres Y ele mantenimientos. Don Nmio ffanchez, conde ,Jaime: este viaje emprendí confiado en Dios, Y pues en su 
do I~osellon, de Uonfient y de Cerclaiia, Hugo de Ampurias, nombre vamos, él nos guiará.» Al ver Ja resolucion del mo
el vizconde de Bearne, Guillermo de J\Ioncacla, Bernardo tle rnuc¡i todos callaron y siguieron. La tempestiid fué arreciando 
Santa Engracia, Pedro R<imon de Ager, todos á competencia y las olas cruz1iban por encima t~e l~s~navcs. Calmó .al fin. al
prometian ir con toda la gente ele guerm que cMb ctrnl podía gun tanto la bormscii, y al clia Sigmente se descubrió la isla 
llevar, Y el rey por su pinte ofreció concurrir con doscientos de Mallorca .. IInbicrnn querido abordar al puerto de Pollenza, 
ca~it~leros tle Aragon, valientes y 1.Jien montados y armatlos. pero levantóse un viento contrario, tan terriule y tempestuoso 
qmm011tos donceles escogidos, gente de á pié la que fuese que los ol.Jligó á. gnniir ln, Pttlomern. Llegó allí la crmrnda sin 
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haberse perdido un solo leño, y amarráronse las naves en el 
escarpado islote de Pantaleu, separado de la tierra como un 
tiro de ballesta. 

Mallorca, fuertemente amurallada entonces con robustas torres 
de trecho en trecho, y poblada de ochenta mil habitantes (3). 

Empleáronse en el cerco todas las máquinas de batir que 
entonces se conocían, y á que las crónicas dan los nombres 
de trabucos, fundíbulos, algaradas, ma.nganeles, gatas y otras 
á propósito para arrasar muros y torres, algunas con tal arte 
fabricadas que hacían el mismo efecto que los tiros de arti
llería gruesa de nuestros tiempos. Habíalas, ,dicen las cróni
cas, que arrojaban pelotas (piedras) de tan extraño peso y 
grandeza que ninguna fuerza bastaba á resistir la furia con 
que se batían las torres y muros; y teníanlas tambien los 
moros que lanzaban las piedras con tal ímpetu que pasaban 
de claro cinco y seis tiendas ( 4 ). Trabajaron todos en las obras 
del sitio con ardiente celo é infatigable constancia: exhortá
banlos con fogosos sermones los religiosos, con su ejemplo 
personal el rey: una hueste de moros que intentó cortar á 
los sitiadores las aguas de que se surtían, fué escarmentada 
con pérdida de mas de quinientos: algunas de sus cabezas 
fueron arrojadas por los cristianos dentro de la ciudad: á su 
vez el monarca sarraceno hizo poner en cruces los cautivos 
cristianos que en su poder tenia, y colocarlos en la parte mas 

· combatida del muro: aquellos desgraciados exhortaban con 
el valor heróico de los má1'tires á sus compañeros de religion 
á que no dejaran de atacar la muralla por temor de herirlos. 
Algunos moros principales ele la isla hicieron en tanto su su
mision á don Jaime, y le ofrecieron sus servicios. Los traba
jos del sitio continuab~m sin interrupcion, y no se daba 
descanso ni á las máquinas ni á las cavas y minas, sin dejar 
de combatir á los moros que desde las sierras y montañas no 
cesaban de molestar á los sitiadores. Desconfió ya el emir de 
Mallorca de poder defenderse y pidió capitulacion, ofreciendo 
pagar á don Jaime todos los gastos de la guerra desde el clia 
que se había embarcado hasta que se retirara, con tal que no 
dejara guarnicion cristiana en la isla. Desechada con altivez 
esta proposicion, movió nuevos tratos el musulman, ofrecien
do dar al rey cinco besantes (5) por cada cabeza ele los moros, 
hombres, mujeres y niños, y que abandonaría la ciudad siem
pre que le dejasen naves para poder trasladarse á Berbería 
libremente él y los suyos. Por razonable que pareciese ya esta 
propuesta, y aunque algunos prelados aconsejaron al rey que 
la aceptara, fué desechada tambien á instigacion de Raimun
clo Alemany y otros barones, que se opusieron á todo linaje 
ele transaccion con el musulman. 

La necesidad obligó al mallorquín á hacer una defensa 
desesperada. Por su parte don .Jaime protestó no reposar has
ta ver el estandarte ele Aragon plantado en medio de la plaza 
de Mallorca, y aragoneses y ca.talanes juraron sobre los snn
tos evangelios que ningun rico-hombre, ni caballero, ni peon, 
ni nadie volveria atrás en el asalto, ni se pararía, ámenos de 
recibir herida mortal; que nadie se detendría á recoger los 
muertos ni los heridos, sino que seguirían siempre adelante 
sin volver la cabeza ni el cuerpo, y sin pensar mas que en la 
venganza, y que quien lo contrario hiciese seria tratado y 
muerto como desleal y como traidor. El rey quiso hacer por 
sí mismo juramento, pero no se lo permitieron su barones. 
Abierta al fin hi brecha y determinado el asalto, penetraron 
intrépidamente los cristianos en la ciudad. Una lucha terri
ble se empeñó en sus calles y plazas: alentaba á los sarrace
nos el rey ele Mallorca hablándolos fogosamente desde su 
caballo blanco, y animábanlos con grandes gritos los muezzi
nes J.esde lo alto de sus minaretes: estimulaba á los cristianos 
el valeroso don .Jaime con su ejemplo, blandiendo su espada 
delante de todos en lo mas recio ele la pelea. La victoria se 
decidió por los soldados ele la fe. Mas de treinta mil moros 
saliel'On ele la ciudad á buscar un refugio en las ásperas sier
ras y montañas: el rey moro y su hijo cayeron en poder del 
monarca ele Aragon, el cual, asiendo, aunque suavemente, al 
musnlman por la barba como lo babia jurado, díjole que no 

1:-efrescábase allí el ejército y reposaba algun tanto de las 
fatigas de tan penosa expedicion, cuando se vió á un sarra
ceno dirigirse á nado al campo cristiano, y saliendo de las 
aguas y acercándose al rey, puesto ante él ele rodillas le mani
festó que iba á informarle del estado en que aquel reino se 
hallab~. Que el rey de Mallorca tenia á su servicio cuarenta y 
dos mil soldados, de los cuales cinco mil ele caballería con 
los que esperaba impedir el desembarco de los cristian~s, y 
qu~ así lo que con venia era que desembarcase pronto en cual
qmer punto que fuese, antes que el rey moro pudiera salirle 
al e.ncuentro: Agradeció el rey el aviso (1), y dió órden á sus 
meJores capitanes para que aquella noche en el mayor silen
cio levasen anclas, y con doce galeras remolcando cada una 
su navío fuesen costeando la isla. Arribaron estas la mañana 
~igu~e~te á Santa Ponza, donde no se veían sarracenos que 
impidiesen el desembarque. El primero que saltó á tierra fué 
un soldado catalan llamado Berna1do Ruy de Moya (que des
pues se llamó Bernaldo de Argentona, á quien el rey hizo 
merced del término de Santa Ponza), que con bandera en 
mano y subiendo por un escarpado repecho excitaba á los de 
la ar~ada á que le siguiesen. De los ricos-hombres y barones 
los primeros que saltaron fueron don Nuño, don Ramon ele 
Moneada, el maestre del Templo, Bernaldo de Santa Eugenia 
y Gilberto de Cruilles. Otros muchos caballeros siguieron el 
ejemplo de los intrépidos catalanes. No tardaron en presen
tarse los moros y comenzaron los combates. Don Jaime acu
dió con precipitacion á unirse con sus adalides y á tomar 
parte en aquella lucha gloriosa, que babia comenzado bajo 
buenos auspici0s para los cristianos. El emir musulman con 
el grueso de su ejército acampaba cerca de Porto Pi. El ardor 
de pelear impulsó á un cuerpo de cinco mil cristianos á avan
zar inconsideradamente y sin órden hácia el enemigo. Aque
llos temerarios se vieron envueltos entre una numerosa 
morisma, que los llevaba ya de vencida, y hubiera podido 
acabarlos, si el rey no hubiera acudido tan á tiempo á incor
porarse con don Nuño. A poca distancia de este se distinguía 
al príncipe sarraceno montado en un caballo blanco, llevando 
á su lado una bandera, en cuya punta se veía clavada una 
cabeza humana. El primer impulso de don Jaime fué arreme
ter derechamente al emir de los infieles (2), pero detu viéronle 
don Nuño y otros barones tomándole las bridas de su caba
llo. Ya los cristianos se retiraban en huirla entre la espantosa 
gritería de los sarracenos, cuando algunos caudillos cristia
nos gritaron: «Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡A ellos!» Realentá
ronse con esto otra vez los fngitivos, y cargando resueltamente 
sobre los moros los arrollaron haciéndoles abandonar el cam
po de batalla. El rey musulman huyendo á toda brida pudo 
ganar las montañas que se elevan al Norte de Palma, y solo 
á favor de una estratagema logró en una noche oscura entrar 
en la ciudad, donde procuró hacerse fuerte. 

El triunfo de los cristianos habia sido decisivo, pero habia 
costado las preciosas vidas de los dos hermanos Moneadas, 
del animoso Hugo de Mataplana, y de otros ocho valerosos é 
ilustres cabaJeros. Amargamente sentida fué en todo el ejér
cito la muerte de los intrépidos Moneadas: honda pena causó 
tambien al rey cuando se la anunciaron, mas procuró conso
lar de ella á la afligida hueste, y clespues de haber dispuesto 
dar pomposa y solemne sepultura á aquellos ilustres cadáve
res, si bien con las convenientes precauciones parn qne los 
sarracenos no se apercibiesen de ello, colocando paños y 
lienzos entre las tiendas y la ciudad, procedió á poner cerco á 

(1) No nos dicen las crónicm; qué pudo moverá este mnsulman,cpte 
nombran A.lí, á dar este aviso al rey de Aragou . Solo Dm;clot iutlica que 
su wadre era hechicera, y que en su arte haLia hallado que ac¡uel reino 
luthia ele sor conquistado por él. Zurita, Jiu. III, c . ...!. Don .Jaime en ou 
H1~toria, cap. 57, cueuta tambien esta aventura del moro. Desclot dice 
que haLló al rey en su latín, ((eu son latí.)) 

(2) Segun Ooude, llmnábase este Saicl Len Alhaken ben Otrnan. Par
te IV, c. :l Don Jaime en :-;n lfo;toria Jo umul.ra Jeque Abol11hc, c:n,pítu 
lo 7ü. l\fariaua, Zurita y otros historiadores le l'amau Rotabohihe, y 
Romey supone que este era el nomLre de su caballo. 

(:~) Llamáha!ie e11tonce8 uomumue11te Mallorca la ci1iclacl cnpital ele 
la isln, la müima quo hoy denominarnos Palma. 

(4) Zurita lib. J!I, c. 5. 
(5) Beimute era uua iuoHo<la <le plata que valía trol:! 1,;uclclos y cuatro 

<lineros 1Jarcclonescs. · 
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temiese por su vida hallándose en su poder, y encomendó su le sucediese en el reino que su sobrino Thibaldo ó Teobaldo 
guarda á dos ele sus mas nobles caballeros. Así quedó don hijo de su hermana cloña Blanca y el conde de Champagne, 
Jaime I de Aragon dueño de 1:1 belln. y rica capital <le Mallor- el cual habia correspondido con ingratitud á sus beneficios, 
ca. Era el 31 de diciembre de 1228 (1). había resuelto prohijarle á él (al rey de Aragon), ó por mejor 

Proceclióse á hacer almoneda ele los despojos y cautivos y decir, qne se prohijasen los dos mutuamente , á pesar de Ja 
á repartir las casas y haciendas conquistadas por equitativas gran üil"erenda ele edad que entre ambos hal>ia, para sucedei·
partes, segun lo hn.bian jurado en Barcelona, y por medio de se recíprocamente en el reino, cualqniera ele los dos que 
los jueces allí nombrados, á que se agregaron don Pero Cor- muriese antes. Causó no poca extrañeza á don ,Jaime la propo
ne! y don Jimeno de Urrea (2). Algun tanto turbó la alegría sicion, y aunque todas las probabilidades de sucesion estaban 
de la conquista una enfermedad epidémica que se propagó en favor suyo, siendo como era el rey tle Navarra c:asi octoge
en la hueste, ·Y que arrebató la vida á no pocos adalides y nario, no quiso resolver sin consultarlo con sus ricos-hombres. 
caballeros de alto linaje. Faltaba tambien subyugar á mas ele Oido su consejo, y eles pues ele nuevas pláticas con el navarro, 
tres mil soldados moros que apostados en lo mas ágrio de las acordóse la mutua prohijacion, conviniendo en que don Jai
montañas, desde aquellos ásperos recintos y cuevas que allí me sucederia en el reino de Kava.rra tan pronto como falle
tenian no cesaban de inquietar á los cristianos. Dedicó don ciese don Sancho, y que este hereclaria el Aragon en el caso 
Jaime algunas semanas á la reduccion de aquellos contuma- de qne don .Jaime y su hijo Alfonso muriesen antes que él 
ces enemigos. Luego que los hubo sojuzgado, persiguiéndolos sin hijos legítimos. Hecha esta concordia tan favorable al ara
y acosándolos en sus mismas agrestes guaridas, dadas las gonés (1230), y ratificada y jurada por los ricos-hombres y 
convenientes disposiciones pan1. el gobierno de la isla, otor- procuradores ele las ciudades y villas de ambos reinos (3), ya 
gadas franquicias á sus pobladores y fortificados los lugares no tuvo reparo don Jaime en ofrecerse á ayudar al de Na
de la costa, reembarcóse don Jaime, á quien con justicia se varra en la guerra que le había movido el de Castilla. Proce
comenzó á llamar el Conquistcido1', para Tarragona, á. donde di6se con esto á acordar la hueste que cada cual había de 
arribó con gran contento de los catalanes (1229). Arregló en clisponer y el número de soldados y caballeros que había de 
Poblet con el obispo y cabildo de Barcelona lo perteneciente tener prontos y armados para la campaña, y regresó don Jai
al nuevo obispado instituido en Mallorca, y desde allí conti- me á su reino, donde le llamaban urgentes atenciones. Como 
nuó por Montblanc y Lérida al reino de Aragon. mas adelante, en dos distintas ocasiones, volviese el de Ara

HANCIIO VI (NA V ARRA•) 

egocios de otra índole le llamaron pronto á Navarra. El 
soberano de este reino don Sancho el Fuerte, clespues de sus 
proezas en las Navas de Tolosa, había sido atacado ele una 
dolencia cancerosa que le obligaba á vivir encerrado en su 
castillo de Tudela sin dejarse ver de las gentes y sin poder 
atender en persona á los negocios del Estado que exigían su 
presencia. Corríale sus tierras y le tomaba algunos lugares . 
fuertes, de concierto con Fernando III ele Castilla, don Diego 
Lopez de I-Iaro, señor de Vizcaya, por diferencias que ya antes 
había tenido con él por los territorios de Ala va y Guipúzcoa. 
No hallándose el navarro en aptitud de poder resistirá tan 
poderosos enemigos, determinó confederarse con el de Ara.
gon, y envióle á llamar. Acudió don .Jaime, llevando consigo 
algunos de sus mas ilustres ricos-hombres. En la. primera en
trevista que los dos monarcas tuvieron en Tudela, manifestó 
don 8ancho que no teniendo otro pariente mas cercano que 

(1) «Cuando llegamos á la casa donde se hallaba el roy (dice el mil:l
mo don Jaime), entramos armados, y al descubrirlo vimos que estaban 
delante de él tres soldados con sus azagayas. Cuando nos hallamos en 
l:lU presencia HO levantó; llevaba una capa blanca, debajo do olla un ca
misote, y ajustado al cuerpo un jnhoncillo do seda tambieu blanco.» Su 
Hbtoria, cap. 78.-Lo do haberle n::1ido por la barba lo refieren Jllontanor 
y Dosclot, de quienes lo tomó Zurita, lib. III, c. 8.-Aunque algunos 
cronistas ponen la toma de l\lallorca en ;31 clo diciembre do l 229, ele be 
advertirse que cuentan lo:; años closde la Encarnaciou, como muchos to
nian entonces de costumbre, y no desde l.º do enero como ahora usamos. 
En esto consiste nrnchas veces la discordancia aparente ele fechas que se 
nota en los autoreR. 

El hijo del emir, do celad entonces ele 13 años, se hizo cristiano dos
puos y so llamó don .Jaime. 

(2) El maestro del Hospital, Hugo de Folcarquer, que llegó con 
15 caballeros clo la órclon clospues clo hecha la conqui¡.¡ta y la reparticion, 
consiguió que ol rey les diese una alquería suya, y q no so 1:1acason tierras 
do! comun pnra 30 caballeros que so habían de establecer en la isla. 

gon á ver á don Sancho, y le encontrase unas veces remiso 
en emplear para tan importante objeto los recursos de su te
soro, otras fiojo, desabrido y apático, sin haber cumplido lo 
que por su parte, como al mas interesado, le competía, don 
.Jaime, en la viveza y actividad de su juventud, no pudo su
frir tal adormecimiento y abandonó á don Sancho. «Cono
ciendo, dice el analista de Aragon, la conclicion del rey de 
Navarra, que ni era bueno para valerle en sus necesidades, 
ni dar buena expeclicion en sus propios negocios que le im
portaban tanto, determinó ele alzar hL mano en la guerra de 
Castilla para emplearse en la de los moros. » Tan frío remate 
tuvo aquella extraña concordia. entablada entre el viejo mo
narca de Navarra y el jóven rey de Aragon. 

Todavía tuvo don Jaime que acudir por dos veces precipita
damente á la isla ele Mallorca. La primera, por la voz que se 
difundió, y le fué dada como cierta, de que el rey de Túnez 
aparejaba urn1. grande armada contra la isla. Con la velocidad 
del rayo se embarcó el rey con sus ricos-hombres en Salou, 
y navegando á. la vela y remo arribó al puerto de Soller. La 
expedicion del de Túnez no se había realizado ni se vió señal 
de que en ello pensara por entonces. Sirvióle al rey este viaje 
parn rescatar los castillos que aun tenían los sarracenos de la 
montaña. Motivaron h1. tercera ida del rey estos mismos mo
ros montaraces, que preferían alimentarse ele yerbas y aun 
morir de hambre á entregarse á los gobernadores de la isla 
ni á otra persona que no fuese el rey. Don .faime logró aca
bar de reducirlos, y de paso ganó la isla de Menorca, cuyos 
habitantes fueron á ponerse bajo su obediencia. El señorío de 
estas islas vino por una extraña combinacion <Í recaer en el 
infante don Pedro de Portugal, hijo de don Sancho I y her
mano de don Alfonso II. Este príncipe, que por las disensio
nes entre sus hermanos se había extraüado ele Portugal y 
vivido algnnos años en Marruecos, habil1. venido clespues á 
Aragon y casádose con la condesa Aurembiaix, aquella á quien 
don ,Jaime repuso en el condado de Urgel. l\lurió luego la 
condesa, dejando instituido heredero del condado al infante 
su esposo. Con veníale á don Jaime l!1. posesion ele aquel Es
tado enclavado en su reino, y propuso al portugués que se le 
cediese dándole en cambio el scilorío feudttl ele Mallorca. 
AccediÓ á ello clon Pedro, y haciendo homenaje al rey en pre
sencia del justicia de Aragon, tomó posesion de las islas, si 
bien gozó pocos aüos ele su nuevo señorío, que volvió á incor
porarse á la coro1rn ele Aragon en conformidad al pacto esta
blecido, por haber muerto sin hijos el infante de Portugal. 
A los dos años de haberse sometido Menorca, presentóse al 

(3) Zurita, en o! lib. III de sus Anales, c. ll, inserta á la letra este 
pacto singular, si bien en 61 no se hace meneion del infante don Alfonso. 
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rey do?; Guillermo ~e Mont~rí, arzobispo electo de Tarragona, 
expomenclole que s1 les cedia en feudo á él y á los de su li
naje la isla de Ibiza, ellos tomarian sobre sí la. empresa ele 
conquistarla. No tuvo reparo el rey en condescender con 
la demanda del prelado, el cual procediendo á la ejecucion 
de su proyecto, se embarcó con sus gentes ele armas llevando 
trabuquetes, fundíbulos y otras máquinas é inge~ios, y en 
poco tiempo tuvieron la fortuna ele vencer á aquellos isleños, 
quedando Ibiza en su poder. Así se completó la conquista ele 
las Baleares, bella agregacion que recibió la corona aragonesa, 
y gran paelrnstro que habían sido para todas las naciones 
marítimas del Mediterráneo en los siglos que estuvieron po
seiclas por los sarracenos. 

El ma.yor y mas importante suceso de los que señalaron la 
vuelta de don Jaime á Aragon, despues de la conquista de las 
Baleares, fué sin disputa el principio de la guerra contra los 
moros de Valencia. Era el deseo constante del monarca em
plear sus armas contra los infieles. Convidábale la ocasion de 
estar el destronado emir Ceid Abu Zeyd peleando contra el 
rey Ben Zeyan (1) que le habia lanzado del reino. Y acabaron 
de alentarle, si algo le faltaba, el maestre del Hospital Rugo 
de Folcarquer y Blasco ele Alagan, que hallándose el rey en 
Alcañiz, le instigaron á que acometiera aquella empresa (1232). 
Los primeros movimientos de esta nueva cruzada dieron por 
resultado la toma de Arés y de Morella. Recorrió don .Jaime 
la comarca de Teruel, donde el moro Abu Zeyd le hizo de 
nuevo homenaje, prometiéndole ser su valedor y ayudarle con 
su persona y su gente contra sus adversarios, y bajando luego 
hácia el mar determinó poner cerco á Burriana, talando pri
mero sus fértiles campos y abundosa vega, á cuya operacion 
concurrieron algunos ricos-hombres de Aragon y de Catalu· 
ña, y los maestres y caballeros del Templo y del Hospital, de 
Calatrava y de U clés que en el reino babia. Acompaiiábanle 
tambien su tio don Fernando y los obispos de Lérida, Zara
goza, Tortosa y Segorbe, con otros eclesiásticos de dignidad. 
Formalizóse el cerco, y comenzaron á jugar las máquinas ele 
batir. Burriana estaba grandemente fortalecida. y municiona
da, y los moros se clefendian heróicamente. Prodigios infinitos 
de valor hizo en este cerco don Jaime. Hiriéronle cuatro sae
tas lanzadas del castillo sin que hiciera una sola demostracion 
de dolor. Léjos de eso, acercándose en una ocasion al muro 
con algunos valientes que le seguían, descubrióse dos veces 
todo el cuerpo para dar á entenderá sus caudillos y capitanes 
que si alguna vez se determinase á alzar el cerco no seria por 
temor al peligro de su persona. Aconsejaban en efecto á don 
Jaime así don Fernando su tio como algunos ricos-hombres 
que desistiera, por lo menos hasta mejor ocasion, de una em
presa que tenían por temeraria. «Barones, les respondió don 
Jaime con su acostumbrada entereza: mengua y deshonor 
seria que quien siendo menor de edad ha ganado un reino 
que está sobre la mar, abandonara ahora un lugarcillo tan in
significante como este, y el primero á que hemos puesto sitio 
en este reino. Sabed que cuantas cosas emprendimos fiados 
en la merced de Dios las hemos llevado á buen fin. Así, no 
solo no haremos lo que nos aconsejais, sino que por el señorío 
que sobre vosotros tenemos mandamos que nos ayucleis á ga
nar la villa, y que el consejo que nos habeis dado no volvais 
á darlo jamás.» A todos impuso respuesta y resolucion tan 
firme. El cerco prosiguió: reclobláronse los esfuerzos del rey 
y de los suyos, y al cabo de dos meses Burriana se rindió á 
don Jaime (julio, 1233), el cual dejando en ella el convenien
te presidio al cargo de dos de sus mas leales caballeros, hasta 
que llegase don Pedro Cornel á quien encomendaba su defen
sa, fuése á Tortosa para entrar en el reino de Aragon. 

A la renclicion de Burriana siguió la entrega de Peñíscola, 
importante fortaleza, la. primera qne don Jaime en otro tiem
po había intentado tomar, y que ahora se le entregó bajo su 
fe, prometiendo el rey á sus habitantes y defensores que les 
permitiría vivir en el ejercicio de su ley y religion. Chivet se 
rindió á los templarios, y Cervera á los caballeros ele San .Juan. 
Ganáronse Burriol, Cuevas, Alcalaten, Almazom y otros pue
blos ele la ribera del J úcar, que el rey de Aragon recorria con 

(1) El que nombran Zaen nuestras historias. 

ciento treinta caballeros de para.je y como ciento cincuenta 
almogavares (1234). En otro que él hubiera parecido impru
dente la resolncion con que se metió por la vega misma de 
Valencia; pero él atacó y rindió sucesivamente las fuertes 
torres ele Monca,üa y ele los Mnseros, que eran, al decir del 
mismo, como los ojos ele la ciudad, y despues ele haber cauti
vado los moros que las defendían, volvióse sin contratiempo 
á Aragon. 

Otros negocios que no eran los de la guerra ocuparon tam
bien al rey en este tiempo. El anciano monarca de Navarra 
don Sancho el Fuerte había fallecido (abril, 1234 ). Pendiente 
esta,ba, aunque fria, la concordia ele mutua sucesion que ha
bia celebrado con el aragonés. Sin embargo, los navarros 
queriendo conservar la línea de sus reyes, bien que la varonil 
quedaba con don Sancho extinguida, determinaron alzar por 

TEOBALDO I 

rey á su sobrino Teobalclo, conde de Champagne. Fuese que 
solicitaran del rey de Aragon los relevase del juramento y 
compromiso de sucesion que con él tenian, y que don Jaime 
renunciara con generoso desinterés á su derecho, fuese que 
pensara mas en ganará Valencia de los moros que en heredar 
la Navarra á disgusto ele sus naturales, Teobaldo ele Cham
pagne se sentó en el trono que aca.baba ele dejar el nieto de 
García el Restaurador, sin que el aragonés le reclamara para 
sí, ni hiciera valer la concordia que don Sancho mismo había 
promovido. 

Ocupado traia tambien al Conquistador en medio de su 
agitada vida el asunto de su segundo matrimonio. Habíase 
divorciado don J a.ime ele su esposa doña Leonor ele Castilla, 
por desavenencias acaso que las historias no revelan con cla
ridad. Intervino el papa, como acostumbraba, en este negocio, 
y su legado el cardenal ele Santa Sabina declaró la, nulidad del 
matrimonio, fundándose en el pa,rentesco en grado prohibido 
que entre los dos consortes media,ba, (1229). Sin embargo, el 
infante don Alfonso, hijo ele don ,Jaime y de doña Leonor, 
ha,bia sido reconocido y jurado heredero y legítimo sucesor 
del reino, como habido en matrimonio hecho de buena fe. 
Caso de todo punto igual al ele don Alfonso IX de Leon y ele 
doña Berenguela, con la. legitimacion de San Fernando, y pa
recido al de tantos otros matrimonios y divorcios entre los 
reyes y reinas de Castilla y ele Leon. El mismo pontífice Gre
godo IX habia negociado despues el segundo enlace de Jaime 
de Aragon con la princesa Violante (2), hija de Andrés II, rey 
de Hungría. Concertadas las bodas, y arreglado entre los reyes 
de Aragon y Castilln. en las vistas que tuvieron en el monas
terio de Huerta, lo que había de hacerse de doña Leonor, á la 
cual se dió la villa de Ariza con todos sus términos, junta
mente con las villas y lugares que ya tenia, procedióse al 
casamiento del aragonés con la princesa húngara en Barcelo
na, á donde esta babia venido (setiembre, 1235). 

Preocupado siempre el rey, y no distraido nunca su pensa
miento de la conquista de Valencia, determinó apoderarse de 
un puesto avanzado, distante solo dos leguas de la ciudad, 
que los moros nombraban Enesa, y los cristianos el cerro ó 
Puig de Cebolla, y despues se llamó el Puig de Santa María. 
Noticioso de ello el rey Ben Zeyan mandó demoler el castillo. 
No le importó esto á don .Jaime. Con actividad prodigiosa 
hizo levantar otra fortaleza en el mismo sitio, que era el mas 
á propósito para correr la comn.rca y tener en respeto á Va
lencia. Dos meses bastaron para dar por concluido el fuerte, 
cuya defensa encomendó á su tio materno el valeroso don 
Bernardo Guillen de Entenza, en cuya confianza pasó el rey 
á Burriana y á otros puntos para proveer á otros asuntos de 

(2) Nombre españolizado de J' oland. 
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la guerra y cuidar de que no faltasen mantenimientos (1). 
N ecesitaríase una historia especial para dar cuenta de las 
infinitas proezas y brillantes hechos de armas que ejecutaron 
los defensores del Puig, así como para pintar la movilidad 
continua y prodigiosa del rey, cruzando sin cesar de uno á 
otro punto del reino, atendiendo á todas partes y proveyen
do á todo. Mientras él se hallaba en Monzon celebrando cór
tes, acometió el moro Ben Zeyan á los del Puig con cuarenta 
mil peones y seiscientos caballos, número formidable respecto 
al escasísimo que los cristianos contaban, y sin embargo, á la 
voz de «¡Santa María! y ¡Aragon! » ganaron estos sobre la 
morisma un triunfo que llenó de .asombro y de terror al emir 
valenciano (agosto, 1237). Grande alegría causó á don Jaime 
tan lisonjera nueva. Mas no tardó en ser seguida de otra que 
derramó amargo pesar sobre su corazon. El bravo don Ber
nardo Guillen de Entenza habia fallecido (enero, 1238 ). In
mediatamente se encaminó el rey al Puig á alentar aquel 
pequeño ejército, que bien necesitaba de su presencia para 
consolarse y no desfallecer con la pérdida de tan valeroso jefe 
y capitan. Ofreció pues á sus soldados que no tardaria sino 
muy pocos meses en volver con refuerzos considerables que 
reuniria en Aragon, para donde partiria á buscarlos en 
persona. 

Semejante indicacion introdujo nuevo desmayo y desalien
to en los caballeros y ricos-hombres del Puig. Ya no pensaron 
mas sino en abandonar aquel sitio tan pronto como se ausen
tara el rey. No faltó quien descubriera á don Jaime esta dis
posicion de los ánimos. Pasó una noche inquieta y agitada 
pensando en lo que deberia hacer y en la medida que habría 
de tomar (2). Por último la mañana siguiente fuése á la igle
sia, y congregando allí á todos los caballeros: «Barones (les 
dijo), convencidos estamos de que todos vosotros y cuantos 
hay en España sabeis la gran merced que Nuestro Señor nos 
ha otorgado en nuestra juventud con la conquista de Mallor
ca y demás islas, así como con lo que hemos conquistado 
desde Tortosa acá. Congregados estais todos para servirá Dios 
y á Nos: mas debo haceros saber cómo fray Pedro de Lérida 
habló con Nos esta noche, y nos dijo que la mayor parte de 
vosotros teniais intencion de marcharos si Nos lo hacíamos. 
Mucho nos maravilla tal pensamiento, sobre todo habiendo 
de ser nuestra marcha en mayor pro ele vosotros y de nuestra 
conquista: mas puesto que á todos os pesa que marchemos, 
os decimos (y para esto nos pusimos en pié), que en este 
lugar haremos voto á Dios y al altar donde está su madre, ele 
que no pasaremos Teruel ni el río de Tortosa hasta que Va
lencia caiga en nuestro poder. Y para que mejor entendais 
que es nuestra voluntad quedarnos aquí y conquistar este 
reino para el servicio de Dios, sabed que en este momento 
vamos á dar órden para que venga la reina nuestra esposa, y 
además nuestra hija ..... » Enterneció á todos semejante dis
curso y los contuvo. Y no solo los cristianos cobraron buen 
ánimo, sino que entendido por Ben Zeyan, concibió serios 
temores con tan atrevida resolucion, tanto que comenzó á ha-

(1) «Al levantar nuestro campo (del Puig), dice él en su historia, vi
mos que una golondrina había construido su nido encima de nuestra 
tienda; por cuyo motivo dimos órden para c¡ue esta no se quitase hasta 
que la avecilla hubiese de:;ani<laclo con sus hijuelos, ya que fiadu. en Nos 
se habia establecido allí.» Cap. 152. Toda esta notable historia está sal
picada de inciclontes curiosos corno este. Es como un diario en que el 
rey iba anotando todo lo que hacia y ocurría, y al cual hacen mas sabro
so los diálogos llenos <le sencillez y naturalidad ele que abunda, y en que 
están retratados al vivo todos Jos personajes. 

(2) II6 aquí cómo cuenta él ~u inquietud de aquella noche: «Fuímo
nos no obstante á descansar ... A pesar ele estar en enero, nos revolvimos 
por la cama mas de cien veces, poniéndonos ya ele un lado ya de otro, y 
suelando como si estuviésemoH en un baño. Despues ele haber cavilado 
mucho, nos dormimos por fin, postrado ele tanto velar; mns entre media 
noche y el alba nos despertamos ele nuevo, y Yol vimm; á dnr de contínuo 
con el mismo pemiamiento: nue:;tro pesar er¡t de ,·er que teníamos que 
habérnoslas con maln goute, porquo es de saber que no lrny clnse mas 
soherbia en el mundo quo Jos caballeros «· pensmn nos r¡ue !wl'iem úfer ab 
rnaf,c¡ent, ccw al nwn no ha tan sobrer poble rom .~on cavalleN). Ton!amos 
por cierto qua clespues que huhiósemos marchado ninguna vergüenza se 
darian ele escaparse ... )) Cap. 165. 

TOMO I 

cer secretas proposiciones á don Jaime para que desistiese de 
aquella empresa. Desechólas el aragonés con grande aclmira
cion del mensajero musulman, y con aquel puñado de gente 
que tenia en el Puig resolvió comenzar á combatir la ciudad. 

Si algo le detuvo todavía, fueron los mensajes que iba re
cibiendo de las poblaciones sarracenas ele la comarca ofre
ciéndole obediencia y sumision. Almenara, Uxó, Nules, Castro, 
Paterna, Bulla, varias otras villas y castillos se le fueron rin
diendo sucesivamente en pocos dias. Era el nombre y la fama 
de don Jaime lo que intimidaba á los sarracenos. Su hueste 
era sobremanera menguada. Componíase ele unos setenta ca
balleros que reunian entre el maestre del Hospital y los co
mendadores del Templo, de Alcañiz y de Calatrava, ciento 
cuarenta caballeros ele la mesnada del rey, ciento cincuenta 
almogavares, y algunos mas de mil hombres de á pié. Con 
esta gente, que no podia llamarse ejército, se atrevió un dia 
á pasar el Guadalaviar y á sentar sus reales y desplegar sus 
señeras entre Valencia y el Grao. Por fortuna llegaron pronto 
al campo los ricos-hombres de Aragon y Cataluña, los prela
dos ele uno y otro reino, cada cual con su hueste, las milicias 
de los concejos, y hasta el arzobispo de Narbona con tal cual 
número de caballeros y sobre mil peones. Con esto el sitio se 
fué estrechando, y apenas los sarracenos se atrevian ya á sa
lir de las puertas de la ciudad, sino individualmente á soste
ner parciales combates y torneos con los cristianos. Armáronse 
las máquinas y comenzóse á batir los muros. Hacíanse cavas 
y minas, y llegaron algunos á romper con picos por tres par
tes un lienzo de la muralla, mientras otros atacaban á Cilla 
y la rendian. De poco sirvió que arribara á las playas del 
Grao una escuadra enviada por el rey de Tunez. Colocado el 
campo cristiano entre la ciudad y el puerto, ni los moros de 
Valencia eran osados á salir, ni los de las naves á saltar. La 
armada tunecina tomó rumbo hácia Peñíscola, en cuyas aguas 
fué batida y escarmentada, y no volvió á parecer. 

Creció con esto la osadía de los sitiadores. Si alguna salida 
hacían los moros de la ciudad, atacábanlos y se metían por 
entre ellos tan temerariamente, que un dia por acudir el rey 
á caballo para hacerlos retirar fué herido de una saeta en la 
cabeza. Dejémoselo contar á él mismo con su candorosa na
turalidad. «Regresábamos de allí (dice) con nuestros hombres, 
á la sazon en que volviendo la cabeza para mirará la ciudad 
y á las numerosas fuerzas sarracenas, que de ella habían sa
lido al campo, disparó contra ros un ballestero, y atravesan
do la flecha el casco de suela que llevábamos, hiriónos en la 
cabeza. cerca de la frente. No fué la voluntad de Dios que nos 
pasase de parte á parte; pero se nos clavó mas ele la mitad, 
de modo que en el arrebato de cólera que nos causó la heri
da, con nuestra propia mano dimos al arma tal tiron que la 
quebramos. Chorreábanos por el rostro la sangre, que tuvi
mos que enjugar con un pedazo de cendal que llevábamos; y 
con todo íbamos riendo para que no desmayase el ejército, y 
así nos entramos en nuestra tienda. Se nos entumeció desde 
luego la cara y se nos hincharon los ojos de tal manera, que 
hubimos de estar cuatro ó cinco días teniendo enteramente 
privado de la vista el del lado en que habíamos recibido la 
herida; mas tan presto como calmó la hinchazon, montamos 
otra vez á caballo y recorrimos el campo, para que todos co
brasen buen ánimo (3).» 

El arrojo de los cristianos llegó á tal punto qne algunos de 
ellos, sin dar siquiera conocimiento al rey, atacaron por su 
cuenta una torre que estaba junto á la puerta de la Boatella, 
en la calle que se elijo despues de San Vicente. Yiéronse en 
verdad aquellos hombres comprometidos y á punto de pere
cer. Mas con noticia que de ello tuvo don Jaime, sin dejar ele 
reprenderles su temeridad, acudió con toda la ballestería á 
combatir la torre, y como los moros no quisiesen rendirse, 
prencliéron1a fuego y murieron abrasados todos los que ln. 
defendían. Golpe fué este que llenó de consternacion á Ben 
Zeyan, harto intimidado y asustado ya con otros hechos y 
casos que cada din. lo ponían en mayor aprieto y apuro. Des
de entonces comenzó á mover secretos tratos con don Jaime 
por medio de mensajeros que muy cautelosamente le envia.bn.. 

(:1) IIist. de don Jaime, cap. 181. 
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Las pláticas se tuvieron con el mayor sigilo entre los dos re
yes por meclin.cion de algnn arrayaz y de algun rico-hombre 
de la confianza ele cada soberano. Don .faime solo da,ba parti
cipacion á la reina, á cuya presencia hacia que se tratara todo. 
Despues de varias negociaciones resolvió al fin Ben Zeyan 
proponer á don Jaime que haria la entrega de la ciudad 
siempre que á los moros y moras se les permitiese sacar todo 
su equipaje, sin que nadie los registrftra ni les hiciese villa
nía, antes bien serian aseguntdos hasta Cullera ó Denia. Acep
taron el rey y la reina la proposicion, y quedó convenido que 
la ciudad seria entregada á los cinco dias, en el último ele los 
cuales habían ele comenzar á desocuparla los sarracenos. He
cho ya el pacto, comunicóle el rey á los prelados y ricos-hom
bres, de entre los cuales hubo algunos que mostraron menos 
contento que disgusto, acaso porque no se hubiera contado 
con su consejo. Al tercer dia comenzaron ya los moros á salir 
de la ciudad: verificáronlo hasta cincuenta mil, siendo ase
gurados en conformidad al convenio hasta Cullera: veinte 
dias les fueron dados para hacer su emigracion, y otorgóse á 
Ben Zeyan una tregua de siete años. 

Abul Hussein Yahia en este primer cerco, fué que le entrega
ra una ele las fortalezas de aquel territorio, nombrada Cas
tellon, juntamente con los caballeros cautivos, Y que cien 
principales moros salieran á h¡icer adema,n de reconocerle 
por señor suyo, mas nada de rendir la ciudad. Con esto pasó 
don Jaime otra vez á Aragon l 241). 

Menos prudente y discreto este monarca como político, que 
valeroso y avisado como conquistador, comenzó á ~esenvol
ver en las córtes de Darocn, el malhadado pensamiento que 
trafa ele dividir el reino entre sus hijos, manantial fecundo de 
discordias y de perturbaciones. En aquellas córtes. declaró ele 
nuevo é hizo jurar por sucesor y heredero er: el remo d~ Ara
gon, á su hijo primogénito don Alfonso, habido ele su pnme:a 
esposa doña Leonor de Castilla, pero reservando lo de Cataluna 
á don Pedro, el mayor ele los hijos ele doña Violante de Hn~gría 
(1243). Juntando luego córtes de catalanes en Barcelona, h1z.o la 
demarcacionde los límites ele Cataluña y Aragon, comprenclien-

\'ALENCIA 

JAIME I 

En 28 de setiembre de 1238, víspera de San Miguel, el rey 
don .Jaime ele Aragon, con la reina doña Violan te, los arzo
bispos de Tarragona y Narbona,, los obispos de Barcelona, 
Zaragoza,, Huesca, Tarazona, Segorbe, Tortosa y Vich, los ri
cos-hombres y caballeros de Aragon y Cataluña,, la,s órdenes 
militares y los concejos de las ciucbcles y villas, hicieron su 
entrada, triunfal en Valencia, en aquella hermosa ciudad que 
cerca de siglo y medio había poseído por algunos años el Cid, 
ahora rescatada para no perderla ya jamás. Don .J a,ime hizo 
enarbolar el pendon de Aragon en las almenas de la torre 
que despues fué llamada la torre del Templo, y las mezquitas 
de Mahoma fueron convertidas para siempre en iglesias cris
tianas. Pasados algunos dias, procedióse al repartimiento de 
las casas y tierras entre los prelados y ricos-hombres, caba
lleros y comunes, segun la gente con que cada cual babia 
contribuido á la conquista, contándose hasta trescientos 
ochenta caballeros ele Aragon y Cataluña, á mas de los ricos
hombres, los que fueron heredados, á los cuales y á sus des
cendientes llamaron caballeros de conquista, y á ellos dejó 
encomendada la guardia y defensa de la ciudad, relevándose 
ele ciento en ciento cada cuatro meses. Así quedó incorporada 
la rica ciudad de Valencia al reino de Aragon (1 ). 

do en la primera todo el territorio desde Salsas hasta el Cinca. 
y en el segundo desde el Cinca hasta Ariza (12±4). Diéronse 
los aragoneses por agraviados de esta limitacion, y el infar~.te 
don Alfonso, que era en la reparticion tan claramente perJU
dicado, apartóse del rey su padre, siendo lo peor que se afi
liaron á su partido el infante don Fernando su tio (que no 
dejaba de titularse abad de Montaragon), el infante don Pe
dro de Portugal, el señor de Albarracin, varios otros ric~s
hombres de Aragon, y algunos lugares del reino de Valencia. 
Aragoneses y valencianos estaban divididos y en armas, Y 
temíase que estallara una guerra entre padre é hijo, que 
hubiera sido mas temible en razon á hallarse entonces en 
Murcia el infante don Alfonso, hijo ele don Fernando III de 
Castilla, á quien acababan de someterse los moros de aquel 
reino, segun en el anterior capitulo referimos. Acaso esto 
mismo movió al rey á vol ver á Valenci11: cediéronle los moros 
de Algecira (tal vez Alcira) las torres que fortalecían aquella 
villa, é hicieron homenaje al monarca cristiano, el cual les 
permitió vivir segun su ley; y cristianos y sarracenos vivían, 
los unos en las torres, los otros en la villa, separados por un 
muro sin comunicarse y tambien sin ofenderse (1245). Otra 
vez se puso el rey sobre su codiciada ,Játiva, y otra vez hubo 
de levantar el cerco. Y como el príncipe de Castilla siguiese 
ganando lugares en Murcia, y se tocasen ya las conquistas Y 
las fronteras de Castilla y Aragon, fué menester, para evit.ar 
ocasion tan próxima de guerra entre los dos príncipes cns
tianos, que se tratara de concertarlos entre si y avenirlos, 

Despnes ele la conquista de Valencia pasó don .Jaime á 
Mompeller á sosegar graves turbaciones que habian ocurrido 
en aquella ciudad y señorío. Asentadas alli y puestas en ór
den las cosas, tornóse para Valencia, cuyo reino halló tambien 
no poco alterado, y en armas los moros y muy quejosos de 
las correrías con que en su ausencia los habian molestado al
gunos caudillos cristianos, sin respeto á la tregua bajo cuya 
seguridad vivian. Sosegáronse con la presencia del rey, y en
tregáronsele algunos castillos. El destronado Ben Zeyan que 
se hallaba en Denia, pidió ~í don .Jaime la isla de Menorca 
para tenerla en feudo como vasallo suyo, ofreciéndole en 
cambio el castillo de Alicante Excusóse el rey con que Ali
cante pertenecía por antiguos pactos y confederaciones á la 
conquista de Castilla, y no aclmitió la proposicion del mu
sulman. La circunstancia ele haber preso el alcaide de .Játiva 
á don Pedro de Alcalá con otros cinco caballeros cristianos 
que andaban recorriendo aquella tierra, sirvió á don ,Jaime 
de pretexto, si por ventura lo necesitase tratándose de guer
rear contra los moros, para poner cerco á .Tátiva, la. ciudad 
mas importante de aquel reino despues ele Valencia, sita en 
una colina dominando una ele las mas fértiles vegas y de 
las mas abundosas y pintorescas campiñas que pueden verse 
en el mundo. Astutos y tenaces los moros de .Játiva, todo lo 
que el rey con su gran poder alcanzó á recabar del alcaide 

(1) Hist. del rey don Jaime, hasta el cap. 194.-Desclot, c. 5D -Zn 
rita, lib. III, hai'!ta el c. 34.-Muntaner refiere muy confnsamonte todo 
lo relativo á la conquista do la ciu<lacl y reino 'de Valeneia.-La letra y 
el texto de la capitulacion eutro don Jaime y Ben Zeya,n, ó Zacn, que 
tenemoi; ft la vista., no contiene otras cláusulas que las q ne hernos expli
cado. 

como se realizó, por medio del matrimonio que entonces se 
hizo, y de que ya dimos cuenta en otro capitulo, del infante 
don Alfonso de Castilla con doña Violante, la hija mayor del 
de Aragon (1246). 

Pudo con esto el aragonés dedicarse ya con a1guna quie~ud 
á los negocios de gobierno interior de su reino, y no fué cier
tamente este espacio el que con menos provecho empleó d~n 
.Jaime. En él demostró que no era solo conquistar lo que sabia, 
sino legislar tambien: puesto que convocando córtes generales 
de aragoneses en Iluesca, con acuerdo y consejo de los pre
lados y ricos-hombres y de todos los que á ellas concurriero:i, 
reformó y corrigió los antiguos fueros del reino, y se refunchó 
toda la anterior legislacion en un volúmen ó código para que 
ele alli adelante se juzgase por él (1247); decln.ranclo que en 

.. 
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EDAD MEDIA 411 

las cosas que no estaban dispuestas por fuero se siguiese la 
equidad y razon natural (1). 

Mas todo lo que con esto ganaba el estado en unidad legis
lativa, perdíalo en unidad política, por el empeño, cada dia 
mas tenaz, de don Jaime en repartir el reino entre los hijos 
de su segunda mujer, con perjuicio del único de la prime
ra (2). Por tercera vez declaró al infante don Alfonso sucesor 
en el reino de Aragon, designando sus limites desde el Cin
ca hasta Ariza, y desde los puertos de Santa Cristina hasta 
el río que pasa por Alventosa, excluyendo el condado de IU
bagorza. Volvía á señalar los límites de Cataluña, y asig
naba á don Pedro Cataluña con las Baleares. Dejaba á don 
.T aime todo el reino de Valencia: á don Fernando los con
dados de Rosellon, Conflent y Cerdaña con el señorío de 
Mompeller; y don Sancho, á quien destinó á la Iglesia, fuó ar
cediano de Belchite, a.bad de Valladolid, y despues arzobispo 
de Toledo. Sustituía á los hijos en caso de muerte los hijos 
varones de la infanta doña Violante, pero á condicion de que 
no hubieran de juntarse las coronas de Aragon y de Castilla.. 
Esta fatal disposicion que se publicó en Valencia en enero 
de 1248, y que nos recuerda las calamitosas distribuciones de 
reinos de los Sanchos, Alfonsos y Fernandos ele Navarra y de 
Leon, léjos de sosegar las alteraciones que por esta causa se 
habían movido, las encendió mas, como em de presumir; el 
infante don Alfonso con don Pedro de Portugal y los ricos
hombres que seguían su voz, se valieron del rey de Castilla y 
comenzaron á levantar tropas y conmover las ciudades del 
reino (3). 

Así, cuando el rey de Aragon pasó á poner tercer sitio á 
.Játiva, que no perdía nunca <.le vista, encontróse con que su 
yerno Alfonso de Castilla había entablado y mantenía secre
tas inteligencias con el alcaide de Játiva, aspirando á ganar 
para si aquella villa, aunque perteneciente á la conquista de 
Aragon. Agregóse á esto que la villa de Enguera, del señorío de 
.Tátiva, se entregó al infante castellano, que puso en ella guar
nicion de su gente. El disgusto qne con esto recibió el aragonés 
fué muy grande; y como al propio tiempo los de su reino se 
apoderasen tambien de lugares que el castellano mirn.ba como 
de su conquista, la guerra entre don Jaime de Aragon y el 
príncipe Alfonso ele Castilla era otra vez inminente, y esto 
produjo las famosas vistas que suegro y yerno celebtaron en 
los campos de Almizrn. cada cual con sus ricos-hombres y ba
rones, y á presencia de la reina ele Aragon. Pretendía el cas
tellano que le cediera don .Jaime la plaza de .Játiva, asi por 
habérsela ofrecido cuando le clió en matrimonio su hija, como 
por creerlo justo, ya que nada había recibido en dote cun,nclo 
se casó con doña Violante. Respondió el aragonés que ni era 
cierto que se la hubiese ofrecido, ni nada le debía en dote, 
puesto que cuando él so casó con su tia dolla Leonor ele Cas
tilla, ni ella llevó ni él pretendió Jugar alguno ele aquel reino 
por via de arras. Insistieron los castellanos á nombre ele sn 
príncipe, en que le hubiera ele dará .Játiva, añadiendo que 
de todos modos había de ser suya, pues si él no se In, daba el 
alcaide se la entregaria.-«Eso no, contestó don .Jaime indig
nado, ni se atrevenl. á entregarla el alcaide, ni nadie será 
osado á tomarla; y tened entendido que por encima de Nos 
habrá de pasar cualquiera que intente entrar en Játiva. Vos
otros los castellanos pensais a,tcmoriza.r á todos con vuestros 
arrogantes retos, pero ponedlos por obra, y vereis en cuán 

(1) Arregló esta céleure coleccion el 1:1ahio chispo de liuesca don Viclal 
do Canellas, colocando los fuoros de los reyes anteriores y los que de 
nuevo hizo don Jaime, M parti'culareN títitlos, en oc'1o libro-< Nmsecutira-
11.iente co11ti11uaclos, ,¡,,la mejm'forma 'JllC e11ton1:1'.~ l1acer se pudo.-Zurita, 
li.b. !II, cap. 42.-Quinto, Jmameuto ele los reyes de Aragon, p. 209 y 
f!lgmentes. 

. _(2) Tenía entonces ht reina doña Violanto cuatro hiJOS y otras tautas 
hiJaR: don Poclro, don .Jaime, don Femando y don Saucho, y doña Vío
l~nto, doña Coni:itanza, doña Sancha y doña l\Iaría. Doña faabcl que na
ció despues casó con el hijo m¡iyor del rey Luis de Francia <1ue :mcedíó 
en aquel reíno. 

(3) Por eso se hallaron lo::i infantes don Alfon::io ele Aragon y dou 
Pedro de Portugal en Sevilhi, que se conq nistó este año, al lado del rey de 
~ai:itílla, segun en la hititoria do e¡,¡te reino y de aquella conquíst1i dí
Jimos. 

poco los estimamos. Y no se hable mas <le tal asunto; Nos se
guiremos nuestro camino, haced vosotros lo que podais (4).» 
Y mandando ensillar su caballo dispúsose resueltamente á 
partir. Detúvole la reina con lágrimas y sollozos, y tales fue
ron los ruegos ele doña Violante, y tanto el interés y la ter
nura y solicitud con que insistió en que aquel asunto hubiera 
de arreglarse amigablemente, que prosiguiendo las pláticas 
y renuncia,ndo por fin el ele Castilla á sus pretensiones sobre 
.Játiva, conviniéronse en que se partiese la tierra por losan
tiguos limites que por anteriores pactos se habían señalado á 
ambos reinos, y devolviéndose las plazas que mutuamente se 
habían usurpado, dcspicliéronse amigos y conformes suegro 
y yerno. Tal fué el resultado feliz de las conferencias de Al
mizra, en que la mediacion de la reina de Aragon evitó una 
guerra inminente entre Arngon y Castilla. 

Mas de un año estuvo todavía don .Jaime sobre .Játiva. Las 
proposiciones y parlamentos que en este tiempo mediaron 
entre el monarca y el alcaide Abul-Hussein fueron muchos. 
Aceptóse por último la propuesta que este hizo de entregar la 
villa y el castillo menor, quedándose él con el mayor y mas 
principal por tiempo ele dos años, y dándole el rey á Montesa 
y Vallada (1249). Así se ganó, aunque no por completo toda
vía, aquella plaza tan apetecida de don .Jaime, quedando en 
la villa por entonces sarracenos y cristianos, viviendo juntos 
en su respectiva ley. 

Como continuase la escision entre don .Jaime y los infantes 
don Alfonso su hijo y don Pedro de Portugal, convocó el rey 
córtes ele catalanes y aragoneses en Alcañiz (febrero, 1250), 
para ver ele arreglar aquellas diferencias. Ofreció el Conquis
tador en aquellas córtes estar á derecho y prestar su confor
midad, y cumplir lo que sobre la cuestion con el infante su 
hijo resolviese y fallase un jurado que las mismas córtes 
nombrasen. Elegidos los jueces, que lo fueron varios prelados 
y ricos-hombres, despues de jurar que si el infante rehusara 
estará lo que determinasen le desampararían y seguirian al 
rey, enviáronle una embajada á Sevilla, donde se hallaba, 
para sabor de él si cst11ba conforme en someterse al juicio de 
aquel jurado. Los obispos y procuradores de las ciudades á 
quienes esta mision fué encomendada, volvieron con respues
ta favorable. En su virtud determinaron los jueces retirarse 
á la villa de Ariza para deliberar. Entre tanto el rey y la reina 
no cesaban do trn,bajar por todos los medios para que saliesen 
fn,vorecidos los hijos ele ambos. El fallo que el jurado pronun
ció fué, que el infante don Alfonso se pusiese en la obedien
cia del rey, que como á primogénito se lo diese la gobernacion 
de Aragon y Valencia, y que el princip:iclo de Cataluña se 
reservase pn,ra don Pedro, el hijo mayor ele doüa Violante. 
Faltábale tiempo al rey, en su enojo con don Alfonso, y en 
su entusiasmo por los hijos de su segunda esposa, para pasar 
á Cat<tluiia y hacer reconocer á don Pedro, conforme á la 
sentencia ele Ariza. Y como en a,quel tiempo hubiese fallecido 
don Fernando, el tercer hijo de doña, Violttnte, congregadas 
córtes de catalanes en Barcelona, <lió posesion n,l infante don 
Pedro, como legítimo sucesor y propietario (aunque reserván
dose el usufructo durante su vida), no solo ele todo lo de 
Cataluña, sino tambicn de Rosellon, Confient, Cerdaña y con
dado ele Ribagorza, declarando que en el caso de que falle
ciese sin hijos, le sustituyese don ,Jaime, el segundo hijo de 
doña Violante (marzo, 1251). Los catalanes juraron é hicieron 
homenaje á don Pedro en presencia del rey. 

No contento con esto el Conquistador, clespues do haber 
ratific1tclo la cesion á sn hijo don Jaime del seúorío de las 
Baleares y .Mompeller, hízolc tambien donacion del reino de 
Valencia, y de ello le prestaron homenaje los ricos-hombres 
J caballeros, alcaides y vecinos ele los castillos y lugares del 
reino nuevamente conquistado. A tal extremo llevaba don 
.T aime, no ya solo el desamor, sino la cnemign, al primogénito 
don Alfonso (12!í2). 

Terminado, si no á conYeniencia del reino, a S<ttisfaccion 
suya este negocio, y habiendo vnelto el rey á Yalencia, llcgá
ronsele dos moros ele Diar, ofreciéndolo que con otros de su 
linaje le entregarían a,quel castillo, e} mas fuerte que quedaba 

(4) Don Jaime en Hu Jlistoría escrita por él mi:smo, cap. 227. 
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en la frontera de Murcia, con cuyo aviso pasó ele nuevo á 
.Játiva. Los moros de Biar, léjos de estar dispuestos á cumplir 
el ofrecimiento de los mensajeros, opusieron seria y porfiu.dn. 
resistencia. Pero resuelto ya el rey á someterle por la fuerza, 
rincliósele al cabo ele cinco meses de cerco (febrero, 1253). Con 
la rendicion de Biar y la posesion de Játiva convenciéronse 
los sarracenos del país de la imposibilidad de sostenerse con
tra soberano tan poderoso, y fuéronsele sometiendo todas las 
villas y castillos que había desde el .J úcar hasta Murcia, y 
así acabó de enseñorear todo el reino. «Concedimos en segui
da (dice el mismo en sus Comentarios) á todos los habitantes 
que pudiesen quedarse en el mismo país, y por este medio 
entonces lo dominamos todo (1 ).» 

Suspendemos aquí la narracion de los sucesos de Aragon, 
ya que el complemento de la conquista ele Valencia por don 
.Jaime coincide con la de Andalucía por Fernando III de Cas
tilla y con su muerte. Y aunque el reinado del Conquistador 
avanza todavía mas de otros veinte años, sus acontecimien
tos se mezclan ya mas con los del reinado de Alfonso el Sa,bio 
que reservamos para otro libro. Y habiendo siclo las conquis
tas de Valencia y Andalucía las que cambiaron la condicion 
de España en lo material y en lo político, expongamos ahora 
cuál era el estado de la Península en estos dos célebres rei
nados. 

CAPÍTULO XVI 

España bajo los reinados de San Fernando y de 
don Jaime el Conquistador 

I. Analogía en la edad y circunstancias en que ocuparon estos dos sobe
ranos los tronos de Aragon y de Castilla.-Primer periodo de su rei
nado. cómo dominaron ambos la orgullosa y díscola nobleza de sus 
remos.-Segundo periodo: las conquistas: comparacion entre unas y 
otras: medios y elementos de que disponía cada uno para realizarlas: 
situacion de la España cristiana y de la España sarracena.-Paralelo 
entre los dos monarcas, Jaime y Fernando, como conquistadores.
Idem como Jegisladores.-Excelencia del uno como santo, y del otro 
como guerrero.-Paralelo entre San Fernando de Castilla y San Luis 
de Francia.-Causas ele Ja dureza y severidad de San Fernando en el 
castigo y suplicios de los herejes: sistema penal de aquel tiempo.
II. Condicion social de la España en esto:-; reinados.-Fijacion de dos 
idiomas nilgares, el lemosiu y el castellano: ejemplos.-Comienzan á 
escribirse los documentos oficiales en Ja lengua vulgar.-Estado de las 
letras en Aragon y Castilla. proteccíon que les dispensan ambos prín
cipes.-Universidad de Salamanca: junta y consejo de doce sabios: 
juicio crítico de estos: jurisprudencia: historia.-EstaJo de la indus
tria y de las artes en ambos reinos: comercio: navegacion: agricultura: 
arquitectura: templos.-III. FundaciC1n de nuevas órdenes religiosas. 
Santo Domingo, San Pedro Nolasco, San Francisco ele Asís: dominicos, 
mercenarios, hermanos menores: conventos: su instituto, su influen
cia.-Cómo y por quién se estableció la antigua inquisicion en Cata
luña.-Breves del papa Gregorio IX.-Ca::itilla: Navarra. 

I. Fernando III de Castilla y Jaime I de Aragon: hé aquí dos 
colosales figuras que sobresalen y descuellan simultáneamen
te en la galería de los grandes hombres y de los grandes prín
cipes de la edad media española. Conquistadores ambos, la 
historia designa al uno con este sobrenombre, que ganó con 
sobrada justicia y merecimiento: el otro se distinguiera tam
bien con el dictado de Conquistador si la Iglesia no le hubie
ra decorado con el de Santo, que eclipsa y oscurece todos los 
demás títulos de gloria humana. Los tronos ele Castilla y de 
Aragon (si tronos podian llamarse aquellos solios donde Jos 
monarcas no tenian nunca tiempo para sentarse), se vieron 
casi á la vez ocupados por dos príncipes niños, hijos de dos 
reinas di vorciaclas ele sus esposos. Fernando de Castilla es 
maii.osamcnte arrancado por una madre astuta y prudente 
del lado y poder de un padre que había de ser enemigo ele la 
madre y del hijo, y la magnánima esposa ele un rey envidioso 
traspasa generosamente un cetro que le pertenecía á manos 
ele un hijo tierno contra la voluntad de un padre desamora
do .. Jaime de Aragon, todavía mas niño y mas tierno, es ar
rancado ele la tutela y poder del enemigo de su padre por 
reclamacion de sus vasallos y por intercesion y mandato del 

(1) Cap. 234. 

jefe ele la cristiandad, para poner en sus manos el pesado 
cetro de un reino grande, antes que él pudiera saber ni lo que 
era cetro ni lo que era reinar. Ambos son jurados por sus 
pueblos en córtes, en Valladolid el uno, en Lérida el otro. 

Fernando, mancebo ele diez y siete años cuando fué llama
do á sucederá otro monarca tan jóven como él, y á regir una 
monarquía agitada por las ambiciones y perturbada por las 
parcialidades, teniendo que hacer frente á magnates turbu
lentos, codiciosos y osados, y que contrarestar la envidia y el 
enojo y resistir los ataques de un padre, poseedor entonces 
de un reino mas vasto y dilatado que el suyo, comienza á 
desplegar en su edad juvenil aquella prudencia precoz, aque
llas prendas de príncipe que le auguraban gran soberano 
cuando alcanzara edad mas madura; y aplacando al rey de 
Lean, sometiendo y escarmentando á los soberbios Laras, 
previniendo ó frustrando las pretensiones y tentativas de otros 
díscolos é indóciles señores, deshace las maquinaciones, con
jura las tormentas, reprime el espíritu de rebelion y vuelve 
la paz y el sosiego á un reino que encontró conmovido y des
pedazado. Pero Fernando tenia á su lado un genio benéfico, 
un ángel tutelar, que le conducía y guiaba y era su Mentor, 
en los casos arduos y en las situaciones difíciles. Este Mentor, 
este ángel, este genio, era una mujer, era una madre, era la 
reina doña Berenguela, modelo de princesas, tipo de discrecion 
y gloria de Castilla. 

Jaime, niño de nueve años cuando salió del estrecho en
cierro de un castillo para gobernar un vasto reino, pequeño y 
débil bajel lanzado sin piloto y sin timan en medio de las 
agitadas olas de un mar tempestuoso, en ocasion en que cho
caban mas clesencadenadamente entre sí todos los elementos 
y todas las fuerzas del Estado, teniendo que resistirá los em
bates de la prepotente aristocracia aragonesa, mas poderosa 
y mas altiva que la castellana, de aquellos parciales soberanos 
que se denominaban ricos-hombres, nunca tanto como enton
ces desatentados y pretenciosos, en guerra ellos entre si y con 
el monarca, á quien á la vez combaten sus mas inmediatos 
deudos, los príncipes ele su misma sangre, el tío y el hermano 
de su padre; desestimada casi siempre su autoridad, atrope
llada muchas veces y casi cautiva su persona, soberano sin 
súbditos en medio de sus vasallos, sufriendo los sacudimien
tos y los vaivenes ele todas las borrascas, elevándose á las 
veces sobre las mas encrespadas olas, á las veces pareciendo 
sumirse y desaparecer como navecilla que flota en agitado 
piélago; solo la serenidad imperturbable del jóven príncipe, 
su arrojo personal, su prudencia admirable por lo prematura, 
pueden sacarle á salvo de tantas y tan violentas oscilaciones: 
merced á sus eminentes cualidades y á sn atinado manejo, el 
jóven .Jaime de Aragon va sobreponiéndose á todos los ban
dos y partidos, aplacando las tormentas y sosegando las tur
baciones: los infantes pretendientes á la corona, los indómitos 
y prepotentes ricos-hombres, los prelados ambiciosos, los ar
rogantes y bulliciosos caballeros, las ciudades confederadas, 
todos van rindiendo homenaje y jurando obediencia al legiti
mo monarca, los rebeldes piden ser admitidos como súbditos 
leales, el tierno pupilo encerrado en Monzon se ha elevado 
por su propio valor á soberano poderoso, y el pobre bajel 
lanzado sin piloto y sin timon en medio de las agitadas olas 
de un mar tempestuoso aparece al cabo de catorce años de 
procelosas borrascas como un gran navío que se enseñorea de 
un mar sereno, y en aptitud de surcar majestuoso las aguas 
y navegar á apartadas regiones. 

Tan pronto como los dos jóvenes monarcas restablecen la 
paz interior de sus reinos, uno y otro determinan emplear su 
brazo y su espada contra los infieles. El castellano dirige sus 
miras y encamina sus huestes al Mediodía: es el camino que 
le ha enseñado y que le franqueó su abuelo Alfonso el de las 
Navas. El aragonés, clueilo ele una potencia marítima, prepara 
una flota y ejecuta una expedicion naval á las islas de Levan
te: es el derrotero que le dejó trazado su ilustre antecesor 
H.amon Berenguer III de Barcelona. Mallorca, Ja capital de 
las Baleares, el abrigo de los piratas sarracenos, el terror de 
las naciones cristianas del Mediterráneo, cae en poder del 
primer .Jaime ele Aragon, las banderas catalanas ondean en lo 
alto de la Almudena, y las aguas de Italia y de España no se 
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verán ya infestadas de corsarios musulmanes Có ·d b 1 
t . t l 1 l'f 1 e • 

1 o a, a vivieron tambien; hácia aquellas hermosas y feraces huertas 
an igu~ cor e e e ?s ca i as, a capital del imperio muslímico 
de Occidente, la n _val de Damasco y la deliciosa mansion de que ellos cultivaron; hácia aquellas regaladas campiñas que no 
los poderosos Be~1 - 0meyas, se rinde á las armas del tercer volverán á ver. Son los moros que habitaban en Valencia y 
F~rnando de Castilla, el ~standarte de la fe tremola en los al- Andalucía, que vencidos por las espadas ele .Jaime Y de Fer
mmar~s de la grande AlJama, y los sacerdotes de Cristo ento- n~ndo y no queriendo vivir bajo la ley de Cristo, van á refu
nan h l 

1 
g1arse en Granada, último asilo de los musulmanes españoles 

.' i:nnos sag:rac os en aque mismo templo en que mas de almo.do. que cinco siglos y medio antes se habian refugiad~ 
cinco siglos hacia no se habían cantado sino versos del Koran, los cnstianos en Asturias, última trinchera que quedaba á los 
Menorca se entrega al soberano de Aragon Y conquistador de defensores de la fe. Al propio tiempo millares de familias 
Mallorca, y ,Taen se pone bajo el dominio del mon . d 
0 

.
11 

. 
1 

aICa e cristianas, marcha.ndo ahora en sentido inverso, abandonan 
asti. ªY conqmstac or de Córdoba. Un prelado catalan el sus antiguas viviendas de Galicia y de Castilla, de Cataluña y 

arzo~ispo de Ta~ragona, e:nprende de su cuenta y con hu~ste de Aragon; los caminos se ven inundados de viajeros, que de
p~·opia la conqm3ta de Ibiza: un prelado castellano, el arzo- jando espontáneamente las moradas de sus padres, marchan 
b~spo de Toled?, acomete con soldados suyos y guia como ca- con risueños rostros hácia las amenas márgenes del Turia y 
pitan_ la conquista de Quesada: ambos metropolitanos llevan del Guadalquivir. Estos cristianos son los nuevos pobladores 
á f~liz téi:r~mo sus empresas, Y ambos monarcas les han de Valencia y de Sevilla, que atraídos de la feracidad y rique
?edido antic~padamente el dominio de las posesiones que iban za de su suelo y de las franquicias otoTgadas poT los reyes 
ª gana~·· Obispos cat~lanes Y aTagoneses han acompañado á conquistadores, van á haceTse allí una nueva patria. Toda la 
don Jaime á la conqmsta de las Balearns, acaudillando hnes- poblacion cristiana y sarracena de España está en movimien
ies á su costa le~antadas Y sostenidas; obispos castellanos y \ to. Granadtt Tebosa de musulmanes, y muchas comarcas del 
eoneses ~companan á don Fernando en la campaña de Ancla- interior quedan yermas de cristianos. 

lucía, capitaneando las banderas de sus iglesias y lugares · los Los dos monaTCa.s conquistadores .Jaime y Fernando son 
Poderes t 1 · · 1 · ' ' ' empora es Y esp1ntua es, el imperio y el sacerdocio, legisladores tambien. Despues de otorgaT fueros á las ciuda-
los cetros Y los caya~os? las coronas y la.s mitras se ayudaban des y villas que iban conquistando, y ele dar heredamientos y 
m~~uamente; los prmc1pes se hacían obispos, los prelados se franquicias á los que habían ayudado á resca.tarlas, el arago
ceman l~ espada, Y. g?-erreaban todos: la causa era de inde- nés hace ordenar en las córtes de Huesca la antigua y disper
p.endenma Y de rehg1on; la reconquista era cristiana y na- sa jurisprudencia del país, y bajo su influjo y mandato se 
c10nal._ forma una compilacion de leyes en que se refunde toda la 

Dneno el uno d~ Mallorca y de Menorca, el otro de Córdoba legislacion de los anteriores tiempos (1 ), y que todavía se adi
y de ,Jaen, don ,Jaime vuelve al centro de sus Estados, y des- cionó mas adelante por el mismo monarca en otras córtes 
pues de haber hecho provechoso alarde de su poder marítimo reunidas en Egea. El castellano, despues de la confirmacion 
~on la conqui.sta de las islas, demuestra al mundo que si pu- del fuero de Toledo, y en el que algunos años despues dió á 
J~nte se habia presentado en la mar, no lo era menos por la ciudad de Córdoba, declara ley para unos y otros morado
tierra, y acomete la conquista de Valencia: don Fernando res el Código de los visigodos, que por primera vez hace tra
resuelve proseguir su triunfal campaña hasta apoderarse de ducir del idioma latino al castellano ó vulgar. «Establezco y 
Sevilla, y hace ver que si Castilla habitt sido hasta entonces mando, dijo el rey, que el Libro de los ,Jueces que he enviado 
poderosa solamente por tierra, pronto lo seria tambien en las á Córdoba se traslade á la lengua vulgar; y se llame Fuero de 
aguas; que si Cataluña tenia ya un Raimundo de Plegamans Córdoba ..... y nadie sea osado á nombrarle de otro modo, y 
Y un Pedro Martel, diestros marinos y consumados pilotos 1 mando y ordeno que todo morador y poblador en los hereda
que supiesen dirigir empresas navales, Castilla tenia tambien mientas que yo diere en el término de Córdoba á los arzobis
un Ramon Bonifaz que merecía el titulo de primer almirante, pos y obispos, y á las órdenes, y á los ricos-hombTes, y á los 
Y aparece como por encanto formada una respetable escuadra clérigos, venga al juicio y al Fuero de Córdoba (2). » Fernan
castellana en las aguas del Guadalquivir. El aragonés prepara do, con el deseo de administrar justicia y de acertar en el fallo 
el cerco de Valencia con la toma de Burriana y del Puig, ele los pleitos ele sus súbditos, llama á su corte á doce letra
cloncle él y sus ricos-hombres intimidan á los moros valencia- dos, escogidos entre los mas sabios que en el reino babia, Y 
nos con sus proezas: el castellano infunde pavor á los de rodeándose de ellos y haciéndolos su consejo, echa los cimien
Sevilla mostrándoles á su aproximacion la facilidad con que tos de la institucion, que mas adelante, con otras fo,cultad~s 
rinde á Cantillana y Alcalá. Auxilia al aragonés el rey moro y atribuciones, había de conocerse con el nombre de ConseJo 
Ceid Abu Zeyd, emir destronn.do de Valencia, con quien habia Real de Castil~a. Desei:mdo ~l cas.tellano com~ el n.ragonés dar 
hecho pactos de alianza y amistad: ayuda al castellano el rey unidad y concierto á la leg1_sl_amon de su remo,. Y formn.r de 
moro Ben Alhamar de Granada, con quien había celebrado los fueros generales y mumc1p~les un solo código. ó cuerpo 
amigables tratos y convenios. Peñíscola y otras fortalezas se de leyes para toda la monarqma, emprende Y co~ienzn. _con 
ponen espontáneamente en manos del rey de Aragon: Car- su hijo el infante don Alfons~ (que despue~ habia de reii;i-ar 
mona y otras plazas envian su sumision al monarca de Casti- con el sobrenombre ~e el Sabio) la forma?~on de un código 
lla.. Estrechado ya por don ,Jaime y los aragoneses el cerco de que se llamó Setenar10. La muert~ le ataJo en su proyecto, 
Valencia, apretado el de Sevilla por don Fernando y los cas- pero la idea y el pensamiento fructificó, Y l~ .obra comenzada 
tellanos, clespues de mil trabajos y de mil hazañas, sufridos por el padre verémo~la acabada. por el ~IJO en el célebre 
aquellos y ejecutadas estas por los valerosos monarcas y sus cuerpo de leyes conocido por las Siete Pn.rtidas (3). Así los dos 
intrépidos capitanes, con diferencia y en el espacio de pocos 
años Valencia, la reina del Guadal a vi ar, se rinde á don J ai
me I de Aragon; Sevilla, la reina del Gun.clalquivir, se entrega 
á don Fernando III de Castilla: y al mediar el siglo XIII .Jaime 
de Aragon y de Cataluña completa la conquista del reino de 
~a.lencia, el jardín de la España Oriental; y Fernando de Cas
tilla y de Leon acaba de someter todo el reino de Sevilla, el 
ve1jel de la España Meridional. 

Millares de familias mahometanas plagan los campos, las 
sierras, las veredas y caminos que conducen desde el ,J úcar Y 
el Tnria, desde el Betis y el Guadalete, desde las costas ele 
Cádiz y de Sanlúcar, de Almería y ele Alicante, basta la vega, 
que riegan las corrientes del Darro y del Genil, llevando con
sigo su riqueza mobilittria, tristes y llorosos los semblantes, 
volviendo á cada paso los rostros hácia aquellas ciudades en 
que sus padres vivieron y murieron, en que ellos nacieron Y 

(1) El objeto de estn. coleccion le explica el mi~i;no don Jaime en el 
prólogo de elln.: Foros . .lruyonum (cl~ce_) , prout e.'.' cor11.< p_rcr(~er(•.<orum 11~.<
tror11111 scriptis colleg/11111.<, in 11ostrojec1m1rn ,I111l1ton_o remtan: q'.w1·111'.i sir~
yuli., collat1'onib11.~, disr11.<a m11nia .~itútiliu,~, et rletr11ct1.< ,,11perrw·111s, et 1111d1· 

lib//.< 1 etc. 
(2) /{tatuo r•t mando r¡1101l Libu .Tudir•um, r¡1tod eyo 1;1/.<i Cord11úaJJ1, 

tran.<latet 111· /11 mtlga rr:m ... etc. . 
(3) Ilé aquí las pn.labras que el mismo clon Alfonso che~ en el prólogo 

del Setenario : «Onde nos queriendo complir el su mandamiento como ele 
padre et obedecerle en toda:> las cosas, metiémo~nos á facer esta obra, 
mayo~·mente por dos razones; la una porque entemlic~os que lrnbie ende 
grant sabor¡ la otra por cp10 nos lo mancl? á su finanuonto quamlo esta
ba ele carrera pn.ra irá paraü;o ... Et metiémosnos otr~:>Í nuestra volun
tad, et ayudámosle tí. comenzar en sn Yidn. et ?~mphrlo cle~1~t~es de su 
fin ... Et por todos estos bienes que nos fizo, qmsrn~os coruplu clespues 
de su fin esta obra que él babia comenzado en su vida, et mandó á nos 
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esclarecidos monarcas .Jaime y Fernando conquistan y orga
nizan, ensanchan sus reinos en lo material, y les dan unidad 
política y civil. 

No ha faltado ya quien encuentre puntos de analogía entre 
San Fernando de España y San Luis de Francia su coet<íneo, 
pero no los señalan todos. Si San Luis fué «el hombre modelo 
de la edad media,» como le llama uno de los mas ilustres es
critores de su nacion (1), porque «en su persona se ve un le
gislador, un héroe y un santo,» nadie niega á San Fernando 
ni lo de santo, ni lo de héroe, ni lo ele legislador. Si San Luis 
combatía en el puente de Taillebourg y en la J\Iassoure; si 
daba cuenta de los libros de una biblioteca á quien iba á pre
guntarle; si daba audiencias públicas y fallaba los pleitos bajo 
el haya de Vincennes sin ujieres ni guardias; si resistía á las 
usurpaciones de la corte de Roma; si organizaba un código 
con el nombre de Instituciones, y los príncipes extranjeros le 
elogian por árbitro suyo; San Fernando combatía en Córdo
ba, en .Taen, en Sevilla, y en otros cien lugares; fundaba una 
universidad literaria en Salamanca; erigía la gran basílica de 
Toledo; recorría el reino para administrar por sí mismo la 
justicia; en cada villa y en cada ciudad abría audiencia y fa
llaba los litigios y querellas de sus súbditos auxiliado de su 
Consejo de sabios; defendia con celo las regalías de la. corona 
contra las pretensiones de dominacion temporal de los papas; 
asistia á la mesa á doce pobTes; elegfanle príncipes extranje
ros por mediador de sus diferencias; expulsaba á los maho
metanos con la espada; reprimía con el castigo la herejía, y 
redactaba códigos de leyes. Si Luis IX de Francia ostentó el 
poder unido á la santidad, Fernando III de Castilla unió en 
su persona la mas reconocida santidad con la mayor suma ele 
poder que entonces podia alcanzarse. La Iglesia colocó muy 
justamente al rey de Francia en el catálogo de los santos: 
pero antes que la Iglesia canonizara al rey de Castilla, procla
mábale santo la voz unánime de su pueblo: santo se le ape
llidaba en los epitafios, en los documentos públicos y en las 
historias, y la Iglesia no hizo sino dar solemne y legal san
cion al convencimiento universal que por espacio de siglos 
se había conservado en toda Espaüa. .Júzguese cuál de los 
dos santos y de los dos reyes puede ser presentado con mas 
títulos como «el hombre-modelo de la edad media.» 

Sentimos tener que sincerar á tan gran rey y á tan gran 
santo de un cargo que sin querer le hacen sus historiadores 
y sus mayores panegiristas, y que á fuerza de quererla enco
miar parece haberse propuesto afear con un lunar la pureza 
de sus grandes virtudes. Elogian su celo religioso en la seve
ridad de los castigos que empleaba contra los enemigos de la 
fe. Dicen que los sellaba con fuego en el rostro, ó los hacia 
cocer en calderas, ó llevaba por su mano la leña para quemar 
á los herejes y la aplicaba por sí mismo al brasero para que 
el fuego los redujese á cenizas, lo cual sirvió mas adelante de 
ejemplo á los reyes de España sus sucesores en los tiempos 
de los autos de fe (2). 1 osotros que lamentamos el triste es
tado de la sociedad en que se ejecutaban tan horribles supli
cios, suplicios que los historiadores espm1oles ele los pasados 
siglos celebran y aplauden, no podemos hacer por ello una 
inculpacion á San Fernando, cuyo carácter benéfico, compa
sivo, bondadoso y humano estaba léjos de propender á la 
crueldad. Culpa era de la rudeza de los tiempos y de la con
dicion social en que entonces la España, como casi todo el 
mundo, se hallaba. Era horroroso el sistema penal de aque
llos tiempos. A las terribles penas de ceguera y decalvacion 
del código de los visigodos habían sustituido otras no menos 
severas y crueles, que sin embargo no alcanzaban á reprimir 
los crímenes y desafueros que se cometían. El padre de San 
Fernando creyó necesario discurrir castigos atroces contra los 
ladrones y perturbadores de la paz pública, y mandaba ar
rojarlos de las torres, clesollarlos, quemarlos, ó cocerlos en 

que la compliésernos ... etc.))-Creemos pues carece de todo fnndamouto 
~l negar, como pretenden algunos, á San Fel'llando la gloria <le lniher 
ideado y aun comenzado el código de las Partidas. 

(1) Chateanhriand, Estud. Jiistor., toro. II. 
(2) Véase á Lucas de Tuy, y las Memorias para la vida del santo rey 

don Fernando, caps.16 y 39. 

calderas. Puesta ya en práctica esta pena, y considerándose 
como se consideraban los delitos contra la fe como los mas 
graves que podían cometerse, es de lamentar, pero no de ma
ravillar, que el santo rey se acomodara á las rudas y horribles 
prácticas penales que halló establecidas, y que mucho antes 
que Alfonso IX de Leon y Fernando III de Castilla habían 
ejecutado los monarcas ele otros reinos (3). San Luis de Fran
cia hacia cortar la lengua á los maldicientes y blasfemos. En 
la guerra contra los albigenses, si el conde de Tolosa sacaba 
los ojos á los prisioneros, y los mutilaba de piés y manos, y 
los enviaba así al general del monarca cat6lico, este quemaba 
á fuego lento los herejes que caian en su poder. ¡Desdichados 
tiempos aquellos en que para mantener la justicia ó la fe se 
creía indispensable sacrificar tan horriblemente á los hombres! 

Si como santo hallamos tantos puntos ele semejanza entre 
San Fernando y San Luis, como conquistador y como guerrero 
no faltan analogías entre Fernando y Almanzor. El rey de Cas
tilla, como el regente ele Córdoba, emprendió una série de 
invasiones periódicas y ele campaüas anuales en tierras ene
migas, en que nunca dejó de ganar, 6 laureles para sí 6 ciu
dades y fortalezas para su reino. Como Almanzor, ganaba 
batallas y fundaba academias, combatía en los campos y asal
taba las plazas fuertes, y protegia y honraba á los hombres 
doctos, conquistaba ciudades y daba heredamientos á los letra
dos. Si Almanzor redujo los cristianos á los riscos ele Asturias, 
Fernando estrech6 á los moros en el recinto ele Granada; y 
si Almanzor hizo trasladar á Córdoba en hombros de cau
tivos cristianos las campanas ele la catedral de Composte
la, Fernando hizo devolverá Compostela las campanas de 
Córdoba en hombros de cautivos musulmanes. Almanzor 
venció mas veces y conquistó mas, pero murió vencido y se 
perdió casi todo lo conquistado: Fernando venció menos ve
ces y conquistó menos, pero murió invicto, y los cristianos 
conservaron perpetuamente sus conquistas. 

Don Jaime de Aragon, guerrero y conquistador como don 
Fernando de Castilla, legislador como él, y como él amante 
de las letras y de los sabios, escritor é historiador él mismo, 
devoto y piadoso como él, fundador de templos, de que dicen 
erigi6 ó reedific6 durn,nte su reinado hasta el número ele dos 
mil, duro y severo en el castigo ele los herejes valdenses, como 
en el ele los albigenses Fernando, protectores de las órdenes 
religiosas que entonces comenzaron á nacer, representantes 
del espíritu y del sentimiento religioso ele su época, humildes 
los dos como cristianos, pero animosos con la confianza de 
quien fia el éxito de sus empresas á Dios en la fe de que no 
les ha de faltar, el monn.rca aragonés no se cuenta sin embar
go en el número de los santos, y es que como hombre no 
acert6 á resistir como el ele Castilla á las pasiones y flaquezas 
de la humanidad, segun en el discurso de su largo reinado 
habremos todavía de ver (4.). Mas si el aragonés no igualó al 
castellano en virtud y en santidad, tal vez le excedió en in
trepidez y en heroísmo. Fernando por lo menos obraba como 
un soberano á quien todos obedecían; pedia consejo, pero 
todos acataban su dictámen y ejecutaban sin replicar sus re
soluciones: ,fa,ime se vcia á cada paso contrariado por una 

(3) Recuérdese el suplicio que Alfonso I de Aragon el Batallador, 
hüms~frir á los ciudadanos ele Avila tiue tenia en rehen~s, y el nombre 
trachcional de las Feroenciu.~ que quedó al sitio en que se verificó aquella 
sangrienta ejecucion. Véase Ja nota 3 de la página 324 de este tomo. 

(4) Nada puede haber en que se retrate con mas viveza con mas sen
cillez y verdad, el ei;pfritu ele dovocion, de piedad y de fe de que estaba 
constantemente poseiilo y animado don ,Jaime de Aragon, que sus mis
mos Coment~rios, ó sea la Historia escrita por su ruano. Con dificultad 
hn.y una págrn~ en c¡ue no hable de su confianza en Dios, ó en qne no 
exprese que le importa poco el número de sus eneruigmi, ó la dificultad 
de la empresa, ó el desaliento y ahandono do sus caudillos y soldados, 
con tal que tenga á Dios de HU parte. Nunca omite que para dar una 
batalla i;e preparaba recibiendo la cornunion y haciendo las ,mas veces 
comulgar tambien á sus tropaii. Apenas hal1la ele las operaciones ele un 
di'.i siu decir con nimia prolijidad: «m1uella mañana, despuos do oída la 
m1sa ... »-«aquel d1a, de:;puei; ele halier asistido al santo sacrificio ... )) Y el 
mayor cargo que en su escr11pulosidacl le ocunió hacer al obi;;po de Za· 
ragoza don Pedro Ahones rnanclo iba en ctibalgada con su gente, fné q uo, 
estando en cuaresma, permitía á sus soldados que comiesen carne. Capi
tulo 28 de su Historia. 
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orgullosa aristocracia que se consicli&raba mas poderosa que 
él: en los consejos solia tener contra sí á todos los prelados y 
ricos-hombres, y en la ejecucion le dejaban muchas veces en
tregado á sí mismo, y sin embargo no desmayó jamás. Fer
nando solo necesitó ser gran monarca y capitan valeroso: 
Jttime necesitó además ser el mas previsor en los designios, 
el mas avisado en el consejo y el mas resuelto y perseverante 
en la ejecucion: necesitó tener mas teson que todos los ara
goneses, y ser el navegante mas imperturbable y osado y el 
soldado mas intrépido y animoso de Aragon y Cataluña. 

II Bajo tan brillantes reinados no poclia la España dejar 
de experimentar variaciones y mejoras sensibles en su condi
cion social. La conquista ele Toledo marcó para nosotros el 
tránsito de la infancia y juventud ele la edad media espaüola 
á su virilidad; la de Sevilla señala la transicion de la virilidad 
á la madurez. La sociedad española se ha ido robusteciendo y 
organizando. Aunque fraccionada todavía, ha dado graneles 
pasos hácia la unidad material y hácia la unidad política. 
Multitud de pequeños reinos musulmanes han desaparecido; 
las dominaciones de las tres grandes razas mahometanas, 
Ommiadas, Almora vides y Almohades, han dejado de existir, 
y solo se mantiene en un rincon de la Península un pequeño, 
aunque vjgoroso reino muslímico, retoño que ha brotado con 
cierta lozanía de entre las viejas ra~ces de los troncos ele los 
tres grandes imperios, que han sucumbido á la fuerza del sen
timiento religioso y del ardor patriótico de los españoles y á 
los golpes de la espada manejada por su incansable brazo. 
Subsistirán Granada y Navarra, reino musulman la una, Esta
do cristiano la otra, hasta que suene la hora del complemento 
de la reconquista y de la unidad. Pero ya se marcan y dibu
jan de un modo palpable los límites de las dos grandes por
ciones del territorio español destinadas á absorber las otras 
para refundirse despues ellas mismas. Los monarcas aragone
ses ciñen ya la triple corona ele Cataluña, Aragon y Valencia 
para no perderla nunca; y uno solo es el soberano de Galicia, 
de Leon, de Castilla, de Toledo, ele Córdoba, de Murcia, de 
Jaen y de Sevilla, para no dejar ya nunca de serlo. El drama 
que se inauguró en Covadonga, y cuyas principales escenas 
hemos visto ejecutarse en Calatañazor, en Toledo y en las 
Navas de Tolosa, se desarrolla '.completamente en Valencia y 
en Sevilla, y anuncia ya cuál habrá de ser su desenlace, que 
no por eso dejará de interesar. España va cumpliendo la es
pecial mision á que la destinó la Providencia con relacion á 
la vida universal de la humanidad. 

su debela propia, ó por fiadura que ellos mismos hayan hecho; 
ea qualquier que lo ficiese abrie mi ira, é pecharmie en coto 
cien mrs. é á ellos, ó á quien su voz toviese todo el daño du
plado (2).» 

Como muestra del uso del lemosin en los documentos ofi
ciales de la corona de Aragon, puede servir, entre otros mu -
chos que pudiéramos presentar, el siguiente, sacado del 
archivo general de aquel reino, en que se prescribe cómo y 
con qué arreos ha de ir cada uno á la guerra. «Experiencia 
qui es maestra de totes coses clarament clemostra quel senyor 
rey ne les sues gents no donen seguir les vestigios de lnrs 
preclecesors en los fets de les armes, car ells se armaven es 
combatien á cavall e ara ven hom quels homens quis armen 
á la guisa es combaten á peu vencen les batalles als homens 
á cavall, et conquisten regnes et tenes et en altra manera 
son pus forts et pus grnus dcnvehir que no los de cavall ..... 
Primerament ordena lo senyor rey que tot hom avent domi
cili en les ciutats, viles et lochs et parroquies reyals que ha.ja 
bens valents de VI milia tro á XII milia solidos inclusiva
ment, haja á tenir jubet ó espatleres, lanza, espasa, punyal, 
bacinet, 6 pavos ó jubet, e cuyraces, bacineta, gorjera ó go
lero ..... Item que tota persona sia hom ó fembra qui haja 
bens valents de XXV milia solidos inclusive haja á tenir 
I arnes, zo es, bacineta ab cara et barbuda de ferre, et cuyra
ces et cota de ferre, perpunt, manegues de ferre ó brazals, 
gamberes et cnxeres de ferre, bragues de mayla, zabates de 
launa, un glavi, una atxa e daga ó espunto ..... etc. (3).» 

A pesar de la creacion de aquella célebre universidad que 
tanto honra al rey Santo, ele la proteccion que dispensaba á 
la juventud estudiosa, y de la preclileccion que le merecían 
las letras~ los letrados, el estado de la jurisprudencia y de 
la ciencia política no era tan aventajado y brillante como á 
primera vista parece pudiera inferirse del nombre pomposo de 
,_..;,'a,bi.os que se dió á los que formaban aquella junta que cons
tituía el consejo del rey. La obra que á instancias del monar
ca compusieron aquellos Doce .sabios con el titulo de «Lib1·0 
de la 1Vobleza y Lwltacl » se reduce á definiciones parafra
seadas, ampulosas y de mal gusto que cada sabio hacia de 
algunas virtudes y de algunos vicios, y á consejos y máximas 
de moralidad y buen gobierno que daban al rey sobre cómo 
debia conducirse en la paz y en la guerra, máximas cierta
mente saludables y consejos muy sanos, pero que no pasaban 
de generalidades que hoy alcanza el hombre menos versado 
en los preceptos de la moral y en la ciencia del gobierno (!). 

En cada uno de estos graneles reinos se ha fijado un idioma 
vulgar que ha reemplazado al latín, y que revela el diverso 
origen de ambos pueblos. Don ,Jaime de Áragon escribe en 
lemosín los hechos de su vida y la historia de su reinado: 
don Fernando de Castilla hace romancear los fueros de Bur
gos y de varios otros pueblos de sus dominios; manda verter 
al castellano el código de los godos, y él mismo otorga sus 
cartas y privilegios en lengua vulgar, mostrando con el ejem
plo y con el manclato que era ya tiempo de que los documen
tos oficiales se escribieran en el lenguaje mismo que hablaba 
el pueblo (1). Ya que hemos dado algunas muestras del pro
greso que en su estrnctura iba recibiendo el idioma en los 
anteriores reinados, darémosla tambien, para que se conozca 
su marcha progresiva, del estado en que se hallaba en tiempo 
de San Fernando. Elegiremos, por ser uno de los mas cortos, 
el privilegio que en el último año de su reinado otorgó á los 
estndiantes de la universidad de Sn,Jamanca: « Conoscida cosa 
sea (dice) á quantos esta carta vieren, como yo don Fernando, 
por la gracia de Dios rey de Oastiella, de Leon, de Galicia, de 
Sevilla, de Córdoba, de Murcia, é de .J aen, otorgo, que los es
colares que estudian en Salamanca, qne non den portadgo 
por quantas cosas aduxiesen para sí mismos ellos, ó otros 
ornes por ellos, nin de ida nin de venida. E otrosí otorgo, é 
mando que vengan é vayan seguros por todas las partes de 
mio regno, que ninguno non sea osado de embargarlos, nin 
de füeerles mal ninguno, nin de rendrarlos, si non fuere por 

(2) Sacado del original c1ue se hallaba en el archivo de la UniYersidad 
por el secretario don Autouio Ruano ele Medrauo.-En otro con<.:editlo ála 
iglesia ele Sevilla on el propio año 1lice: (( Conoscitla cosa sea á quantos esta 
carta vieron, OO!llO yo don Fernando, por la gracia ele Dios rey de Uastiella ... 
en union conlareynadoña Joana mi mujer, cou mios fijos donAlfom;o, don 
Fedoric, á honor tle .Jesuchrü;to que es vertlatlero Dios que me guió é Ule ayu
dó en mios fechos, é mayormente 011 la eonq u is ta de Sevilla, do, é otorgo á 
la eglesia de Sevilla, para siempre el diezmo del mio almoxarifaclgo do Se
villa, do quantas cosas hi a<.:aescieren por tierra é por mar, de que yo 
debo aver mios derechos. E do otrosí á la eglesia ele Sevilln ol diezmo lle 
todos los otros almo:rnrifadgos que son en las conquistas que yo fiz, é en 
las conquistas, que faré si Dios quisiese, yo, é los que reguaren despues 
ele mí en Oastielln, é en Leon en el arwbispado de Sevilla. Et si por 
ventura la reyna doña .Joaua ó don Enrie mostraron carta::i del Apo:stóli
go con razon, é con derecho, é tale:s que deban valer, por excusarles del 
diezmo, que vala su derncho ... ))-Diferéuciase ya este leuguaje del que 
usaba en los primeros años ele su reinallo. En un pridlegio á favor del 
convento de Santo Domingo el Real tle Mallrid, año 1228, se lee: «fii·rdi
nrmdus Deigraúa, !'e.i: CaNtelle l'l Tvfeti. Omnibus lwmi11iúus re,1p11' sui lw ne 
cartam 1Jirlentiliu.i .mlutem et grati'am. Sépaeles que yo recibo en mi enco
ruielllhi, y en mio defemlimiento la casa de Santo Domingo de l\Iadrid, 
ó las sorores, é los frailes que hi son, é tClllas sus cosas; E mando firme
mente, que ninguno non sea osado do)es facer tuerto, 11in <lemas, lll en
trar en sus casas por fnoria, uin en ninguna de sus cosas. Si non el que 
lo ficiese abrie mi ira. E pecharmio mil maravcdis en coto, 6 á ellos el 
daño que les ficic::;o dargelo, 6 lrn todo <loblado. Pacta carta apud Jferli
nam del Campo Hq¡iis <'.l'jJen.~i.~ :1:3 diejuh'i,fra 1226, 1uuw regni wi Xl.))
Es la tra.n:s1c1011 del latín al castellano quo babia de acabar de obrarse 
on su reinado rui::;mo. 

(1) Equivócanse Mariana y Monclejar clifirion<lo e::;ta novedad hasta · 
el tiempo de don Alfonso ol Sabio. Esto uo necesita mas J.omoHtmcion 
que los hechos. 

(3) Archi\·o do la Corona de Aragou, Reg. núm. 1529, p. I, fol. 54. 
(-!) E:ita obra, quo consta do 60 capítulos, y que el señor 1\íoron (en 

su lli::;toria de la civilizacion do España, tom. V) dice haber visto ma-
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Era no obstante un adelanto respecto á los anteriores tiempos; ledo hasta la ele Sevilla, no solo se dedicaban ya muchos 
y aquella universidad, y aquellas traducciones al castellano, ciudadanos al ejercicio de las artes Y oficios mecánicos, sino 
y aquella junta de letrados y doctos, y aquella proteccion á que á la mitad del siglo XIII hallamos ya á los menestrales 
las ciencias, y el pensamiento y comienzo del código de las formando congregaciones reglamentadas con el título de gre
Partidas, eran el anuncio y la preparacion de otro reinado en mios ó cofradías. «Aunque no se ha encontrado todiwía, dice 
que aquellos elementos hab~an de desenvolverse ya anchuro-

1 

el ilustrado Capmany, mei;no. ria a'.gu~a ~ue nos ilumine y 
samente. Sin embargo dos importantes ramos del saber hu- guie para buscar la época fiJa de la mst1tuc1on de los gremios 
mano, la jurisprudencia y la historia, tuvieron en Aragon y de artesanos en Barcelona, pero segun todas las conjeturas 
en Castilla, en los reinados de .Jaime y Fernando, dignos in- que nos suministran los mas antiguos monumentos, es muy 
térpretes y eminentes varones; y los nombres del ilustre ju- verosímil que la ereccion ó formacion política de los de me
risconsulto aragonés, Vidal ele Canellas, obispo de Huesca, y nestrales se efectuó en tiempo de don Jaime I, en cuyo glo
de los clarísimos historiadores de Castilla los prelados Lucas rioso reinado se fomentaron, al paso que el comercio y la 
de Tuy y Rodrigo Jimenez de Toledo, constituyen una de las navegacion se animaban con las expediciones ultramarinas 
glorias de su época y de aquellos reinados (1). de las armas aragonesas (!).» En Castilla se hace ya mencion 

Del orígen de la poesía castellana y del estado de este gé- en la misma época de la cofradía de tejedores formada en So
nero de literatura en el pTincipio del siglo XIII hablamos ya ria con acuerdo del consejo de la ciudad (5). Pero nada cla 
en el capítulo 13.º de este libro. En Cat11luña la poesía pro- mejor idea de la existencia y organizacion gremial de los ar
venzal habia hecho ya grandes progresos en este tiempo, tesanos en el reinado de San Fernando que la descripcion que 
puesto que la corte de los condes de Barcelona, desde que nos hace su crónica de la forma que dió á su campamento en 
siendo señores de Provenza llevaron con su lengua nativa á el sitio de Sevilla. «Tenia (dice) el rey don Fernando su real 
dicho país el gusto de la poesía vulgar, fué el asilo de los ta- asentado sobre Sevilla, que parecia una populosa ciudad, 
lentos poéticos en los siglos XII y XIII . Los sucesores de aque- muy bien ordenado y puesto en todo concierto: habia en él 
nos condes, reyes ya de Aragon, continuaron protegiendo calles y plazas. Rabia calles de cada oficio por sí: calle de tra
aquel género de literatura, y no se desdeñaron algunos de peros, calle de cambiadores, calle de especieros, calle de bo
ellos de competir con los trovadores, de que estos mismos ticarios y de freneros: plaza de los carniceros, plaza del 
hacen honorífica mencionen sus cantares. Un poeta de Nar- pescado, y así de todos los oficios cuantos en el mundo pue
bona Gerardo Riquier, en una de las trovas ó coplas amoro- den ser: de cada uno de ellos habia su calle de por si... .. etc.» 
sas el~ estribillo que componía á mediados del siglo XIII, habla Era no obstante la industria, como no podía menos de ser 
de Cataluñn. como del asilo del amor, del mérito, del ingenio, todavía grosera, y limitábanse las artes y oficios, fuera del d~ 
agudeza, cortesa:iía, etc. (2). ~u vieron pues los príncipes bar- la const~·uccion de armas, en que se habia adelantado mucho, 
celoneses la glona de haber sido favorecedores y promovedo- á los objetos y artefactos de primera necesidad, qne no per
res de la literatura provenzal, que pasó despues á Sicilia, y mitia otra cosa la intranquilidad en que hasta entonces se 
mas adelante á Nápoles, de aquella poesía en que el empera- habia vivido. 
dor Fecl'erico I queriendo .imitar á los trova~o_i·~s provenzales, . ~l comercio en las provincias del interior tenia que ser 
compuso el célebre madrigal que nos trasmit10 Nostradamus: llm1t~do y escaso, y sujeto á las restricciones y privilegios 

propios del espíritu de la época; y así lo demuestran tambien 
los mismos fueros municipales, llenos de trabas impuestas á 
los vendedores y compradores. Mas las poblaciones litorales 
del reino mismo de Castilla debían ya conocer el comercio 
marítimo, á juzgar por la presteza con que el primer almiran
te don I~amon Bonifaz ejecutó la construccion de las naves y 
e~ aparejo de la escuadra que sirvió para la conquista de Se
villa. Fué no obstante la posesion de esta ciudad la que abrió 
el comercio exterior á los castellanos, ó por lo menos le im
pulsó eficazmente, puesto que era Sevilla para los moros el 
punto á que confluían las naves y mercaderías de todo el 
mundo (.6). Cataluña, así por su posicion como por el genio 
~crca~tü ~e sus habitantes, era la que de mas antiguo cono
c1a Y ejercia el tráfico marítimo, segun en otra parte hemos 
demostrado ya. Pero en el reinado de don Jaime fué cuando 
se desarrolló en mayor escala y recibió una organizacion de 
que hasta entonces habia carecido. Las cédulas y reglamentos 
de aquel monarca sobre los buques nacionales y extranjeros, 
sobre la demarcacion de la ribera del mar, sus ordenanzas ele 
los prohombres del puerto, el establecimiento de cónsules en 
las escala.s ultr~marinas y otras semejantes providencias, son 
un ~otono testimonio de la actividad de la. contratacion, y 
del impi:lso y desarrollo que alcanzaron en aquel tiempo la 
navegac1on Y el comercio marítimo de aquella provincia in
dustriosa y mer~antil (7). 

Plasmi Cabalier Francéz, 
E la dona Catalana. 

E l'ouv1·ar de Ginoéz, • 
E la Cour de Kastellana. 

Lou Cantar Provenzaléz, 
E la danza Trevisana. 

E lou Corps Aragonéz, 
E la perla Juliana. 

Las ruans é cara d'Angléll, 
E lou doncel do Tuscana (:3). 

Si la industria y las artes no habian hecho unos graneles 
adelantos, que tampoco eran de esperar en un pueblo cuyos 
brazos estaban de continuo ocupados con las armas, con todo, 
desde Alfonso VI hasta San Fernando, desde la toma de To-

nuscrita en la Biblioteca real, se halla impresa en las Jfemoria.~ para la 
vidadelsantoreydonFenwn~o por don Iv11gu~l. de Manuel, compulsada 
con 

1111 
manuscrito del Escorial Y con una edic1on que de ella se hizo en 

Valladolid en 1509. 
(l) El obispo Vidal de Canellas, ~l que mas parte tuvo en la recopi-

lacion ele leyes ordena~a por don Jaime en las córtes de Huesca, había 
añado al rey y sido su consultor en lasguerras y conquistadeVa-

l
acon;iaP como el arzobispo don Rodrigo de Toledo había acompañado á 
enc1 , . 1 San Fernanelo y sido su conseJero e~ as guerras y conquista ele Anda-

lucía. Hay muchos puntos de semey111za entre estos dos insignes prela
dos. Zurita habla de Canel~as como del mas grave autor de aquellos 
tiempos, y le declara eloctís1mo en los fueros, leyes é historia de aquel 

reino. d 1 (Z) Jlé aquí las palabr~s e poeta na~bonés: ((11 faut que je me con-
firme dans la voie du ventable am~ur: JO n'en saurois en prendre de 
melleure lezon que dans la Joyeu~e Cata~ogne parmi les bravea Catalans 
et les braves Catalane~. Galanterie, merite, et valeur, enjouernent, grace, 
courtoisie, esprit, savoll', honneur, b~au yarler, et bon ne compagnie, ge
nerosíté, et arnour, pruclence et soC1ab1l

1
1té trouvent secours á choisir 

rni les braves Catalant> et les .braYes Catalanes.» 
Pª(:3) Corno si dijese: de Francia me agradan los cab~lleros; de Cata
luña las mujeres; de Génova la.s manufacturas; de Castilla la corte; de 
Provenza los cantares; ele Trev1sa las danzas; ele Aragon los cuerpos; de 

. ueridas Juliana: las manos y rostros de Inglaterra: y ele 'foscana 

l!Ill~ q t d Capmany, l\Iemor. Históricas sobre la Marina Comercio 
a ¡uven u .- II , ' 

y ArteH de Barcelona, toro. 'Ap. num. V. 

El ~nsanche del territorio debido á las conquistas, la mayor 
segundad .q~e ya en muchos países gozaban los cristianos, 
las franqmcias forales, el mejoramiento de condicion en la 

1 
(4) Memorias hii:itóricas sobro la marina, comercio y artes tle Barcc

ona, t. I, part. 3, libro I, cap. l. 
(~ L~per.aez, Des.cr1pcio11 histórica del obispaelo de ÜHma. 

t
( · « l:! crndad, dice la Crónica antigua de San Fernaudo á quien le 

en ran cada d'a ¡ . ' t d 
1 

1 por e r10 hasta los adarves naos con rnercaduríal:! de 

A
0

1 
~s das partes <lel mundo, do Tánger de Centa de Túnez de B11Jía, ele 

eJ<tn ría d Gé , . ' ' ' , 
d B 

' e no\ a, de Pisa, ele Portugal ele Inglaterra do Durdeos, 
e ayona d s· '[' ' ' 
1 

d ' e 1º1 ia, de Gascuña ... y de otras muchas partos ele allenclo 
e mar ,e moros y cristianos ... )) 
ca1~iul~~~mauy, Memorias sobro la Marina, etc., tom. I, part. 2, lib. 11 



CATEDRAL DE BURGOS 

La fundacion del admirable edificio del que vamos á dar una idea, incompleta á pesar nuestro, se remonta al 
año 1221, en que dispuso el santo rey Fernando III su construccion, cediendo para ello los palacios que tenia en el 
sitio que hoy ocupa. Nueve años despues, es decir, en 1230, comenzaron á celebrarse en ella los divinos oficios· claro 
está que en dicha época no pudo construirse mas que la parte necesaria al culto: la termi~acion completa dt;ró, no 
años, sino siglos, contribuyendo á tan grandiosa obra los monarcas y la piedad del pueblo. Desconócese el nombre del 
m1-.estro ó arquitecto que concibió el plan general de la basílica, y aun es de creer que no fué uno solo el autor de él. 
Aparecen como primeros directores unos maestros de nombres tan vulgares y desconocidos, que casi hay que pensar 
que tanto estos como sus sucesores, no eran mas que las manos de una inteligencia superior é invisible. El primer 
maestro de obras de que se tiene noticia se llamó Enrique, y los que le siguieron Juan Perez, Pedro Sanchez y Martín 
Fernandez. Mas tarde dirigieron los trabajos los célebres Colonias, pero estos no empezaron á figurar en Burgos hasta 
mediados del siglo xv. 

La fachada principal, que es la de Santa María, mira al Oeste¡ á sus lados se elevan dos torres de trescientos piés 
de altura sobre el piso del átrio, rematando en dos pirámides famosas por la delicadeza de su construccion. Tanto 
aquella como estas constan de tres zonas, y en la inferior hay tres puertas ojivales: sobre cada machon del arco cen
tral se ven dos nichos con las cuatro estatuas del obispo don Mauricio, Asterio, obispo de Oca, don Alonso VI y don 
Fernando III el Santo, únicos restos de los pomposos ornatos que vestían esta primera zona y de tantas efigies como 
en ella se manifestaban. La portada de la coronería tiene tres zonas¡ en la primera, imágenes de los doce apóstoles¡ en 
la segunda, ventanas del estilo ojival primitivo, y en la tercera, tres dobles ajimeces gemelos con estatuas pegadas á 
los fustes de sus columnas. El ingreso está contenido dentro de un arco apuntado con multitud de figuras humanas 
de santos y diablos, en representacion del juicio final. La portada del Este es bellísima, de estilo del Renacimiento, 
con las estatuas de los cuatro evangelistas y otra multitud de santos y ángeles: á primera vista parece esta fachada 
un retablo suntuosísimo recien adherido á la pared, porque la blancura de la piedra reunida á su exquisita labor, y al 
incalculable número de ornatos y caprichosas invenciones que se encuentran cincelados sabiamente en ella, producen 
un efecto por demás maravilloso. La fachada del Sur, á la que se sube por una escalinata muy espaciosa de 22 pelda
ños, no desmerece en nada de las anteriores, estando como ellas llena de estatuas, bien entendidas combinaciones y 
afiligranadas labores. 

Esta catedral, como casi todas las de su época, tiene en su interior la figura de una cruz latina. Consta ele tres 
naves paralelas atravesadas por la del crucero y sus dimensiones son 300 piés de longitud, 213 de latitud y 93 la an
chura comun de la iglesia. Encierra 15 capillas magníficas y espaciosas, celebrándose diariamente en cada una de ellas 
los divinos oficios, sin que se estorben unas á otras, á pesar de haber en ellas muchos y sonoros órganos. La mayor es 
del estilo del Renacimiento, y su retablo presenta tres cuerpos, el primero dórico, el segundo jónico y el tercero 
corintio, con mas de treinta imágenes, casi todas ellas de tamaño natural. El Sagrario es de una elegancia extraordi
naria, de forma piramidal, y se alza bajo un pabellon de escultura imitando un tisú orlado de ángeles. El fondo del 
retablo es dorado, y los adornos tocados de colores, viéndose en los netos de los pedestales algunas escenas del Anti

guo y Nuevo Testamento. 
Lo realmente prodigioso de este célebre templo, lo que hace subir de punto la admiracion del viajero, es la torre 

del crucero, levantada á manera de cimborio sobre el punto de interseccion de las cuatro naves principales. La extra
ordinaria altura de su cerramiento, la solidez de su estructura, su conjunto homogéneo y elegante ~on la infinita 
variedad ele adornos que le revisten, arrancan de seguro al que lo contempla una exclamacion de asombro Y de sor
presa, y tanto es así que Felipe II decía de esta torre: «que mas parecía obra de ángeles que de hombres.)) Toda la 
mole es de piedra de Ontoria, tan blanca y suave como si acabase de recibir el último pulimento. El coro es magnífi
co: consta de dos órdenes de sillas de nogal con embutidos de boj¡ la fila superior tiene 59 sillas, y en ellas se ostentan 
primorosas esculturas representando asuntos del Nuevo Testamento, descollando sobre todas la silla del arzobispo, 
que es de una labor muy exquisita. Encima de la andanada que circunda todo el coro hay dos órganos de nogal con 
bellos entallos dorados y columnas jónicas de elegantes proporciones. 

Ln. capilla que llaman del Condestable es sin duda la joya de la catedral de Burgos: su estilo de arquitectura es 
el ojival fl.oriclo, llamando la atencion su portada con hermosas imágenes interior y exteriormente, las estatuas que 
representan la Purificacion de la Virgen, los sepulcros de don Pedro IIernandez de Velasco, condestable de Castilla Y 
sus descendientes, una piedra mármol, que no se sabe con qué objeto se llevó allí, y que pesa 2,956 arrobas, una Vír
gen de pórfido que hay en el altar mayor, las innumerables cabezas humanas alzadas bajo el cornisamento en qu~ 
estriban los andenes de la capilla, y por último, la bóveda cerrada en una estrella de filigrana con una medalla de la 

Purificacion. 
Aunque pretendiésemos enumerar aquí todos los suntuosos y magníficos sepulcros, cenotafios, imágenes primoro-

samente esculpidas, las pinturas y demás obras de arte que enriquecen esto soberbio monumento, seria p:íliua nuestra 
descripcion, pues distaría mucho de la realidad, por mas que hiciéramos uso de la mas exagerada hipérbole; baste 
decir que la catedral ele Burgos so contempla con admiracion por propios y extraños, y que la fo.rna de sus riquezas 

artísLicas es universal. 
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clase de los colonos, la exencion de varios impuestos y pres
taciones, la traslacion de muchos vasallos de señorío á las 
villas y lugares de realengo, las leyes restrictivas de la acu
mulacion de propiedad en la nobleza y en el clero, todas fue
ron causas que concurrieron á alentar á los españoles al 
ejercicio y cultivo de la agricultura y de la ganadería; y si 
bien el estado todavía casi continuo de guerra era un obstá
culo permanente para el desarrollo de la riqueza agrícola y 
pecuaria, sin embargo no babia dejado de prosperar en los 
tiempos ele San Fernando. Las conquistas de Córdoba, Valen
cia y Sevilla, el ejemplo que á los nuevos pobladores cristia
nos ofreció la vista ele aquellas fértiles, abundosas y bien 
cultivadas vegas, el admirable sistema de riego y aprovecha
miento de aguas que los árabes les dejaron trazado en aque
llos campos, y cuyo uso y empleo pudieron aprender de boca 
de los mismos cultivadores musulmanes por el mayor con
tacto y comuni.cacion que tuvieron ya con ellos, pusieron á la 
poblacion agrícola española en ocasion y aptitud de extender 
sus conocimientos, de mejorar los trabajos y de aumentar las 
producciones de la tierra, de que veremos si se aprovechó 
todo lo que debió y pudo en los tiempos sucesivos. 

Lo que no pueqe dejar de causarnos admiracion y asombro, 
mezclado, si se quiere, con orgullo cristiano, es el recuerdo 
de esas grandes creaciones artísticas ele la España cristiana 
de los siglos XII y XIII, de esos grandiosos, magníficos y es
beltos templos góticos; ele esas soberbias catedrales de Leon, 
Burgos, Toledo y Barcelona, de tan bellas y elegantes propor
ciones, tan ricas de delicados adornos, erigidas en unos tiempos 
en que las ciencias y las artes yacían aun en tan lamentable 
atraso (1). Si la arquitectura, á que se debió la ejecucion de 
tan sublimes concepciones del genio humano, no pereció con 
la invasion sarracena como las demás artes, antes bien pro
gresó y se perfeccionó hasta el punto de producir esos admi
rables monumentos, efecto debió ser de la inspiracion religiosa, 
hija de la devocion y piedad siempre viva de los españoles, y 
de la práctica constante en la ereccion de templos y monas
terios, en lo cual y en la guerra se gastaba toda la vitalidad 
del pueblo español (2). 

(1) La catedral ele Leones del último tercio del siglo xn: las de Bur
gos, Toledo y Barcelona, como igualmente la ele Palma de Mallorca, todas 
son ele la primera mitad del siglo xm y ele los reinados de San Fernando 
y ele don Jaime I. 

(2) Todos estos templos pertenecen á la arquitectura impropiamente 
denominada gótica, importada do Oriente á Europa por los cruzados. 
Schwinburne establece las siguientes diferencias entre los edificios y tem
plos góticos de los cristianos y los edificios y templos de los árabes. «Los 
a:cos g~ticos son apuntados, l?s árabes circubres: las torres ele las igle
sias góticas son rectas y termman en punta: las mezquitas rematan en 
bola, y arrancan acá y allá minare tes con remates tambien redondos: los 
muros ára?es están decorados de mosaicos y de estuco, lo cual no se 
halla en mnguna iglesia gótica antigua: las columnas góticas están uni
das formando grupos y sosteniendo un cornisamento mny bajo, ele donde 
se levantan los arcos, ó bien estos últimos arrancan inmediatamente de 
los capiteles de las columnas: las árabes están aisladas; y si para soste
ner una parte pesada del edificio se coloca muchas veces unas al lado ele 
otras, no se tocan jamás. Las iglesias góticas son sumame~te ligeras, sus 
ventanas largas y prolongadas, con vidrieras de colores, que dan paso á 
una luz suave y templada: en las mezquitas árabes el techo es en su 
mayor parte bajo, las ventanas de mediano grandor, y cubiertas muchas 
veces de esculturas, de forma que se recibe por ellas menor l\lz que por 
la cúpula y por las puertas abiertas: las puertas ele los templos góticos 
avanzan profundamente hácia el interior: los muros ó paredes laterales 
están guarnecidas de estatuas, de columnas, de nichos y otros ornamen
tos: las de las mezquitas y otros edificios árabes son lisas ... etc.)) 

En un autor español leemos In, siguiente clescripcion de los edificios 
árabes: «Los árabes tomaron de los egipcios los arcos apuntados, traza
ron otros en forma de herradura ó medü\ luna, imitaron de los griegos 
las ~olui:rinas y capiteles, pero alargaron aquellas y acortaron estos con 
a:b~tranos y confusos adornos: en sus casas habia pocas ventanaR, ,pro
vm1enclo esto tal voz del rigor con quo trataban á las mujeres: consta
ban genemlmeute las ventanas ó ajimeces de una columuita en medio y 
de dos á los lados para sostener dos arquitos con labores muy menudas: 
las ventanas no servian solo para tlar luz á las piezas, sino tambien para 
adorno y osteutacion de los grandes salones, pues sus huecos se llena han 
con celosías de yeso ó algez: los almocárabes, ó ajaracas, que eran unos 
frisos enriquecidos con lazos, cintas, plantas y letras floreadas, sustituian 
al ornato de las figuras ele hombros y animales, cuya representaciou loA 
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III. Nacen tambien en estos reinados y antes de mediar el 
siglo XIII, nuevos institutos y congregaciones religiosas, bajo 
una regla que no es la del monaquismo y bajo una organiza
cion que no es la de las órdenes militares de caballería. Es el 
espíritu religioso que se desarrolla bajo una nueva forma, 
destinada á influir no tardando y á imprimir nueva fisonomía 
al sentimiento religioso de los españoles. A la austeridad mo
nástica de San Benito y del Cister, á la actividad bélica de 
los caballeros del Templo, del Hospital, de Santiago y de Ca
latrava, á la peregrinacion armada de los cruzados, se agrega 
la creacion de otras corporaciones y comunidades que hacen 
profesion de pobreza y de humildad. No se creyó bastante 
combatir con las armas á los infieles en España y en la Pa
lestina; y túvose por necesario predicar sin descanso contra 
los herejes y trabajar por la redencion de los cautivos cristia
nos que gemian en poder de sarracenos. El español Santo 
Domingo de Guzman, el incansable misionero y el predica
dor fervoroso contra la herejía de los albigenses de Francia, 
instituye la órden de predicadores para la conversion de he
rejes y persecucion y extirpacion de la herejía, y pronto se 
establecen conventos de padres dominicos en Francia, en Es
paña y en Portugal. San Pedro N olasco, de Languedoc, funda 
una órden religiosa para que trabaje en rescatar cristianos 
del cautiverio de los infieles, y no tardan en levantarse con
ventos y congregarse comunidades en Aragon y Castilla con 
el nombre de hermanos ó frailes de Nuestra Señora de la 
Merced, ostentando el hábito blanco con el escudo de las an
tiguas armas de los condes de Barcelona, y con la cruz de 
plata en· campo rojo, insignia de la iglesia de Barcelona, en 
que el fundador instituyó su órden á presencia del rey de 
Arngon. Al propio tiempo el hijo de un mercader de Umbría 
llamado Francisco de Asís, lleno de fervor religioso y de cari
dad y desp1·endimiento evangélico, renunciando á las rique
zas de la tierra, arrojando, para no poseer nada, hasta sus 
zapatos, su báculo y su morral, vistiendo una túnica de paño 
burdo con una tosca cuerda por ceñidor, haciendo una vida 
austera, penitente y de privaciones, se rodeaba de discípulos 
y prosélitos, é instituía otra órden religiosa con el título hu
milde de hermanos ó frailes menores, fundada en la obser
vancia de los consejos evangélicos, prohibiendo poseer cosa 
alguna como propia, y viviendo de la limosna y de lamen
dicidad. 

Los papas Inocencio, Honorio y Gregorio expiden sus bulas 
de aprobacion y confirmacion de estas reglas é institutos; 
protégenlos en Aragon don Jaime, en Castilla San Fernando; 
y An•gon y Castilla, como Navarra y Portugal, ven erigirse 

estaba prohibida: las tarbeas eran altos y grandes salones, por lo comuu 
cuaclrados, con arcos de diferentes formas en los cuatro freutes, sosteni
dos algnuas veces sobre columnas sin pedestales, que nunca usaron: estos 
grandes salones se hallaban adornados con almocárabeR: en el macizo del 
arco principal por donde se entraba al salon del rey habia dos nichos, 
para que en ellos dejasen los moros las babuchas: en lo alto de estas 
piezas se veían las veutauas verdaderas ó fingidas en línea do frisos, y 
terminaban con los ricos techos artesonados. L~s alfagfas ó patios no 
teuian mas que un piso, porque los árabes habitaban generalmente en lo 
bajo, ya para tener mas á. mano los baños, ó ya para no subir escaleras, 
que no usaban ni aun en los altos castillos ó atalayas, pues en vez do 
gradas tenían rampas, como se ve cu la torro do la catedral de Sevilla'.y 
en otros edificios: una multitud de arcos desiguales y ele varias figuras 
adornaban estos patios sin guardar simetría ni euritmia: las alhamias ó 
alcobas de los árabes eran dormitorios pequeños metidos en los huecos 
ele las paredes, rodeados do azulejos, cubiertos con bóv~das: los techos 
ele los grandes salones eran do lo mas magnífico, por el rico alfürge ó ar
tesonado de alerce (cedro), matlem iucorruptil>lo, formado con muchos 
arquitos en punta y otros adornos delicados de oro y azul ~11 sut-1 fondos: 
no eran monos suutumms las hojas do las puertas tambien do alerce, 
tanto por su extraordinario tamaño, pues cubrían los arcos á que esta
ban arrimadas, como por la riqueza de sus menudas :l'. entalladas l~bo 
rei-;: adornaban tambieu los árabes SUR salas con los ahcarcs ó azuleJos, 
con los cuales figuraban fajas ó zócalos ou la parte baja ele •!as parede~, 
y 11,lfombras en los pavimentos, alternándolos con losas cl11cas y puh
montatlas do barro. La arquitectura árabe por último era tosca y grose
ra. on las casas y habitaciones comunes, firme y duradera en los acue
ductos y aljibes, pesada y robusta. en los castil.los y atal~y~~' y .rica. y 
ostentosa. en los templos ó mezqmtas.» Mor. Huit. ele la c1v1hzac1on do 
Espnña., tomo V. 
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en su suelo conventos y comunidades de dominicos, de mer
cenarios y de franciscanos mendicantes (1). Sintióse muy 
inmediatamente la influencia de algunas ele estas nuevas 
milicias espirituales, llamadas á ejercerla mayor en España 
con el trascurso de los tiempos. 

Creada y establecida la Inquisicion en Francia por el papa 
Inocencio III, segun en otro lugar expusimos, organizada y 
reglamentada en el pontificado de Gregorio IX y en el reina
do de San Luis, siendo este pontífice amigo y protector de 
Santo Domingo y de su instituto de predicadores, existiendo 
ya en España comunidades de dominicos, y habiéndose infil
trnclo en Cataluña y otros dominios del monarca de Aragon 
la doctrina herética de los albigenses, dirigió aquel pontifice 
un breve (1232) al arzobispo Aspargo de Tarragona (2), man
dándole que para evitar la propagacion de la herejia inquiriese 
contra los fautores, defensores ú ocultadores de los herejes, va
liéndose para ello de los obispos, y de los frailes predicadores 
y otros varones idóneos, procediendo con arreglo á su bula 
de 1231 (3). El arzobispo envió la bula al prelado de Lérida, 
que la puso inmediatamente en ejecucion. Y como el papa 
viese que los religiosos dominicanos eran fieles y activos eje
cutores de las ideas y de las disposiciones pontificias en lo de 
inquirir los herejes y castigar la herética pravedad, encomen
dóles muy en particular la ejecucion de su bula, y fueron sus 
auxiliares de mas confütnza. En 1235 envió al sucesor de As
pargo en Tarragona una instruccion de inquisidores escrita 

por San Raimundo de Peñafort, su penitenciario, y religioso 
dominico español, mandándole se arreglase á ella: y en 1242 
en un concilio provincial de Tarragona se acordó y proveyó 
el órden de proceder los inquisidores contra los herejes en 
causas de fe, y las penitencias canónicas que se habian de 
imponer á los reconciliados. Tal fué el principio del estable
cimiento de la antigua inquisicion en Cataluña, institucion 
que siguió fomentando el papa Inocencio IV y los pontífices 
que le sucedieron, y cuya marcha, alteraciones y vicisitudes 
iremos viendo en el discurso de nuestra historia ( 4-). 

A juzgar por un breve del mismo Gregorio IX al obispo ele 
Palencia (1236), tambien parece quiso introducirla en Casti
lla (5), y ya hemos visto, fundados en el testimonio del insig
ne historiador y obispo Lucas de Tuy, hasta dónde arrastró 
su celo religioso á San Fernando en el castigo de los herejes. 
En Navarra tuvo ya entrada dos años antes de promediar el 
siglo XIII, si bien no tuvo todavía una existencia permanente 
sino en algunas diócesis de Cataluña. que confinaban con 
Francia, en cuyas provincias meridionales funcionaba el tri
bunal de mas antiguo, con formas mas estables y con mas 
vigor. 

Tal era la situacion de España en lo material, en lo religio
so, en lo político, en lo industrial y en lo literario á la muerte 
de Fernando III de Castilla, desde cuya época advertiremos 
ya diferencias esenci::ües en la conclicion social y en la fisono
mía de la edad media española. 

LIBRO TERCERO 

CAPÍTULO PRIMERO 

Alfonso X (el Sabio) en Castilla.-Jaime I (el Con
quistador) en Aragon 

DE 1252 Á 1276 

Primor período del reinado de don Alfonso el Sabio.-Renueva la alian
za de su padre con el rey Ben Alhamar de Granada. Sabio gobierno 
del emir granadino: prosperidad de su Etitado.-Conquistas de Alfonso 
de Castilla.-Cede el Algarbe á Portugal.-Su proyectada expedicion 
á Africa.-Empresas frustradas sobre Navarra y Gascuña.-Defeccion 
de su hermano don Enrique y del señor de Vizcaya.-Es elegido em
perador de Alemania. Contrariedades que experimenta para Ja pose
sion de la corona imperial. Niéganle su confirmacion los pontífices.
Consume los tesoros de ~u reino en reclamaciones inútiles. Su entre
vista con el papa. Exito desgraciado de estas negociaciones.-Rebe
lion de Jos moros valencianos: término que tuvo.-Situacion de Aragon. 
-Políticn,de don Jaime dentro y fuera de su reino.-Levantamiento 
de los moros de Andalucía y Murcia. Guerra entre el rey de Castilla y 
el de Granada: auxilia don Jaime á su yerno don Alfonso: tratado de 
Alcalá ele Ben Zaicle.-Enlaza la casa de Aragon con la de Sicilia.
Célebres bodas del infante don Fernando de Ja Cerda con la hija de 
San Luis rey de Francia.-Don Jaime el Conquistador emprende una 
oxperlicion á la Tierra Santa: su resultado.-Rebelion de nobles en 
Castilla· el infante don Felipe : pá~anse Jos sublevados al rey moro de 
Granacla: suH pretensiones: término de esta rebelion: tregua ele Sevi
lla.-Invasion ele los Beni-Merines de Africa en Andalucía: muerte ele 
Jos infantes don Fernando de la Cerda y don Sancho: regresa don Al
fornio de su e11trevista con el papa: tregua de dos años con Jos moros 
africanos y andaluces.-Turbulencias en Aragon, y discordias entre el 
rey, sus hijos y Jos ricos-hombres.-Va don Jaime al concilio general 
de Lyon, y vuelve desabrido con el papa.-Muerte de don Enrique de 
Navarra: alteraciones en este reino: pasa la corona á Ja casa real de 
Francia.-Nueva sublevacion de moros en Valencia.-Muerte de don 
Jaime I el Conquistador. 

Ningun príncipe español desde el octavo hasta el décimo
tercio siglo habia recogido tan rica herencia como la que 

(1) Véanse las historias particulares de estas órdenes, Ja general de la 
Iglesia espanola, las bulas de los pontífices, los anales y crónicas do Ara
gon, y !al:! crónicas y memorias de San Fernando. 

(2) El que Llorente llama don E!:!párrago. Hist. de la Inquüiic. t. I, 
cap. III, art. l. 

(3) En esta bula, promulgada por Gregorio IX en 1231 contra los he
rejes de Italia y Francia, se mandaba, además de la pena de excomunion, 

legó á su muerte San Fernando á su hijo primogénito Alfon
so, que al clia siguiente del fallecimiento ele su ilustre padre, 
y á la edad ya madura de 31 años (l.º de junio, 1252), ciñó 
una corona y empuñó un cetro á que estaban sometidos los 
dilatados territorios de Asturias, Galicia, Leon, Castilla, Mur
cia y la mayor parte de Andalucía. Veremos si el reinado de 
Alfonso X correspondió á las esperanzas que hacia concebir 
la grandeza de los Estados que heredaba, la cclucacion que 
habia recibido, el ejemplo que habia tenido á la vista, el pa
pel importante que ya como príncipe habia desempeñado, y 
el talento y la ilustracion que le valieron el sobrenombre de 
Sabio con que el mundo y la historia le conocen. 

Tan luego como Ben Alhamar de Granada supo la muerte 
de su aliado y amigo Fernando de Castilln., envió á su hijo 
Alfonso cien principales moros vestidos de luto para que asis
tiesen á los funerales del difunto monarca. como lo verifica
ron, llevando en sus manos antorchas ó, cirios encendidos. 
Dábale en esto una prueba de su clisposicion á mantener con 
él las mismas relaciones de amistad que con su padre, y á 
reconocérsele su vasallo. Alfonso por su parte tampoco tuvo 
reparo en reconocer la alianza y los pactos que con el rey de 
Granada habia su padre establecido: en lo cual de cierto obra
ba con mas sinceridad el castellano que el moro, toda vez que 
e~te, como no tardaremos en ver, solo agnarclaba oportuna 
sazon y momento para sacudir el yugo y libertarse del vasa
llaje al cristiano. 

Tenia Ben Alhamar eminentes dotes ele príncipe, y sabia 

que los herejes condenados por la Iglesia fuesen entregados al juez secu
lar para su condigno castigo, degradando antes á los que fuesen clérigos: 
que sí alguno de los designados en la bula se convirtiese, se lo impusiera 
penitencia y cárcel perpetua: que los sospechosos de herejía, si no des
truian la sospecha por medio ele la purgaoion canónica ú otra corres
pondiente, además de ser privados ele oficio y de sacramentos, no re
cibiesen sepultura eclesiástrna,, y si alguno se la cliese, incurriera en 
excomunion, ele la cual no seria absuelto 1:1ino desenterrando por ~us pro
pia~ manos el cadáver, y haciendo que aquel sitio perdiera el destino ele 
Hepulcro para siempre ... etc., etc. Rainald. año 12:31, n. 1'1 

(4) Diago, Hüit. del Ór(leu de predicadores en la provincia do Ara
gon, lib. 2.-Monteiro, HiHt. do la Im¡uisicion ele Portugal, part. I.
Llorente, Hist. crit. de la Inc¡uisicion de EHpaña, tom. I.-Aguirre, Uol
lect. concil. Hisp. Concil. Tarracon.-C:u;tillo, Hist. de Santo Domingo. 

(.>) Registro de la1:1 epfatolas de Gregorio IX, lib. X.-Rainald. Ana
leH ecles, año 12:361 n. 59. 
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tegir con tino y prudencia un reino. En los años que disfrutó 
de paz, antes y despues de la muerte de San Fernando, hizo 
florecer las artes, el comercio y la industria en sus dominios; 
merced á su proteccion tomó fomento la agricultura, multi
plicáronse los productos de la tierra, perfeccionáronse las 
manufacturas, cultivábase con provecho la minería, y recibie
ron considerable aumento las rentas del Estado; con sabias 
leyes y con premios y exenciones concedidas al mérito y á la 
laboriosidad se estimulaban á la aplicacion sus vasallos, las 
letras tenían en él un protector generoso, erigíanse escuelas, 
se fundaban colegios, y los maestros y profesores eran anchu
rosamente remunerados; el desarrollo intelectual marchaba 
al nivel de la prosperidad material: él mismo visitaba los ta
lleres, inspeccionaba las escuelas y colegios, examinaba el 
estado de los baños públicos, entraba en: los hospitales y se 

V V 

informaba personalmente sobre el esmero ó el descuido con 
que se asistía á los enfermos: y el mismo que como soberano 
daba audiencia dos dias á la semana indistintamente á ricos 
Y pobres oyendo las qnejas y reclamaciones de todos para 
fallar en justicia, se mezclaba modestamente entre los obre
ros y albañiles que trabajaban en la construccion del gran 
palacio de la Alhambra. Con un príncipe de tan altas pren
das, que por otra parte acogía benévolamente á todos los re
fugiados musulmanes que á millares acudían cada día á su 
reino de las ciudades conquistadas por las armas cristianas, 
el pequeño Estado granadino, circunscrito á estrechos límites, 
pero rebosando de poblacion y gobernado con sabiduría, re
cordaba el esplendor y traía á la memoria el brillo del anti
guo imperio de los califas. 

Menos atinado en las cosas de gobierno el nuevo rey de 

ALFONSO X 

Castilla, disgustó pronto á sus súbditos con la medida que 
tomó de alterar el valor de la moneda para remediar la esca
sez de dinero que por efecto de las largas guerras se hacia 
sentir. Sucedió lo que en tales casos acontece siempre; subie
ron de precio las mercancías, y encarecieron, dice su crónica, 
las cosas á tal punto, que fué menester acudirá otro peor re
medio, el de la tasa ó maximum de los valores. El resultado 
fné el que siempre tales expedientes producen: retrajéronse 
los mercaderes y vendedores, las plazas y mercados se halla
ban vacíos de los mas necesarios artículos, que á medida que 
escaseaban subían de valor, y afligía al reino una penuria 
facticia mucho mas insoportable que la del dinero (1). Fuéle, 
pnes, preciso á Alfonso revocar el edicto de la tasa, y dejar 
que las cosas se vendiesen libremente y á precios convencio
nales como antes; pero ya lo inconveniente ele las providen
cias habia producido uno ele sus mas perniciosos efectos, el 
ele desautorizar al monarca para con su pueblo y sus vasallos. 

La alianza con el rey moro ele Granada fuéle útil á Alfonso 
en la guerra que luego tuvo que emprender contra los sar
racenos de Jerez, Arcos, Medina Siclonia y Lebrija. Estas pla
zas, ó porque no hubiesen quedado bien sujetas á San Fer
nanrlo, ó porque ele nuevo sacudieran la dominacion de 
Castilla, fueron sucesivamente acometidas y tomadas por Al
fonso X, con asistencia y auxilio de Ben Alhamar, que de 
mala gana le prestaba contra los hombres de su misma fe, 
pero cuyo disgusto ó repugnancia le convenía por entonces 
disimular (1254). El gobierno de Arcos se dió al infante don 
Enrique, hermano clel rey, á quien se babia entregado. Toda
vía tres n.ños despues de esta guerra contaba don Alfonso 
con la alianza de Ben Alhamar, y sirvióse de ella con fruto 
para otra conquista que emprendió contra los moros del Al
garbe, y principalmente contra la fuerte plaza ele Niebla, que 
era como la cabeza. del reino de aquel nombre, donde se man
tenían y se habían fortificado los Almohades. Enemigo Ben 
Alhamar ele esta raza, entraba mas en su interés y prestaba 
con mas gusto su ayuda al castellano para acabar de ar
rojarla del suelo espaüol, y así puso á clisposicion de Alfonso 
las tribus de Málaga para el sitio que este determinó poner 

(1) «Todas lm1 gentes so vieron en gran afincamiento.}) Chron. de clou 
Alfoni>o el Sabio, cap. 5. 

sobre Niebla. Estaba la ciudad defendida con muros y torres 
de piedra bien labrada, y á los ataques de los cristianos res
pondían los moros con dardos y piedras lanzadas con máqui
nas, y con tirns de t?'tieno con juego, al decir de la crónica 
árabe (2). Tal resistencia hizo durar el sitio mas de nueve 
meses, al cabo de los cuales, tan faltos los sitiados de mante
nimientos como de esperanza de socorro, solicitó el walí de 
la ciudad (á quien nuestros cronistas nombran Aben .Mafod, 
y los árabes Ebn Obeicl) hablar con el rey Alfonso, y quedó 
concertada la entrega de la ciudad, así como la rendicion de 
otras varias villas del Algarbe (1257), dando en recompensa el 
soberano de Castilla al walí de los Almohades la posesion de 
grandes dominios, entre ellos la Algaba de Sevilla, la Huerta 
del Rey con sus torres, y el diezmo del aceite ele su alxarafe 
que producía una cuantiosa renta (3). 

Hemos anticipado estos sucesos para mostrar lo que duró 
y lo que sirvió á Alfonso su alianza y amistad con el rey de 
Granada. Pero antes, y muy en los principios ele su reinado, 
babia querido el nuevo soberano de Castilla realizar el pen
samiento de su padre de llevar la guerra al A.frica, á. cuyo 
efecto hizo construir una. suntuosa Atarazn.na en Sevilla para 
la fabricacion de bajeles, y obtuvo un breve de aprobac10n 
del papa Inocencio IV aplaudiendo la empresa y exhortando 
á los clérigos á que le acompañasen en ella y le sirviesen. De 
la ejecucion de este designio le distrajo por entonces la re
clamacion que con las armas hizo al rey Alfonso III de Por
tugal (1252) de las plazas del Algarbe, ele que decía haberle 
hecho donacion su hermano Sancho 11, llamado Capelo, eu 
agradecimiento de hn.berle ayudado el de Castilla, sientlo 
príncipe, cuando intentó recobrar sus Estados ele que le tenia 
desposeído el infante don Alfonso, conde de Bolonia, su her
mano. Entablada. con energía la reclamacion, y seguidas las 
negociaciones, convínose el de Portugal en hacer al castellano 
la entrega del Algarbe (1253), ajustci.ndose ademas el matri-

(2) Conde, parle IV, cnp. 7.-Si estas palabras uo están adulterada:; 
ó mal tmducida;;, tendríamos yn on estos tiros de ft"ueno co11 fuego el u:so 
y omploo de la pólvora por los sarracenos do Espatl<i á mediados del t;Í

glo .\UI. No conocemos la historin de donde lo haya sacado el académico 
español. 

(3¡ Coucle, ibid.-Chron. de don Alfonso el Sabio, cap. G. 
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monio del monarca portugués con una hija bastarda del de 
Castilla llamada Beatriz, habida en doña Mayor Guillen ele 
Guzman: enlace que movió grave escándalo, así por el origen 
bastardo de la princesa, como por estar á la sazon legí.tima
mente casado el ele Portugal con Matilde, condesa de Bolo
nia (1). Reina ya ele Portugal doña Beatriz, y habido de su 
matrimonio el infante don Dionisio, acordaron ambos esposos 
solicitar de su padre y suegro el ele Castilla les cediese en 
feudo los lugares del Algarbe que tenia ya ganados y los que 
le faltaba conquistar, para ellos, sus hijos y sucesores. Alfon
so X, que amaba en extremo á su hija, no le negó la merced 
que pedia y les hizo donacion á ellos y á sus descendientes 
del dominio y jurisdiccion del Algarbe, con sola la obligacion 
de que le hubiesen de servir con cincuenta hombres de á ca
ballo cuando les requiriese; obligacion y feudo de que, como 
veremos, los relevó tambien despues (2). 

Terminado este negocio, volvió otra vez Alfonso X á pre
parar su proyectada expedicion á África, para la cual hacia 
construir naves, no solo en las Atarazanas de Sevilla, sino 
tambien en las costas de Vizcaya. El pontífice Inocencio, á 
quien se conoce halagaba esta empresa, expedía nuevos breves 
destinando á este objeto una po,rte de los diezmos y rentas 
eclesiásticas, y mandando á los frailes dominicos y francisca
nos que predicasen la guerra su,nta y excitasen á la juventud 
española á tomar la cruz. Mas otro suceso vino tambien esta 
vez á contrariar este designio. El rey Teobaldo I de Navarra 
habia muerto (julio, 1253), dejando de su tercera esposa doña 
Margarita, dos hijos varones, Teobu,lclo y Enrique, el mayor 
de quince años bajo la tutela de su madre (3). Temiendo la 
reina viuda que Alfonso de Castilla renovu,ra las antiguas 
pretensiones de los monarcas castellanos sobre Navarra, aco
gióse al amparo de Jaime de Aragon, el cual acudió presuro
samente á Tudela, donde hizo confederacion con la reina 
Margarita prometiendo ayudar á su hijo y protegerle cont1·a 
todos los hornbres del mundo, ser amigo de sus amigos y ene
migo de sus enemigos, no hacer paz ni tregua con nadie sin 
la voluntad de la reina, y do,r á su hija Constanza por esposa 
al rey Teobaldo, ó si este muriese, á su hermano Enrique, 
ofreciendo que nunca casaria ninguna de sus hijas con los 
infantes de Castilla hermanos del rey don Alfonso, á pesar de 
ser ya su yerno. La reina de Navarra por su parte y á nombre 
ele su hijo prometió tambien ayudar al rey de Aragon contra 
todos los hombres del mundo, exceptuando al rey de Francia 
y al emperador de Alemania, y que no daria nunca ninguno 
de sus hijos en matrimonio á hermanas ó hijas del rey Alfon
so de Castilla, sin consentimiento del aragonés, cuyo pacto 

(1) Este fué uno de los muchos matrimonios de los reyes cristianos 
de la edad media que produjeron distm·bios en lo político y escándalos 
en lo moral. Declarado legítimo por el papa á instancia de la condesa 
Matilde su matrimonio con Alfonso de Portugal. y notificado este para 
que se apartase ele Beatriz, como se negasen los dos á obedecer el man
damiento pontificio, fueron excomulgados y puesto entredicho en cual
quier lugar en que se hallasen. En tal estado permanecieron, basta que 
muerta la condesa (1262), suplicaron 1013 prelados de Portugal al papa 
Urbano IV se condoliese de la miserable sítuacion de aquel reino, y que 
se dignase dispensar los dos impedimentos y nulidades del segundo ma
trimonio, confirmándole y declaramlo legítimos los bij os que de él habian 
nacido y naciesen, absolviendo de la excomunion y entredicho así á los 
príncipes como á los vasallos.-Duarte N uñez, Branclaon, Faria y Sousa, 
en las Historias ele Portugal. Horcul. id. tomo lII . 

(2) Duarte Nuñez de Leon.-Brandaon, Mon. Lusit.-FariaySousa, 
Europ. Portug.-Ilercul. Hist. <le Port. tomo IJI y notas :3.' y 4:'
i\londejar trata extensamente este punto en sus J.fem. /listor. de don Al
fonso el Sabio, lib. II, caps. 9 al 18, y en las 01Jservaciones. 

(3) El rey Teobaldo I de Navarra llamado el Trovador, por su aficion 
á la poesía prornnzal y á la gaya ciencia, y célebre por su poética pasion 
á la reina doña Blanca de Castilla, mujer de Lnis VIII de Francia y 
madre de San Luis, so habia u11ido en 1239 á la cruzada que partió <le 
Francia para rescatar el Santo Sepulcro, de cuya expedicion foé nom
brado jefe. Aquella empresa se malogró por las disensiones ele los cru
zarlos, que se volvieron á Francia en 1240. Despues Teobaldo tuvo varias 
rliferencias cou el obispo de Pamplona, que apoyarlo por la Santa Sede, 
le excomulgó á él y á su reino. El rey hubo ele cerler, y se alzó el a11ate· 
roa para cuando diese satisfaccion al prelado ofendido; pero el monarca, 
no satisfecho con esto, hizo un viaje á Roma para obtener la absolucion 
del Santo Padre. 

juraron los prela.dos y ricos-hombres de Aragon y Navarra 
que se hallaban pl·esentes, y habia de ratificar el romano 
pontífice (4). 

Bien habia hecho la reina de Navarra en prevenirse y for
talecerse con la alianza de don Jaime de Aragon, porque Al
fonso de Castilla no tardó en ponerse con sus gentes sobre 
las fronteras navarras con ánimo al parecer de apoderarse del 
reino y de los príncipes. Fiel á su promesa el Conquistador, 
acudió á defender al navarro, y una batalla entre el suegro y 
el yerno y entre aragoneses y castellanos amenazaba como 
inevitable. Pero algunos prelados y ricos-hombres interpusie
ron su mediacion entre ellos, y lograron hacerlos venir á par
tido y que se ajustara una tregua (1254), quedando de este 
modo por entonces seguro el jóven rey de Navarra, que á los 
quince años comenzó á gobernar el reino con el nombre de 
Teobaldo II (5). 

NAVARRA 

V 

TEOBALDO II 

No mostraba en verdad el sucesor de San Fernando en Cas
tilla ser hombre de mucho teson para proseguir las empresas, 
así las que acometía por propia voluntad como las que la 
suerte le deparaba y se le venian á la mano. En el número de 
estas últimas podemos contar la recuperacion de Gascuña .. 
Mal contentos los gascones con el dominio y gobierno de los 
ingleses, y acordándose de que aquel ducado habia pertene
cido á Castilla como traído en dote por la princesa Leonor de 
Inglaterra, hija de Enrique II, cuando vino á casarse con 
Alfonso VIII de Castilla llamado el No ble, acordaron ponerse 
bajo el señorío del hijo de San Fernando, cuyo ofrecimiento 
vino á hacerle á nombre de aquellos naturales el mas pode
roso príncipe de aquel Estado, Gaston, conde de Bigorra y 
vizconde de Bearne. Dióle, sí, Alfonso X socorro con que pu
diera hacer la guerra á los ingleses y sacudir su yugo, y la 
guerra se comenzó con gran furia, declarándose por don 

(4) Zurita, Anal., lib. III, capítulo 48.-Moret, Anal. de Navarra, 
tomo III, lib. 21.-Mondejar, 11Iemor. lib. II, c. 21. 

(5) i\fariana, Zurita y otros autores, fiados en la antigua crónica ele 
don Alfonso el Sabio (que en verdad no nos parece la mejor fuente his
tórica), hablan de otra causa anterior que desavino á los reyes de A.ragon 
y de Castilla. Dicen que disgustado Alfonso X ele que su esposa doña 
Violante en seis años ele matrimonio no le hubiese dado sucesion (cuya 
esterilidad debía consistir en la reina, puesto que el rey tenia ya hijos 
bastardos), determinó divorciarse <le ella, y pidió al rey Ha.quino de 
Noruega le diese por esposa su hija Cristina; que este se la otorgó, y la 
princesa vino á España: mas cuando llegó á Castilla, había dado la reina 
doña Violante síntomas ciertos de próxima maternidad. Comprometido 
era el caso para el rey don Alfonso, que cesando el motivo ele repudiar 
á su esposa quería volverse á ella: el no hacerlo era acabar de enojar al 
rey ele A.ragon su suegro, que lo estaba ya bastante, y haciéndolo desai
raba de una manera bochornosa al rey de Noruega, y á la princesa su 
hija. Alfonso halló medio, dicen, de salir del paso, casando á la princesa 
extranjera su prometida, con su hermano don Felipe, abad de Valladolid 
y arzobispo electo de Sevilla, que la aceptó sin inconveniente, y renun
ciando la clerecía se casó con ella, quedando todos contentos, menos la 
novia que murió al poco tiempo de melancolía, pensando en que era solo 
princesa habiendo venido á ser reina ele Ei:;paña. 

El ilustrado marqués de Monclejar, en sus Observaciones a la Cr6nica 
anti9uarledonA~fonso ell:fabl"o, hace ver de un modo convincente la fal
sedad ele este caso, tal como la Crónica y los historiadores que la han 
seguido lo cuentan. Es cierto que la princesa Cristina ele Noruega casó 
con el infante don Felipe de Castilla, el cual renunció para ello al sacer
docio y al episcopado para que habia sido electo; pero ni esto se realizó 
en la manera y tiempo que aquellos autores han dicho, sino algunos años 
mas aclelante, ni la princesa fué buscada por el rey Alfonso para esposa 
s~ya, ni vino en 1254 por el motivo que alegan, ¡puesto que en 1253 ha
bia dado ya á luz la reina doña Violante {1 la infanta Berenguela, prueba 
bien patente de fecundirlacl, ele que tantas otras <lió despuos. Pueden 
verse las razones y lcm rlocumentos auténtico¡¡ en que He apoyn. esta rec
tificacion, en dichas Obse,.vacione.~, en Florez, Reinas Católicas, tomo II, 
y en Sabau, Ilustraciones á Mariana. 
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Alfonso la mayor parte de Gascuña. Mas como el rey de Ingla
terra, Enrique III, por el temor de perder aquel rico ducado 
solicitase la amistad del de Castilla, enviándole para ello em
bajada solemne y rogándole cesase en sus hostilidades, pi
diéndole al propio tiempo la mano de su hermana Leonor 
para el príncipe Eduardo, hijo primogénito ele Enrique y 
hered'ero del trono de la Gran Bretaña, á quien su padre cedía 
la Gascuña, el castellano con admirable docilidad y condes
cendencia accedió á todo, hizo confederacion y amistad con 
el rey ele Inglaterra, aceptó el matrimonio del príncipe Eduar
do con la infanta doña Leonor, que se celebró en Castilla con 
toda solemnidad (1254-), y lo que es mas, renunció en el prín
cipe Eduardo y en sus herederos y sucesores todo el derecho 
que tenia ó pudiera tener á los dominios de Gascuña, ofre
ciendo entregar al mismo príncipe todos los instrumentos 
que sobre esto tuviese ele los soberanos sus predecesores: re
nuncia extraña y perjudicial á los derechos de la corona de 
Castilla, de que dudaríamos, si no nos certificaran de ella los 
documentos (1). 

Fuese la conducta del rey propia para excitar el desconten
to de sus vasallos, fuese objeto de la indocilidad de algunos 
de estos y de su tendencia á la insnbordinacion, comenzó Al
fonso X á experimentar defecciones y rebeldías que mas ade
lante habían ele llenar de amargura el corazon y la vida del 
monarca y de agitaciones y disturbios la monarquía. Abrió el 
primero este fatal camino don Diego Lopez de Raro, señor de 
Vizcaya, que por desavenencias con el rey fué á ofrecerse al 
servicio de don Jaime de Aragon. Siguió algun tiempo des
pues por la misma senda don Lope Diaz su hijo, con muchos 
caballeros vizcaínos; y lo que fué peor, pasó tambien á confe
derarse con el aragonés en contra del de Castilla, el infante 
don Enrique, hermano de don Alfonso, el mismo á quien este 

l!JNHIQUJfl (Hl!lRMANO DE ALFONSO) 

había encomendado los gobiernos de Arcos y Lebrija que el 
infante de su órden habia conquistado de los moros. Don 
Jaime de Aragon, receloso siempre del castellano y temiendo 
á cada paso un rompimiento despues de la mal segura tregua 
de Navarra, acogía gustoso aquellos personajes, clábales caba
llerías, heredamientos y señoríos, y pactaba con ellos alianzas 
contra el de Castilla, <Í pesar de ser el marido ele su hija, ofre
ciendo defenderlos y no abandonarlos hasta que se concorda
sen á satisfaccion del infante y del señor de Vizcaya las 
diferencias que traian con su soberano. 

Alfonso por su parto ni abandonaba ni cumplia su propó
sito constante de pasar á África á guerrear en su propio suelo 
contra los enemigos de la fe. Un nuevo breve apostólico que 
impetró del papa Alejandro IV, sucesor de Inocencio IV, 
concediendo indulgencias y otras gracias espirituales á los 
que tomaran parte en aquella expedicion (1255), quedó tan 
sin efecto como las cartas pontificias anteriores. Inútil le fué 
tambien á Alfonso el patrocinio del pontífice Alejandro en la 
reclamacion que le hizo para que sé declarara al príncipe 
Conradino inhábil para poseer el ducado de Suabia, en aten
cion á estar en guerra con la Iglesia su tio y su tutor Manfre
clo, y que se diese aquel ducado al rey de Castilla en razon al 
derecho que á él tenia por su madre doña Beatriz, hija mayor 
del emperador Felipe que le había poseído. Las instancias y 

(1) El instrumento do eF!ta cesion, de que no bacon mérito nuestros 
historiadores (que ni si<¡uiera hablan de este suceso), lo proc!t~o el arzo
bispo Pedro de Marca, segun se conserva en el archivo de Burdeos, me
trópoli <le la Gascuña, y le ha reproducido el marqués de J\fonclojar en 
:m:s Memorias. Está fechado en Bnrgos á l." de noviombro do 125·!, y le 
firman don Alfornio, soilor ele .Molina, hermano del roy, y lmi in'.antos don 
Euric¡ue, <lon Faclrit¡ne, clon Mannel, don Fernando, clon l~ehpo, electo 
arzobispo de Sevilla, dou 8aucho, electo <lo Toledo, y ol arzobispo de 
Compostela. 

esfuerzos del papa no alcanzaron á hacer valer la pretension 
del monarca de Castilla, y el décimo Alfonso iba teniendo la 
fatalidad de no ver realizados, por diversas causas y contra
riedades, tantos proyectos como abrigaba y tan diferentes 
aspiraciones como en una parte y otra intentaba realizar (2). 

Mostrábale, no obstante, muchas veces risueño rostro la 
fortuna. Con alegría suya y de todos sus pueblos comenzó el 
año quinto de su reinado (1256 ), por el feliz nacimiento del 
primer hijo varon, el infante don Fernando (llamado ele la 
Cerda, por un largo cabello con que nació en el pecho). A tan 
justo motivo de regocijo, agregóse el haber desaparecido los 
recelos de rompimiento y de guena que amenazaban con don 
Jaime de Aragon, en unas vistas que los dos monarcas cele
braron en Sol'ia, y en que se renovaron las alianzas y las 
amistades que los reyes sus antecesores habian tenido entre 
sí. Por otra parte, como en este tiempo hubiese vacado el tro
no imperial de Alemania por muerte del emperador Guiller
mo, conde ele Holanda, en guerra con los frisones, la república 
de Pisa teniendo presente el derecho de Alfonso de Castilla 
al ducado de Suabia, en cuya ilustre familia se habia conser
vado por espacio de un siglo la corona del imperio, determinó 
aclamarle emperador, enviando el acta ele reconocimiento á 
Castilla por medio del embajador Bandino Lanza, á quien fué 
encomendada tan honrosa mision (3). Hallábase todavía el rey 
en Soria cuando llegó el embajador pisano, el cual le hizo allí 
homenaje y reconocimiento á nombre ele su república como 
rey de romanos y emperador ele Alemania (marzo, 1256). Ad
mitió don Alfonso la aclamacion y la investidura, si bien no 
se creyó autorizado para usar el título, sin duda porque la 
república de Pisa ca.recia de derecho electivo para el nombra
miento de emperadores ele Alemania, y aquello no podia con
siderarse sino como un acto de oficiosa deferencia y una 
manifestacion de su buen deseo y voluntad en favor del mo
narca de Castilla (4-). 

Mas no tardó en llegarle la nueva de otra eleccion mas le
gítima y autorizada. Las largas tmbaciones que habían agitado 
el imperio aleman hacían mirar como conveniente al restable
cimiento de la paz que la corona vacante por muerte del 
emperador Guillermo se diese á un príncipe extranjero. Mas 
dividiéronse los electores, y los unos nombraron en Francfort 
(enero, 1257) á Ricardo, conde de Cornualles y hermano del 
rey Enrique III de Inglaterra, los otros eligieron n.lgunos me
ses despues á Alfonso X ele Castilla, descendiente de la ilustre 
dinastía de la casa de Suabia. Los primeros dieron posesion á 
Ricardo de Inglaterra, llevándole á Aix-la-Chapelle (Aquis
gran), poniéndole la corona imperial y sentándole segun cos
tumbre en la célebre silla de Cárlo-1\fagno. Los segundos 
enviaron una. embajada solemne á Alfonso de Castilla para 
participarle su eleccion é instarle á que aceptarn. la dignidad 
imperial, que el castellano no pudo dejar de admitir. Los 
electores ele Alfonso de Castilla daban por ilegal y por nula la 
de Ricardo de Inglaterra, así por haberse hecho en dia no 

(2) Zurita, Au. lib. III, caps. 51y52.-Carta de Alejandro IV en Ná
poles, á 2 de las nonas de febrero, año l.º de su pontificado.-Raynakl, 
año rn55.-Monclejar, l\Iemor. caps. 31, 32 y 36. 

(3) Es notable este documento, así por su contenido, como por hi. 
idea que da de la gran reputacion quo por aquellas tierras gozaba el mo
narca ele Castilla. Publicóle Fernando Ughel del archivo de Florencia, 
á donde se trasladó el ele Pisa. Empieza así: «En el nombre del Padre y 
del Hijo, y clol Espíritu Santo, Amen. Porque el Comun de Pisa, toda 
Italia, y casi todo el mundo os reconoce á vos el excelentísimo, invictí
simo y triunfante señor Alfonso, por la gracia de Dios rey ele Castilla, 
de Toledo, ele Leon, ele Galioia, do Sevilla, de l\Inrcia y ele Jaon, por el 
mas excelso sobre todos los reyes que son ó fueron nunca en los tiem
pos digno:s do memoria ... y saben tamhien que amais mas que todos la 
paz, la Yenlad, la misericordia y la justicia: y que sois el mas cristianí
simo y fiel de todos ... y sabiendo que vos habeis naciclo ele la sangre do 
los duques de Suabia, á cuya casa por prh-ilogio do los príncipes, y por 
concosion de los pontífices clo la Iglesia romana es notorio pertenece digna 
y justamente el imperio ... etc.)) Sigue el acta do reconocimiento y de ho
menaje hecho por el sfmlico Ba.ndino Lanzit li. nombre de la república, 
con oxpresion clo loi; que fueron testigos y to:stimonio ele! notario. 

(4) Pueden verHe los clocumentos rolativos á este iicto pnblicaclos por 
Ughel, y copiaclo::i por J\lon<leJ<tr en sus J\lemoria::i, en los últimos capí
tulos del lib. II. 
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señalado para ello, como por la inhabilidad de alguno de los 
electores y ser de todos modos el menor número (1), y princi
palmente por haber sido una eleccion arrancada por el sobor
no. En efecto, uno de los cuatro electores, el arzobispo de 
Maguncia, que se hallaba preso por el duque de Brnnswich, 
habia sido rescatado de la prision por Ricardo á precio de 
ocho mil marcos de plata y á condicion de que le diera su 
voto. Pero Ricardo tenia en su favor el haber sido coronado y 
presentado por sus partidarios en varias ciudades de Alema
nia, entre cuyos príncipes iba derramando á manos llenas el 
oro. Esto empeñó á Alfonso de Castilla, que fundaba su dere
cho en la legalidad de su eleccion y en las nulidades de la de 
su contrario, en una porfiada competencia y en una serie de 
reclamaciones que duraron por espacio de diez y ocho años, 
y que costaron á Castilla caudales inmensos pai;a no recoger 
fruto alguno de tantos sacrificios. 

Uno y otro elegido, Ricardo y Alfonso, procuraban ganar 
á fuerza de oro y atraer á su partido á los príncipes alema
nes. Muchos fueron los que se pronunciaron en favor del cas
tellano, el cual, por punto general, señalaba á cada uno de 
los que se le adherian una renta anual de diez mil libras tor
nesas. Contaba Alfonso además con el apoyo del rey 8an Luis 
de Francia, que entre otras razones tenia la de temer el exce
sivo engrandecimiento y poder de su vecino y rival el de In
glaterra, una vez que su hermano se viese tranquilo poseedor 
del vasto imperio afeman. El inglés por su parte dióse tal 
prisa á expender la opulencia con que se habia presentado, 
que no tardó en ver apurado su caudal, á que se siguió la ti
bieza y el desvío de los que parecian sus mas decididos par
ciales, teniendo que volverse á su país, y «pereciendo su 
memoria, dice un fragmento histórico aleman, luego que dejó 
de oirse el sonido de su dinero.» Pero ni dejó de volver á 
Alemania, ni renunció á su derecho. Faltábale á Alfonso, 
además de la posesion, la confirmacion pontificia, que en vano 
solicitó de los diferentes papas que en aquel tiempo se suce
dieron, gastando en gestiones inútiles en Italia y en Roma lo 
que no habia acabado de consumir en Alemania. El pontífice 
Alejandro IV negóse á dar su aprobacion al título de empe
rador, y aun se manifestó en favor de Ricardo. No sirvió al 
ele Castilla entabhr su demanda ante Urbano IV por medio 
de embajadores y agentes respetables y autorizados que al 
efecto envió á Roma. El pontífice difirió cuanto pudo senten
ciar entre los dos competidores, y murió antes de dar su de
cision. Clemente IV léjos de proteger en sus derechos ni de 
favorecer en sus reclamaciones al monarca castellano, intentó 
que se retirasen ambos electos, y solicitó, con especialidad de 
Alfonso, que desistiese ele sus pretensiones al trono imperial. 

Esta insistencia de los pontífices en esquivar su aprobacion, 
y aun negarla explícitamente como luego veremos, á la elec
cion de Alfonso de Castilla para emperador de Alemania y 
rey de romanos, no puede explicarse sino por la circunstan
cia de pertenecer Alfonso á la estirpe ducal de Suabia, cuya 
dinastía, principalmente desde que obtuvo el imperio Federi
co Barba-roja, habia sido enemiga de Roma y estado casi 
siempre en guerra con la Iglesia; y si tal vez aquellos papas 
no temían que el castellano hubiera de seguir la conducta de 
los emperadores de su familia, aparentábanlo por lo menos en 
odio á aquella casa, y tampoco querian descontentar al rey 
de Inglaterra con la exclusion ele su hermano. Así, sin definir 
entre los dos contendientes, limitábanse, cuando nombraban 
al uno y al otro, á añadir: electo ernpel'ador. Al fin murió Ri
cardo asesinado en Inglaterra en 1271, despues de haber sa
crificado sus tesoros y su quietud á una grandeza quimérico,, 
y parecía que faltando á Alfonso su competidor deberían 
haber desaparecido todos los obstáculos y contrariedades que 
á su coronacion se oponían. Léjos de eso, suscitáronsele otras 
nuevas y mas graves. Cuando los embajadores que el rey en
vió por segunda vez llegaron á Roma, hallaron la silla ponti
ficia vacante por muerte de Clemente IV, y esperaron á la 

(l) Los electores de Ricardo habían sido los arzobispos de :Yfaguncia 
y de Colonia, y el duque de Baviera, conde palatino: los de Alfonso fue
ron el arzobispo de Trévcris, el duque de Sajonia, el marqués <le Bran
deburgo y el rey de Bohemia. 

eleccion de nuevo pontífice (2). Entablada por los enviados 
de Alfonso la demanda ante Gregorio X, que fué el que ocupó 
la cátedra de San Pedro, este papa no solo la desestimó como 
sus antecesores, sino que, mas hostil que ninguno al rey de 
Castilla, la desechó abiertamente y con desden (1272), y aun 
influyó eficazmente para que se reunieran los electores del 
imperio y procedieran á nombrar nuevo emperador sin tener 
en cuenta para nada las pretensiones de Alfonso, y como si 
de hecho y de derecho el trono imperial se hallara vacante. 

No habia sido, en verdad, la conducta débil, irresoluta y 
floja del rey de Castilla propia para conservar la aclhesion ele 
los príncipes alemanes, aun de aquellos mismos que le habían 
elegido y aclamado. El estado calamitoso del imperio tampo
co consentía ya la prolongacion de aquel interregno fatal. 

Hé aquí cómo pinta un historiador de aquella nadon la 
situacion en que se hallaban los pueblos germanos: «Las le
yes eran impotentes; cada selior se había convertido en el 
primer tirano de sus súbditos; confederados y armados los 
señores unos contra otros se destrozaban entre si por odio y 
por ambicion: un país cubierto de castillos habitados por 
nobles que robaban y asesinaban á los pasajeros, una guarida 
de bandidos siempre dispuestos á destruirse: tal era la situa
cion de la. Alemania ( 3 ). » La necesidad del remedio era 
urgente, y acordes en esto todos los pl'Íncipes, eligieron uná
nimemente á Rodulfo de Habsburg (en Francfort, setiembre 
de 1273), á excepcion de Ottokar, rey de Bohemia, que conti
nuó defendiendo la legitimidad de Alfonso de Castilla. En 
vano este monarca intentó todavía hacer reconocer sus dere
chos al trono imperial por medio ele cartas y embajadores que 
envió al concilio general de Lyon que el papa Gregorio X ce
lebró en 1274. Su reclamacion fué como antes desatendida; y 
aprobada por el contrario la eleccion de Rodulfo, dióle el pon
tífice el título de rey de romanos, mandando á los príncipes, 
electores, landsgraves, ciudades y villas del imperio, que como 
á legítimo rey ele romanos le acatasen y reconociesen (4). 

En Italia era donde conservaba el castellano mas adictos y 
parciales, y principalmente en Génova y Lombardía, de donde 
fué despachada al rey una embajada pidiéndole les enviase 
socorro para mantener allí su partido, que el rey de Nápoles, 
Oárlos de Anjou, trataba de destruir con las armas. Con tal 
motivo celebró Alfonso córtes en Burgos (127+ ), con objeto 
de pedir á sus pueblos le suministrasen medios y recursos 
para facilitar á los italianos el auxilio que solicitaban. Tres
cientos jinetes y novecientos infantes fué toda la gente que 
ele Castilla se embarcó para Génova, pero que unida á los ge
noveses y lombardos con el marqués de Monferrato y los de 
Pavía, pusieron en cuidado al papa, el cual exhortó á Ro
dulfo á que acudiese apresuradamente con sus tropas á apa
gar la seclicion, y fulminó anatema contra el marqués ele 
Monferrato y los partidarios del rey de Castilla. Este por su 
parte había solicitado con empeño tener una entrevista con 
el papa, con la esperanza, bien ilusoria á fe, de que haciendo 
oir sus razones y demostrando su justicia, habia de persuadir 
al pontífice á que revocase la eleccion de H.odulfo. Muchas 
veces el monarca castellano, durante estas contiendas, habia 
proyectado pasar con ejército á Italia y Alemania á sostener 
con las armas sus derechos, y siempre se lo habían impedido 
las turbaciones interiores de su reino ele que daremos luego 
cuenta; y cuesta trabajo concebir cómo un príncipe de tan 
reconocida ilustracion como Alfonso pudo imaginarse que no 
habiendo empleado el vigor y la fuerza en el espacio de diez 

(2) Anduvieron en aquella <lecision tan discordes lo;; cardenales para 
la eleccion <le papa, que hahienclo muerto Clemente IV en fin de nov1eru
lire de l:lü8, no se nombró jefe de la Iglesia ha:;ta setiembre de 1271, y 
para esto fné menester que se resolvieran á encerrarse en el palacio de 
Viterbo, con propósito de no salir de allí basta haber elegido pontífice, 
ele cuyo acuerdo tuvo orfgen la reclusion del cónclave, que desdo cmton
ccs se ha observado inrnriablemente.-Ifoit. gen. de la Iglesia.-Id. de 
los Roman. Pont. 

(3) Luden, IIist. do Alemania, contiuuacla ha»ta uucstros <lias por 
Havagner, seguu Schmíclt, Pfofel, Rchiller, etc. 

(4) E:;to .Rodulfo de Ilabi;burg fué ol jefe de 1111a di11mitía que tlió 
multitud de emperadores á Alemania, y á la cual pertenece la familia cpio 
hoy reiua en Austria. 
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y siete años y en las ocasiones mas oportunas para el logro 
ele su objeto, babia de alcanzarle con la persuasion cuando 
le faltaban sus antiguos amigos y defensores, y cuando la 
cuestion se babia fallado en contra suya y recibido una san
cion legal. Mas ni esta tan obvia refiexion, ni los consejos y 
razones que á su paso por Tarragona le expuso su suegro 
don Jaime ele Aragon para disuadirle ele tal intento, bastaron 
á apartar á Alfonso ele su propósito, y partiendo ele Tarrago
na pasó á Bel caire (Languedoc), á donde concurrió el pon tí
fice Gregorio X para tener las vistas que tanto el ele Castilla 
deseaba (1275). 

El resultado de tan malhadado é imprudente paso fué el 
que debía esperarse de la desafeccion que siempre babia ma
nifestado el papa á Alfonso de Castilla, y del interés que 
desde el principio babia mostrado en favor de Rodulfo de 
Ilabsburg. Despues de largas sesiones no solamente des
echó el jefe de la Iglesia la demanda y porfía del castellano 
relativa al imperio, sino que limitándose ya nuestro monarca 
á que se le declarase legítimo heredero por lo menos del du
cado de Suabia que le pertenecia y de que Rodulfo se babia 
tambien apoderado, y á que se diese la jóven reina de Na
varra por esposa á uno ele sus nietos (que era una de las 
cuestiones que traía con el rey de Francia), nególe el pontífi
ce una y otra demanda tan abiertamente como la primera, 
con cuya triple repulsa volvióse el rey á Castilla con toda la 
desazon y con todo el enojo que era natural le inspirase el 
éxito de su tan apetecida conferencia (1). Todavía despues 
de su regreso á España continuó Alfonso titulándose Electo 
rey de 'f'Omanos, usando el sello y las armas imperiales, y es
cribiendo á los príncipes de Italia y Alemania que se mante
nían en su devocion, como quien no renunciaba á sus derechos, 
h¡:i.sta que noticioso de ello el pontífice mandó al arzobispo de 
Sevilla que en virtud de santa obediencia intimara á Alfonso 
desistiese de sus pretensiones y de titularse rey de romanos, 
ó en otro caso le conminara con las censuras espirituales, 
ofreciéndole en cambio la décima de las rentas eclesiásticas 
de sus reinos para que continuase la guerra contra los mo
ros (2). Esto fué lo que obligó al rey á dejar de intitularse rey 
de romanos desde fines de 1275. Tal y tan desgraciado remate 
tuvo la eleccion ele Alfonso X de Castilla para el imperio de 
Alemania, que tantos disgustos costó al monarca y tantos 
tesoros á su reino, gastados en inútiles reclamaciones, que de 
otra manera hechas y con mas energía sostenidas, hubieran 
podido tal vez hacer triunfar derechos que nadie puede cali
ficar de infundados é injustos (3). 

Durante estas largas negociaciones habían ocurrido sucesos 
de alta importancia así en Aragon como en Castilla. Los mo
ros del reino ele Valencia se lrn.bian rebelado y héchose due
ños ele varios castillos, bajo la direccion de un jefe nombrado 
Al Azark, que por medio ele una engañosa traza babia inten
tado apoderarse de la persona de don Jaime de Aragon, el 
cual felizmente logró burlar la traicion del sarraceno. Con tal 
motivo, el rey tomó la fuerte determinacion ele mandar salir 
de sus Estados á todos los musulmanes, reemplazándolos con 
poblacion cristin.na. Los prelados y el pueblo favorecían é im
pulsaban esta rigorosa y violenta medida: desaprobábanla y 
la resistían los ricos-hombres y caballeros, por ser en menos
cabo y disminucion de las rentas de sus seüoríos que les pa
gaban bien los moros: el que mas descontento mostró, por el 

(1) «Bufaba de coraje,)) dice el P. Mariana, lib. XIII, c. 22. 
(2) «Este orígen tiene (dice el autor de las Memorias de don Alfonso) 

el derecho de las tercias reales que gozan desde entonce1::1 nuestros prínci
pes, pues aunque al principio fu6 temporal, se perpetuó clei;puos por 
nuevas concesiones pontificias, en virtud de las cuales perciben la terce
ra parte de todos los diezmos que hasta entonces estuvo aplicada á la rn.
brica y reparo de las iglesias.))-((Este fué el principio (añade Mariana) 
que los reyes do Castilla tuvieron de aproYecharo>e do las rentas sagradas 
de los templos.)) 

(3) Los pormenores <le las negociaciones quo on este asunto i>e i:;i
guierou, se hallan extensamente referidos en las Memorias históricas de 
dou Alfonso el Sabio por el marq u6s ele Montlojar, que dedicó á esta nrn
tcria los :32 capítulos ele <1u libro lll , y on que ha recogido todo lo <1ue 
Oderico H.aynald y los historiadores italianos y alemanes han escrito 
sobro esto importante episodio del reinado de Alfonso X de Castilla. 

particular interés que en ello tenia, fué el infante don Pedro 
de Portugal, pero el rey supo acallar sus quejas dándole una 
buena suma de dinero. El proyecto de expulsion se llevó ade
lante, y colocados los moros en la triste alternativa ó ele 
abandonar su patria ó de resistir con la fuerza, hasta se
senta mil ele entre ellos tomaron este último partido y se 
alzaron en armas; el mayor número se resignó á dejar el bello 
suelo que los había visto nacer. El rey de Aragon, generoso en 
medio de la crueldad, les permitió llevar consigo toda su ri
queza mueble, y cuando algunos le expusieron que de buena 
gana le dejarían la mitad ele sus haberes, con tal que les 
diera seguro para la otra mitad hasta la frontera, don Jai
me les respondió que por nada del mundo baria semejan
te cosa, que harto era para ellos perder sus moradas y sus 
haciendas; que le dolia mucho de ello, y que podían ir con la 
confianza y séguridad, que bajo su palabra les daba, de que 
no serian ni molestados ni despojados en el camino, y cum
pliéndolo así los hizo escoltar hasta Villena. Fueron tantos los 
que salieron, dice el mismo rey en su historia, que ocupaban 
cinco leguas de camino desde las primeras hasta las postreras 
cuadrillas, y desde la batalla ue Úbeda no se babia visto tanta 
morisma jlinta . .Mas como se hallase en Villena don Fadrique, 
hermano del rey de Castilla, que la tenia por este monarca, 
condújose con menos piedad que don Jaime con aquellos 
desventurados, y exigióles por vía de pasaje un besante por 
cabeza, de cuyas monedas reunió hasta cien mil. Los moros 
expulsados se diseminaron entre Jos Estados del ele Castilla y 
del de Granada (4). 

Los que quedaron hicieron por espacio ele tres años una 
guerra sangrienta y una resistencia desesperada. Capitaneá
balos el africano Al Azark: y al decir ele los historiadores ara
goneses no dejaban los insurrectos musulmanes ele mantener 
inteligencias con el infante don Manuel, hermano de Alfonso 
de Castilla, y á las cuales no era extraño el mismo monarca. 
Era, no obstante, demasiado poderoso ya el rey de Aragon 
para que ellos pudieran prolongar por largo tiempo la lucha. 
Don .Jaime les fué tomando sucesivamente sus castillos, y 
convencido Al Azark ele la inutilidad <le sus esfuerzos dióse 
á partido, consiguiendo todavía que le dejasen salir libre
mente del reino á condicion de no volver jamás á él. A pesar 
de la sospecha que parecía tener el ele Aragon de alguna con
nivencia entre el ele Castilla y los moros rebeldes de su reino, 
rnnovóse entre los dos monarcas la alianza concertada en So
ria, á que se añadió la reparacion y enmienda de los daños 
que mutuamente se hubiesen causado en sus respectivos Es
tados y señoríos ( 1257). 

Pasó despues ele esto don Jaime á l\Iompeller, al intento de 
establecer tambien paz y alianza con San Luis rey de Francia, 
y de terminar las diferencias que de antiguo existían entre 
los reyes de Francia y los de Aragon sobre las posesiones de 
uno y otro lado ele los Pirineos. Los monarcas aragoneses 
poseían feudos considerables en el Mediodía de la Francia, y 
no les faltaban pretensiones ó derechos que poder resucitar i 
otros territorios. Los monarcas franceses solian acordarse de 
la soberanía que en otro tiempo habían tenido en tierras del 
condado ele Barcelona, y convenía quitar ocasiones y pretex
tos ele que quisiera hacerse revivir derechos caducados. Era 
de mutuo interés evitar para lo sucesivo motivos de diferen
cias, é hiciéronlo así, abdicando el ele Francia su vano título 
sobre los condados de Catn.luña, y renunciando el de Aragon 
á varios señoríos del Mediodía de la Francia, excepto Mom
peller. Y para mayor seguridad de esta alianza se concertó el 
matrimonio ele Isabel, hija segunda ele don .Jaime ele Aragon, 
con Felipe, hijo primogénito ele San Luis (1258), cediendo 
además don Jaime á la reina .Margarita de Francia el derecho 
que tenia al condado de Provenza, antigua posesion ele los 
condes de Cataluña, y de que se había apoderado Cirlos de 
Anjou, hermano de Sn.n Luis (5). 

Con quien menos se avenía don Jaime era con su hijo pri-

(4) Comentarios del rey tlon Jaime, capítulo 2:38.-Zurita, Anal., li
bro III, cap. 30. 

(5) Marca, Marc. llüip.- Don Vaissote, IIist. tle Laugt1edoc, !U.
Zurita, Anal. UI. 



424 HISTORIA DE ESPAÑA 

mogénito Alfonso. Y sin embargo, como todos los ricos-hom- de heridas despues de haber presenciado la muerte hasta del 
bres, caballeros y universidades de Aragon se manifestasen último de sus soldados. Los moros granadinos partieron en 
unánimemente disgustados y sentidos de la injusticia con que auxilio de los de Murcia y los hicieron dueños de la ciudad. 
habia desheredado á Alfonso de todo lo de Cataluña, Mallor- Los de Sevilla intentaron apoderarse de la reina de Castilla, 
ca y Valencia, así como de los señoríos de Rosellon, CeI"daña si bien la tentativa se les frustró, y Sevilla y 06rdoba perma
y Mompeller, vióse para aquietarlos en la necesidad de ceder- necieron bajo el dominio de los cristianos. Ben Alhamar 
le el reino de Valencia uniéndole al de Aragon. Mas como esto atizaba por bajo de cuerda la sublevacion, Y hacia venir en 
lo hiciese de mal grado, y continuase en su extraño y repren- ayuda de los musulmanes españoles los zenetas de África (2), 
sible desamor hácia Alfonso, difícilmente se hubiera evitado que le suministraba el rey de Marruecos. Obraba el de Gra
el escándalo de un rompimiento formal entre el padre y el nada con tanto disimulo, que el rey don Alfonso creyéndole 
hijo, si la muerte inopinada de este (1260) no hubiera puesto todavía su aliado le escribi6 pidiéndole le auxiliara en aque
término á un desacuerdo tan lamentable. Pero la discordia no lla guerra. Los evasivos términos de la respuesta del gra
se alej6 del seno de la familia, y si grande fué la que hubo nadino convencieron al castellano de que tenia un enemigo 
entre el padre y su hijo primogénito, no fué menor la que se en quien pens6 hallar un auxiliar, y di6 6rden á sus tropas 
suscit6 entre los dos hermanos don Pedro y don Jaime, des- para que atacaran á los súbditos del rey de Granada. Cuan
contentos ambos de la particion ele reinos que entre ellos se do el mismo Alfonso avanz6 hácia Alcalá la Real, ya los 
hizo, y de estas disidencias participaba el pueblo, divididos campos de esta ciudad habían sido talados por las huestes 
los ricos-hombres y caballeros de Aragon y Cataluña en par- granadinas. Empeñ6se allí un sangriento combate en que 
cialidades y bandos en favor del uno 6 del otro príncipe. Los Ben Alhamar con sus zenetas qued6 dueño del campo (1262). 
enconos, las guerras, los insultos, los excesos y los desmanes Así se encendi6 de nuevo una guerra de exterminio entre los 
que se cometían pusieron en tal perturbacion al Estado, que dos pueblos, cristiano y musulman, á riesgo de perderse el 
sin fuerza ni autoridad la justicia, el reino se llenó de ladro- fruto de las conquistas del largo y glorioso reinado de Fer
nes y malhechores, al extremo que las villas y ciudades se nando el Santo. 
vieron precisadas á proveer á su seguridad confederándose Declar6se, no obstante, la escision entre los mismos moros. 
entre sí y constituyendo una herniandacl con reglamentos y La preferencia que Ben Alhamar daba á los zenetas africanos 
ordenanzas rigurosas, así para atender á la propia defensa resintió á los walíes de Málaga, de Guadix y de Comares. 
como para el castigo severo de los criminales. Esta herman- Aquellos walíes llevaron su resentimiento hasta ofrecerse por 
dad, á cuyo sostenimiento contribuían todas las ciudades vasallos del rey de Castilla, prometiéndole guerrear contra su 
asociadas, mantenía cuerpos escogidos de gente valerosa y propio emir, con tal que el castellano los protegiera y ampa
ejercitada en la guerra para la persecucion de los bandidos y rara. Acept6 con gusto Alfonso aquel ofrecimiento, y mand6 
salteadores, y restableci6 en gran parte el 6rden y la seguri- á sus caudillos que los trataran como amigos y aliados. Cum
dad en el reino (1). El rey don Jaime por su parte creyó tam- pliéronlo asi unos y otros. Los walíes disidentes llevaron sus 
bien remediar la discordia entre sus hijos, haciendo otra nueva algaras hasta la vega misma de Granada, y Alfonso pudo con 
particion de reinos, en la cual señaló Aragon, Cataluña y Va- mas desembarazo hacer la guerra á los rebeldes de Andalucía 
lencia al infante don Pedro, su predilecto y el mayor de su y del Algarbe. Jerez volvi6 á rendirse á las armas de Castilla 
segundo matrimonio, haciendo para don Jaime otro reino in- despues de cinco meses de asedio (1263). Sidonia, Sanlúcar, 
dependiente compuesto de las Baleares, del Rosellon, la Cer- Rota, Arcos, Lebrija, se fueron rindiendo igualmente. Los 
daña y Mompeller, sustituyendo un hermano á otro en el caso moros de estas poblaciones se diseminaron, refugiándose los 
de no tener hijos varones, lo cual, si no restableci6 la concor- unos á África, los otros á Algeciras, los mas á Granada, y de 
dia entre los hermanos, por lo menos la triple corona de este modo Ben Alhamar, al tiempo que veía disminuir en 
Aragon, Cataluña y Valencia ya no se desmembraba, y era un extension sus Estados, veia acrecer tambien la poblacion 
adelanto hácia la unidad. granadina, causa principal del gran poder y de la maravillosa 

Por este tiempo, y mientras don Alfonso de Castilla y de duracion de aquel admirable reino. Recobr6se tambien por 
Leon proyectaba pasar á Alemania y gastaba los recursos de este tiempo á Cádiz, que los moros, confiados en la posicion 
su reino en gestionar con el papa y con los príncipes alema- y natural fortaleza de la plaza, tenían descuidada y poco de
nes la validez de su eleccion y de sus derechos al trono impe- fendida. Una flota castellana al mando del almirante don 
rial, una insurreccion general de los moros de Murcia y de Juan García de Villamayor, apareció de improviso en aque
Andalucía le puso á pique de perder todas las conquistas de llas aguas, y se apoder6 por un golpe ele mano de la ciudad 
su padre. El rey Ben Alhamar ele Granada, que aun aliado rica ya entonces, y destinada á ser mas adelante el empori~ 
de Alfonso no dejaba de prepararse para el día en que hubie- del comercio de dos mundos (3). Habia el de Castilla solicita
ra de romper con sus naturales enemigos los cristianos, re- do de su suegro don Jaime de Aragon que le ayudara en esta 
corría y fortificaba sus plazas fronterizas; hallábase reparando guerra contra los moros (1264), y principalmente contra los 
los muros de Gibraltar cuando llegaron enviados de los mu- sublevados de Murcia. Conclújose el aragonés en esta ocasion 
sulmanes de Jerez, de Arcos, de Medina Sidonia y de Murcia, con una generosidad digna de todo encarecimiento. Inmedia
ofreciendo reconocerle por su jefe y emir si los ayudaba á tamente convoc6 á c6rtes de catalanes en Barcelona, de ara
sacudir la servidumbre en que los cristianos los tenían (1261). goneses en Zaragoza, para pedir subsidios con que subvenir 
Ben Alhamar, despnes de consultarlo con su consejo, invit6 á los gastos de la empresa. Los catalanes le concedieron el 
á los mensajeros á que entendiéndose entre sí y con sus her- bovaje; mas los ricos-hombres de Aragon, antes de acceder á 
manos de Niebla y del Algarbe prepararan una sublevacion su demanda, expusiéronle multitud de quejas sobre violacion 
general para un mismo dia en todos los puntos de Andalucía de s~s preemin~ncias y derechos, y dirigiéronle no pocas pre
y de Murcia, prometiéndoles que cuando Alfonso hubiera tens10nes relativas á sus fueros y á las leyes que habian de 
dividido sus fuerzas para combatirlos no faltaría él con sus regir en el reino, á algunas de las cuales satisfacía el rey y 
granadinos al socorro de sus correligionarios. No fué menes- otras denegaba, lo cual produjo réplicas y contestaciones tan 
ter mas para que se alzaran simultáneamente al grito de enojosas y desagradables, que lleg6 el caso de hacer el mo
guerra, y al nombre de Mohammecl Ben Alhamar, los sarra- narca llamamiento á sus huestes y emplearlas contra los ricos
cenos de Murcia, de Lorca, de Mula, ele Arcos, de Lebrija, de hombres (4). Al fin, puestas y comprometidas sus diferencias 
todas las poblaciones desde Murcia hasta Jerez. En todas 
partes eran degollados los cristianos, 6 arrojados ele las plazas 
que ocupaban. Larga y her6ica fué la resistencia de los de 
Jerez: el conde don Gomez que la defendía muri6 acribillado 

(1) Zurita, Anal. III, c. 62, donde puede verse la organizacion que 
se dió á esta hermandad, y varias de sus ordenanzas, con el órdon que 
se prescribia para juzgar y castigará los delincuentes. 

(2) Los ginetos, que dicen nuestras crónicas 6 historias. 
(3) Alg.unos difieren la reconquista ele Cácliz hasta 1269. Mondejar 

(Memor., hb. IV, cs. 13 y 14), trae documentos que \,Jstífican haberHe re
cobrado en la época á que nos referimos. 

(4) Las dos arm~s principales con que las córtes de la antigua Coro
na de Aragon sosteman su poder parlamentario eran la votacion do los 
subsidios á la ~orona y la satisfacciou y enmienda que pedían do los des
afueros cometidos por el rey 6 sus oficiales. Luego que so reunían, el 
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en manos de los obispos de Zaragoza y Huesca, y ofreciendo 
unos y otros estará derecho, pactóse tregua hasta que el rey 
volviese de la guerra que habia determinado emprender con
tra los moros de Murcia, rebeldes al de Castilla (1265). 

Movióse, pues, don Jaime hácia el reino de Murcia, condu
ciendo en persona sus huestes, mientras don Alfonso guerreaba 
contra el emir granad.ino en las fronteras de Andalucía. La 
campaña del aragonés se señaló por una mezcla prudente de 
rigor y de mansedumbre con que supo domará los unos y 
atraer con haln,gos á los otros de los insurrectos, venciendo á 
los mas tenaces en batalla, y tratándolos con implacable du
reza, y acogiendo benévolo á los que se reducían á partido. 
Así fué apoderándose de ciudades y fortalezas, hasta ponerse 
sobre In, capital misma de Murcia, ciudad fuerte y bien mu
rada, y grandemente tambien pertrechada y abastecida. Im
puso, no obstante, tal temor á los rebeldes murcianos la 
resolucion de don Jaime, que abriendo tratos secretos con él, 
y obtenida seguridad de que les seria perdonada la, rebelion 
y guardada la misma concordia que cuando se entregaron al 
infante de Castilla, ellos mismos hicieron salir de la ciudad 
al alcaide del rey de Granada y la rindieron al aragonés, 
cuyos estandartes flotaron pronto en las torres del alcázar 
(febrero, 1266 ). Repartió el rey la ciudad en dos cuarteles, 
destinando el uno á los cristianos y el otro á los sarracenos, 
y despachó dos adalides al rey de Castilla avisándole que 
tenia á su disposicion la. ciudad juntamente con veintiocho 
castillos que en la comarca habia rescatado, y previniéndole 
cuidase ele guarnecer el reino y las fronteras; clespues de lo 
cual partióse el Conquistador para Orihuela y Alicante, y 
dejando alguna gente en disposicion de acudir á lo que me
nester fuese mientras el rey de Castilla se hallaba ocupado, 
regresó triunfa,nte y satisfecho á Valencia. Alfonso entre tanto 
había humillado en Andalucía el orgullo de Ben Alhamar ele 
Granada, que obligado de la necesidad solicitó unas vistas 
con el monarca cristiano, en las cuales pidió y obtuvo una 
tregua bajo las condiciones siguientes: que el rey de Granada 
y el emir su hijo y sucesor renunciarian á todo derecho y 
pretension sobre el reino de Murcia, y que por su parte el de 
Castilla no ayudaria ni protegería á los tres walíes ó arraeces 
ele Málaga, Guadix y Comares, á, fin ele que Ben Alhamarpu
diera reducirlos á la obediencia: que este pagaría al castella
no un tributo anual de doscientos cincuenta mil marcos en 
tiempo ele guerra, y que estaría obligado á asistirá las córtes 
que del lado de allá de los puertos se celebraran en Castilla. 
La conquista de Murcia por don ,Jaime y su caballerosa de
volucion al rey don Alfonso hizo en parte inútiles las condi
ciones ele este pacto (1 ). 

En medio de estas guerras habíanse concertado dos enlaces 
importantes en Aragon y en Castilla, los de los príncipes 
herederos de ambos reinos. Fué el primero el del infante don 
Pedro de Aragon con Constanza, hija de Manfredo rey de Si
cilia y de Beatriz de Saboya ( 1262): matrimonio que algunos 
años mas adelante habia de valer á la casa de Aragon la po
sesion del reino siciliano. Oponíase vigorosamente el papa 
Urbano IV á este enlace, y así se lo escribia enérgicamente al 

m.onarca presentaba su propo~icíon, (á semejanza de lo que hoy decimoi; el 
cliscwwo del trono) y en seguida cada brazo exponia las quejas 6 agravios 
( greuges ), qtce hubiese recibido del poder real desde la anterior legislatu
ra, pidiendo la satisfaccion Gorrespondiente. En estas córtes, llevado 
don Jaime del deseo de socorrer cuanto antes i su yerno el rey de Cas· 
tilla, no solamente quiso prescindir de esta formalidad, sino que ni si
quiera peclia consejo, sino subsidio, como él mismo lo declaró, y lo dejó 
escrito en sus Comentarios con estas notables palabras: «pero no creai:s 
<1ue á ninguna do ellas (á las córtes) les pida consejo en este negocio, por
que uo en toJos lo::i C!J.Ue á ellas concurren hay siempre tanto sabor y valor 
como se requiere, y nos consta ya por experiencia c1ue resultan siempre 
encontrados sus pareceres, cuando se lo pedimos acerca do algun nego
cio do importancia; lo que sí haré será proponerles el asunto y suplicar
les quo en él me ayuden y favorezcan, ya que no puedo deJal' el tomarlo 
á mi cargo, etc.)) Esta fué la causa de las desavenencias del roy con las 
córtes y los ricos-hombres hasta venir {t formal rompimiento. 

(1) Coruent. de don Jaime, caps. 2-!2 á 275.-Zurita, Anal., libro III, 
caps. GG á 71.-Conde, part. IV, capii. 7 y 8.-Mondejar, Memor. :ib. IV, 
ca¡m. 22 á 30.-Chron. de don Alfonso el Sabio, caps. 14 y 15.-Ramon 
Muntan., Chron. caps. 16 y 17. 
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rey de Aragon, en razon á ser Manfredo un príncipe enemigo 
de la Iglesia y excomulgado. El mismo San Luis rey de Fran
cia, que acababa de casar á su hijo Felipe (el que despues 
reinó con el nombre de Felipe el Atrevido) con la princesa 
Isabel hija del de Aragon, repugnaba el enlace del infante 
aragonés; pero las gestiones del papa con don Jaime y con 
San Luis para impedirlo llegaron tarde y cuando el matrimo
nio se había ya efectuado. Fué el segundo el del primogénito 
de Castilla don Fernando de la Cerda con Blanca, hija segun
da de San Luis y de Margarita de Provenza, cuyos contratos 
se ajustaron en 1266, pero cuya union se difirió tres años á 
causa ele la corta edad de los príncipes. Eran estos parientes 
en tercero con cuarto grado de consanguinidad, como descen
dientes en línea directa ele Alfonso VIII de Castilla, pero se 
impetró y obtuvo la dispensa de la Santa Sede (2). 

Un motivo ele bien diferente índole reunió á los dos monar
cas de Castilla y Aragon en Toledo, despues de tantas borras
cas como uno y otro habian corrido. El infante don Sancho, 
hijo de don Jaime de Aragon, habia sido nombrado arzobispo 
de Toledo (1266), sin haberse ordenado de presbítero. Hecho 
despues sacerdote, y habiendo dispuesto celebrar la primera 
misa en la Natividad de 1268, suplicó á su padre honrase 
aquella solemnidad con su presencia. Dióle gusto el anciano 
monarca, y partiendo para Castilla, halló en los confines de 
ambos reinos á su yerno don Alfonso que había salido á reci
birle. SaJucláronse con mutuos y tiernos abrazos los dos prín
cipes, y juntos se encaminaron á la corte de Castilla, donde 
asistieron á aquella solemnidad religiosa. Hallándose en 
aquella ciudad el aragonés, llegaron allí embajadores del 
Khan de Tartaria (de quien ya en Mompeller habia recibido 
un mensaje), que convertido al cristianismo solicitaba de don 
Jaime le ayudase á la reconquista de la Tierra Santa, á que 
concurría tambien Miguel Paleólogo, emperador de Constan
tinopla. Halagó al aragonés aquella excitacion, pues como él 
mismo nos dice en sus Comentarios, «jamás á rey alguno se 
había presentado ocasion mas propicia para acometer una 
grande empresa.)) No opinaba así el de Castilla, cuya aproba
cion no pudo recabar, por mas que lo intentó, don .Jaime: 
mas al verle tan resuelto y determinado, no queriendo dejar 
de cooperará una empresn. tan santa por su objeto, dióle cien 
mil maravedís de oro y cien caballeros del órdcn ele Santiago 
al mando del gran maestre don Pelayo Correa pn.ra que le 
acompañaran. Con esto partió don .Jaime de Toledo, y dccli
cóse con afan á preparar la flota en que había de ejecutar sn 
expedicion. Dispuestas que tuvo treinta naves gruesas y algu
nas galeras, dejando por lugarteniente del reino á su hijo don 
Pedro, y no bastando ni los ruegos ni las lágrimas ele hijos y 
nietos para que renunciase <Í aquel viaje, dióse á la vela con 
su armada en Barcelona en setiembre de 1269. 

Mostráronsele tan contrarios los elementos, y desencaclc
náronsc tan furiosas borrascas, que rotas y desarboladas la 
mayor parte ele las naves, cansado ele luchar contra tan larga. 
y deshecha tormenta como se había movido, hubo de conven
cerse de que eran inútiles toda su voluntad, tocln. su resolu
cion, y toda su porfía. Pudo al fin la escuadra, y túvose por 
fortuna, arribar a.l puerto de Aguas-Muertas en Francia, y 
desde allí volvióse don .Jaime por l\Iompcller á Barcelona, 
persuadido de que no era la voluntad de Dios que él realizase 
la expedicion á la Tierra Santa, que con tanta fe y con tan 
buena voluntad había emprendido. 

Bien pudo en verdad felicitarse despucs tlon .Jaime y dar 
gracias por aquel que entonces parecía un infortunio, si le 
comparaba con el término fatal que tuvo la cruzada que algu
nos meses despues salió de aquel mismo puerto ele .Aguas
Muertas donde él por Yen tura abordó, conducida por San Luis 
rey de Francia y por Teobaldo JI de Narnna. Infortunada 

(2) «Y es la pnmera dispensa tlo o::.to género, añaJe crmdarueute 
Romey, otorgncla por los papas á la casatle Castilb.»-lli:st. tl'E.pagne, 
tom. VI, pág. 51:!.-Deciroos erratlamente, porque no estaba muy lejana 
la dispensa concedida por el papa Inocencio IY á don Alfonso y doña 
Violante, padre ele ose mismo príncipe y parientes tambien en tercero 
con cuarto grado. El breye del papa despachaclo en Lyon á 8 de las ca.
leudas ele febrero do 1249, lo inserta la Real Acaclemi:l. do la Ifo,toria en 
sn Memorial histórico español, cnad. 2." 
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expedicion, que dió por resultado sucumbir víctimas ele una 
epidemia en tierra de infieles el santo rey con el príncipe 
Jua.n su hijo, y perecer poco despues allá en Trápani el mo
narca navarro; solo aprovechó al rey ele füípóles y de Sicilia 
Cárlos de Anjou, sucesor de Manfreclo, á quien aquellas mis
mas desgracias sirvieron pam negocia.r con el rny de Túnez 
un tratado de paz en que se obligó el emir ele los infieles á 
pagar al soberano de Sicilia un tributo anual doble de lo que 
había pagado hasta entonces. 

A su regreso á Aragon hallóse invitado don Jaime por su 
yerno el ele Castilla para que asistiese á las bodas del infante 
don Fernando ele la Cerda, hijo del uno y nieto del otro, con 
Blanca de Francia, la hija-de San Luis, que iban á celebrarse 
en Burgos con la mas pomposa solemnidad. Concurrió en 
efecto don .Jaime, y jamás en la corte ele Castilla se vió tan 
brillante y numeroso concurso de príncipes extranjeros y es
pañoles y de personajes ilustres, puesto que se hallaron á 
estas :fiestas nupciales, además de los soberanos de Aragon y 
de Castilla y de los infantes de ambos reinos, hermanos é hijos 
de los monarcas, don Alfonso ele Melina, tio del ele Castilla, 
Felipe de Francia, hermano de ~lanca, el conde de Eu, hijo 
de Juan ele Brena, rey ele Jerusalen, el infante don Sancho, 
arzobispo de Toledo, que celebró la misa, los enviados de los 
electores del imperio ele Alemania que habían nembrado á 
don Alfonso, los prelados y ricos-hombres del reino, y al decir 
de algunos, el príncipe Eduardo de Ingla.terra, el mismo rey 
Ben Alhamar de Granada, y la emperatriz María de Constan
tinopla que hacia poco había venido á Castilla (1) : de modo 
que con razon podía llamarse corte de príncipes y de reyes. 
Terminada la solemnidad ele las bodas, volvióse don Jaime á 
sus Estados, acompañándole don Alfonso su yerno y doüa 
Violante su hija hasta Tarazona: y poco tiempo clespues vol
vieron á verse todos en Valencia, siendo la. primera vez que 
doña Violante clespues de veinticuatro años de casada con 
Alfonso de Castilla, veia los Estados ele su padre. Con grandes 
:fiestas y solemnes juegos y regocijos fueron agasajados los 
reyes de Castilla en Valencia, bien ajenos tal vez ele los sinsa
bores que en su reino los esperaban y ele la conspiracion 
que iba á estallar en sus dominios y dentro ele su propia fa
milia. 

estos un rato, como si por un lado conociesen_ la inc?nve
niencia ele otorgar la pretension y por otro temiesen chsgus
tar al rey. Hompió entonces el sile_ncio don ~uño de La.rn, y 
h<tbiendo expuesto que si bien debrn el rey dispensar merce
des y honones al infante don Dio?is po.r el p~r.entesco que los 
unia, y por la caballería que de el habia rec1b1do (que acaba
ba el jóven príncipe portugués de ser armad? caballero por 
el de Castilla), añadió: llfa1;;, seii O?', que vos tindes de lci co
runn de i·uesll'os reinos el ti-ibuto qne el rey ele Po1·lngal y 
sn reino son teniido.~ de vo.~ jace?', yo niincu, seiiO?', vos lo 
aconsejad Disgustó al rey este lenguaje, pidió su parecer á 
los demás, opinaron estos como el monarca deseaba, y el feu
do y vasallaje de Portugal fué alzado. 

Fué el promovedor principal ele la célebre rebelion e.le que 
vamos á dar cuenta el conde don Nuño Gonzalez de Lara, uno 
de los mas poderosos magnates castellanos que con todo el 
antiguo orgullo y altivez de los de su linaje, bullicioso él 
tambien é inquieto de conclicion, olvidó fácilmente los muchos 
beneficios, honores y consideraciones que del rey había reci
bido, y no olvidó el desabrimiento que Alfonso le mostró por 
haber sido ele clictámen contrario al del monarca en lo de 
relevar al reino ele Portug;tl del feudo y homenaje que reco
nocía al ele Castilla, feudo ele que redimió por este tiempo Al
fonso X de Castilla á aquel reino á solicitud de su nieto don 
Dionisio ele Portugal. 

Tal fué por lo menos la causa ostensible que alegó el de 
Larn para rebelarse contra su rey, aunque ni este dejaba de 
dar otros motivos ele descontento á sus vasallos con sus mal 
conducidas pretensiones y sus imprudentes liberalidades, ni 
el conde don Nuño habia dejado ele conspirar antes en secre
to, intentando indisponer con el soberano, ya al rey Ben 
Alhamar ele Granada, ya á don Jaime de Aragon durante su 
estancia en Burgos. Poderosa como era la casa ele Lara, y di
latada su familia y parentela, fácilmente logró atraer á sí y 
hacer entrar en sus planes á muchos ricos-hombres y barones 
castellanos, y aun tuvo maña para conseguir que se pusiese 
al frente de la conjuracion el infante don Felipe, hermano del 
rey, el que había sido arzobispo electo de Sevilla, que casó 
eles pues con la princesa Cristina de N omega, y últimamente 
se había enlazado con una señora de la familia de los Laras. 
Diez y siete ricos-hombres se juntaron en Lerma, villa del se
ñorío de don Nuño, donde cada cual expuso las quejas que 
contra el rey tenia, y hablóse mucho de lo oprimidos y ani
quilados que estaban los pueblos con tan ~randes cargas y 
tributos como sobre ellos pesaban: causa con que por lo co
mun se procura cohonestar ó justificar todas las sublevacio
nes, y que por desgracia entonces no carecía ele fundamento 
y ele verdad. Resolvióse tambien que el infante don Felipe 
pasara á Navarra con objeto ele inducir ó ganar en su favor al 
infante don Enrique que gobernaba aquel reino en ausencia 
de su hermano el rey Teobaldo II, que á la sazon se hallaba 
en Túnez en la cruzada contra infieles y en la. compañía de 
Luis IX (San Luis) ele Francia (1270). Negóse el de Navarra 
á las instigaciones del castellano, teniendo por mas seguro 
mantener la paz del reino que interinamente regia, qne per
turbarla por el aliciente de promesas de incierta realiza-
cion (2). 

Hallábase Alfonso ele Castilla en Murcia, cuando llegaron á 
su noticia las tramas y primeros pasos de los conjurados. Hu
biera podido el rey disipar la tormenta, si hubiera obrado 
con resolucion y energía. Pero contentóse con enviar mensa
jes á su hermano y á los ricos-hombres ele la conspiracion, 
mensajes con que logró solo hacerlos mas cautos, hasta el 
punto de persuadir con maligna sagacidad al monarca que 
podía contar con ellos y pedir sin inconveniente á los pueblos 
un nuevo subsidio; lazo en que cayó el cándido monarca, y 
subsidio que sirvió clespues para los mismos confederados. 
Por otra parte, en lugar ele venir Alfonso sobre Lerma á sofo
car la conjura, fuése á Alicante á pedir consejo á don ,Jaime 
ele Aragon sobre si debería favorecer al rey de Granada, ó á 
los tres walíes disidentes, pues unos y otros le habian escrito 
reclamando su auxilio. Mientras Alfonso gastaba el tiempo en 
estas c~nsultas, .los ele Lerma se anticipaban á gitnar al emir 
granachno, y el mfante don :B'elipe repetía sn instancia á Enri
que de Navarra, que ya obtenía en propiedad aquel reino (1271) 

En 1269 vino á Sevilla este don Dionisio, hijo ele Alfonso III 
de Portugal y de Beatriz de Castilla. á rogará su abuelo Al
fonso X relevase al monarca portugués su padre del vasallaje 
y feudo que por lo del Algarbe prestaba á Castilla. No atre
viéndose Alfonso á resolver por sí, ó aparentándolo al menos, 
lo consultó con los infantes y ricos-emes de su corte: vacilaron 

(1) Monelejar en sus Memorias niega la asistencia ele alguuo:; de esto:; 
príncipes, funelaelo en que no los menciona el roy don .Jaillle en sus Uo
meutarios: sin embargo, además de la Cr611ica ele don Alfo11::.o el SalJio, 
los nombran Zurita, Abarca, Garivay, Mariana y otro1:1 muclws.-La em
peratriz María ele Constantinopla, hija de Juan ele Breua, rey ele .Jel'llsa
len, y de lJerenguela ele Leou, herrnaua do San Fernando, Yiuo á España 
á solicitar de los reye:; ele Aragou y de Uastílla algunos auxilios para el 
rescate ele su hijo único Felipe do Courtenay, que habia sido eutrcgaclo 
á unos comercia11te1:1 venecianos on prenda y garantía de una corn;iclera
ble suma 1lo dinero que estos haLiau preHtado fí su padre el empemcl1Jr 
l3alcluino IL El rey Alfonso \. ele CaHtilla f'ué tan esplén<liclo y gencro
:;o, que él solo se encargó de dar á In. emperntriz su prima b canti1lacl 
necesaria ¡mra el rescate ele l•'elípe, que parece fueron diez mil 1mu·coi;cle 
platn .. Este e:; uuo ele los puntoa eu <1no el marc1ués do :'.llornlejar roctific;a 
variaH cquivoc;ac;ionei:; ¡Jo la Crónic;t autigna <lo clon Alfonso Ob~erva 
CÍOllCH, caps. 3G y ;37. 

, (2) Mariana refiere muy sucinta y no muy exactamente lo¡.¡ sucesos 
nnportaut.es á que <lió lugar ei;ta ruidosa sublevaciou, y no llOi:! parecen 
menos defectuosas en Ciite puuto otras historias generales. La Crónica 
antigua ¡Je clou Alfouso el Sa.liio adolece por el contrario de una difusa Y 
clesordenatla prolijiclml, ¡p1c no es extraño confuncliem al miHmo 7-urita. 
1 >on L~is de Salazar y Castro en su Historia do la cm~a de Larn, y el 
rnarqnci; de Monclejar en sui; \lemorins han eHclarecido hastante cstoH 
sncei:mH, NosotroH, huyenclo arnboH extremoi;, roforiromo~ lo maH i11Lere-
14auto Y lo mas .nec;csario para que He conozca el carácter y marcha de 
at¡uo~la revoluc10u Y la iuHneuuia tpie tuvo eu la Hituacion tlo Espaúa en 
mito importante roma<lo. 

.. 
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por haber muerto sin sucesion su hermano Teobalclo II en Alhamar no le permítí6 aguardar á que viniesen los africa
Trápani de vuelta de su malhadada expedicion á Túnez. La nos, y esto le arrastró á su perdicion. Habiendo sabido que 
respuesta de Enrique I, siendo rey, no fué en verda.d, mas los walíes habían entrado en sns tierras, montó en cólera y 
lisonjera al infante de Castilla, que la que antes había dado resolvió escarmentar su insolencia saliendo á combatirlos en 
siendo regente del reino; mas no por eso se desalentaron los persona y al frente ele su ejército, á pesar de su edad avan
de la conjuracion, cuya alma era don Nuño de Lara. Cuando zacla. Salió, pues, con la flor de su caballería, y acompañado 
el rey volvió á Castilla, salieron á recibirle todos armados, del infante don Felipe y demá.s cristianos que se hallaban en 
cosa que extrañó mucho, «ca non venian, dice su Crónica, su corte. El pneblo auguró mal de aquella campaña al saber 
como homes que van á su señor, mas como aquellos que van que al primer caballero qne formaba en la vanguardia se le 
á buscará sus enemigos.)) Tuvo Alfonso la debilidad de entrar habia roto la lanza contra las bóvedas de la puerta. El presa
en transacciones con ellos, y á indicacion del mismo monarca gio fatídico se cumplió. Á la media jornada de la capital se 
expúsole don Juño en nombre de todos el capitulo ele quejas vió el rey moro atacado de un grave accidente; los síntomas 
y agravios que contra él tenían. se presentaron mortales: tratóse de conducirle á Granada, 

Los agravios y demandas que el de Lara á nombre ele la no- mas la vida se le acabó antes que el camino, y espiró bajo un 
bleza exponía principalmente eran: perjuicios que clecian pabellon que de improviso le levantaron (1273), al modo que 
resultará sus vasallos ele los fueros que el rey daba á algunas le había acontecido al emperador Alfonso VII de Castilla 
villas: que no llevaba en su corte alcaldes ele Castilla que los cerca del puerto de Muradal. Todos lloraron su muerte, y su 
juzgasen: que se agr:.wiaban los hijos-clalgo de la alcabala que cadáver fué trasladado á Granada, donde fué enterrado con 
pagaban en Burgos: que recibían daños de los mel'inos, co1·- gran pompa (3). 
ngidmes y pesquesiclon9 del rey: que se disminuyGran los El hijo único que le sobrevivió fué procln.mado rey de Gra
servicios, etc. Satisfechas en su mayor parte estas demandas, nada con el nombre de Mohammed II, y paseáronle con gran
piclieron despues: que los nobles é hijos-dalgo fuesen juzga- de comitiva por las calles ele la ciudad. Deshácense los 
dos solo por los otros hidalgos, de los cuales hubiese siempre escritores árabes en elogios de este príncipe. «A ven tajaba, 
dos jueces en la corte del rey: que quitase los merinos y pu- dice Al Khattib, á todos los reyes en magnificencia, en forta
siese adelantados: que deshiciese los pueblos que había man- leza, en valor, en prudencia, en constancia, en experiencia y 
dado hacer en Castilla: que suprimiese los diezmos ele los conocimiento de todas las cosas. Grave y hermoso de rostro, 
puertos (derechos ele aduana). gallardo de cuerpo, arrogante y gentil en sus maneras, com-

Tambien satisfizo el rey á algunas de estas peticiones, mas puesto y esmerado en su traje, elegante y cortés en su habla, 
no por eso se dieron por contentos ni por desagraviados: ya se expresase en árabe, ya en español, cuyo idioma poseía 
antes, sin deponer su actitud bélica, pidiéronle que ratifica- como el mas culto castellano, amante de las letras y protector 
se sus respuestas en córtes del reino. Hízolo así el monarca de los doctos, era Mohammed II mirado como el honor del 
en las que al efecto congregó en Burgos: pero nada podía sa- islamismo, y amábale y le reverenciaba el pueblo.)) En nada 
tisfacer á quienes se proponían no darse por satisfechos, y alteró el órden de gobierno establecido por su padre, y con
como las exigencias crecían al compás de las concesiones, aca- servó en sus pnestos á todos los funcionarios públicos. Re
baron por desavenirse, que esto era en realidad lo que busca- suelto á someter á los " ·alíes sediciosos, hizo una salida contra 
ban, y abandonando brusca y repentinamente á Burgo:;, y ellos acompañado de los nobles castellanos; los derrotó cerca 
usando del derecho que el fnero les concedía de despedirse los de Anteqnera, y volvió triunfante á Granada, donde honró 
ricos-hombres del rey, ó sea de desnaturalizarse y pasarse á mucho á los magnates cristianos, y les regaló armas, caballos 
reinos extraños (1), saliéronse ele Castilla saqueando é incen- y vestidos, y al decir ele algunos, erigió y destinó un magní
cliando á su paso iglesias y poblaciones, y fuéronse ¡1, la corte íico palacio parR. el concle don Nuño de Lara (4-). 
del rey ele Granada, que los recibió con los brazos R.biertos, sin l\lientras esto pasaba, el rey don Alfonso de Castilla, de
que bastasen á reducirlos los ruegos y embajadas que el rey seoso de congraciarse con sus pueblos, en las córtes de Alma
y la reina emplearon antes y despues de llegará la corte del gro de 127:3 los aliYió ele algunos tributos, de aquellos mismos 
emir de los infieles (1272). que habían entrado en las peticiones ele los ricos-hombres de 

Aposentóse el infante don Felipe en el magnífico palacio de la junta de Lerma, y no cesaba de despachar mensajeros á 
Abud Heid construido por los Almohades extrammos <le la Granada para ver ele reducir todavía á estos mismos, satisfa
ciudad; los demás se alojaron en casas principales. Natural ciendo á la mayor parte de sus condiciones, pero siempre re
era que el rey Mohammed Ben Alhamar se sirviese ele los chazando algunas. Contrastaba esta debilidad clel rey con la 
nuevos aliados para combatir y sujetar á los tres '\-\a.líes re- tenacidad de los rebeldes magnates, que ¡í, nada accedían 
l>eldes que Je tenian conmovido y debilitado el reino, y así. se mientras no fuesen satisfechos en todo. Al ver semejante obs
verificó. Hicieron los trásfugas castellanos su primera salida tinacion, «hovo ende el rey muy grand saña.,» dice la crónica, 
contra el de Gun.dix, acompaiiados de 1\Iohammed, hijo y su- y resolvióse otra vez por la guerra, haciendo un llamamiento 
cesor de Ben Alhamar. Pero amenazado este por el rey ele Gas- general á los de su reino y solicitando nuevamente la ayuda 
tilla, que no dejaba de auxiliar á. los rebeldes gobernadores, de su suegro el de Aragon. Temíanse, no obsta.nte, mutua.
y no omitiendo Alfonso género alguno de negociaciones y ele mente el soberano <le Castilla y el rey moro de Granada, te
ofortas para ver de atraer nuevamente á su servicio á sus an- niendo aquel en su favor los walíes sarracenos disidentes, 
tignos vasa.llos, conoció que no podía. proseguir con vigor este en el suyo los disidentes magnates castellanos, recelando 
aquella guerra sin contar con otros elementos, y resolvióse á el de Granada del auxilio que podia prestar el aragonés al de 
solicitn.r socorros del rey de Marruecos y ele Fez, Abn Ynssuf, Castilla, y recelando el de Castilla del socorro qu.e al de Gra
príncipe de los Beui-Merines de África (2). La vivez~i de Ben nada podrían envin.r los Beni-Merines de Africn. Por lo mismo 

abriéronse tratos y conferencias entre nnoR y otros, primera-

(1) En otro lugar hemos hablado ya ele este fuero, por el cual los ri
cos-hombres podian desna.turarse, <ll1trogando al rey loH castilloi; y ho11ores 
que por merced suya tenüin, perdiendo HUs derechos y privilegioi:1, pero 
quedando libres para poder servir ií quien quisiesen sin 11ota do haber 
faltado ií la obligacion del \'asallaje debido ií su señor un.tmal; y puedo 
v~rne n.demás on don Alon~o do l'n.rtn.ge1m, Doctrinttl de cab;tllcro:<, que 
cita exprcs¡i,mcnte este ca::m. 

(2) Los .iJ!erinns, como lo~ llanrnel P. Mariana.-Estos Beui Mcrinrll, 
que habían fundado un nuevo iwperio eu e1Sa Africa do donde tm1tn1; Ye·· 

ces hn,bia, venido la salvncion y hi Horvidurnhro á los ll!n;;ulmauoH espn.
ñoloi;. omn originfl.rios do lo:; zcnefatR (loR yinetes que cliceu nuostrns hiH
toria!l), y mitnban ngravindos de don Alfon;;o ele Castilhi, pon¡ no uo habifl. 
reprimido á los mnrinoH de Sevilla qne andithnn al corHo llll ln. costa lle 
A frica. 

(~) Notn.blo y curioso es ol üpitafio que su hijo hizo inscrihir en letra8 
de oro en su sepulcro de alahastro: R;;tc e., el ;;epulcrflr11•ls111ta11f/lto,for
to/e;a del l.<lrtm, r1t•coro c¡,.l g/111•rol11ww 110, glor/11 ,{,.{ rlifl .'/,¡,,la nrwlie, !lurio 
rfr• ,íJ!'llet•o,,1'r/11tf, /'Ot'ÍO di• r11•111e11ci°a para lo.< jllfl'b/o.<, polo tfr fa .<t'C/rl, r•.<pfrn
rlor de la¡,.'/ f/lll]Htt'f> <'11 lrt t1•aicion, r.<pmla de 1•1·rtlml, uHwtenrdor de lrrn 
rri'rtf u1·as, l;·~n e11 {o ,r7111·rra, r11iu11 tlr• lo.< e1wm1f¡11.<,r11"'.'I" del E.<tw1o, de/en.<or 
dt• {r¡,, fi·ont1·1·11.•, 1't'll<'1'1lo1· dr• 111;; !111esl1w, domudflr de /11;; tln1110.<, tr/11 l(/t1tlor 
1le fo.< 

0

lm11íos,prí11r·1'¡ir' de lo.< Ji ele-<, .<abio ad'111"1 d1•/ p11e/ilo <'·""'!Jiilo, r/r:fi'i/.WI 
de la fe, honr(I d1• los l'<'.'f<'-' ,l/-'lfll1111e.<, el rr•ncr•clor ¡1or /Jw.<, .. 1•11.<cí/1·1•fr /Jios al 
,<;rudo dt• lo.< 11{/os ,1¡j11Mi/iror10.<, .'! ml6r¡11ele r'tlll'<' !11.< j>ro.fi•tas ju"fo.<, mrí rtires 
1J«ai1to;; ... -'l'ruduc. (lo Conde, pnrt. IV, c. !l. 
' (4) Bleda, l'orou. do lo;i l\[or. lib. l\, c. 2:.l.-Gnriliay, ~omp. llist. 
lib. 3!l.-Concle, ubi Knp 
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mente por medio de la reina y del infante don Fernando de con cuatrocientos escuderos que le escoltaban. Sn cabeza fué 
Castilla que se hallaban en Córdoba, y concluyendo por acor- enviada por Abu Ynssuf al rey Mohamme~ de Granad~, de 
dar una entrevista general de todos en Sevilla. Hallábase ya quien cuenta la crónica que al mirar las facc10nes. del antiguo 
el rey don Alfonso en esta ciudad con la reina y los princi- amigo de su padre y suyo, apartó con horror la ~sta, se tapó 
pes, cuando se presentó en ella Mohammed de Granada, la cara con ambas manos, y exclamó: «:No merecia ta.l muerte 
acompañado del infante don Felipe, de don Lope Diaz de mi buen amigo!)) Así acabó aquel hombre, que despues de ha.
Raro y demás caballeros que se hallaban en su corte. Salió á berse alzado contra su rey y héchose aliado Y amigo del emir 
recibirle don Alfonso á caballo con gran séquito, aposentóle de los infieles, murió peleando por su monarca:, para servir su 
en su alcázar y le obsequió con fiestas, saraos y torneos. Lla- cabeza de sangriento y horrible presente al mismo rey moro 
maba la atencion el rey Mohammed por su esbelto y gallardo cuya amistad había preferido antes á la de su soberano. Tan 
continente. Entreteníase la reina de Castilla en preguntarle luego como la nueva de este desastre llegó al infante don Fer-
acerca de las costumbres de la sultana y de sus esclavas, á nando, gobernador del reino, que se hallaba en Burgos, hizo 
que satisfacía él con amabilidad y galante dulzura. Pactáron- llamamiento general á todos los ricos-hombres Y concejos, Y 
se avenencias entre los reyes, y se acordó renovar y guardar él mismo se apresuró á acudir á la defensa de la frontera; 
el concierto anteriormente celebra.do con Ben Alhamar en mas al llegar á Villa Real (hoy Ciudad-Real) enfermó Y su-
Alcalá la Real ó de Ben Zaide, quedando los vasallos de am- cumbió á los pocos días (agosto, 1275). Este malogrado prín-
bos reinos libres para comerciar entre si y con iguales fran- cipo, que habia comenzado á mostrar grande acierto Y pru-
quezas y seguridades (1274). Pidió, no obstante, la reina de clencia en la gobernacion del reino, previno al tiempo de 
Castilla al rey moro una gracia, que él con mucha galantería fallecer al conde don ,Juan Nuñez ele Lara, hijo mayor de don 
se apresuró á conceder antes de saber cuál fuese. Díjole en- Nuño, y rogóle rnucho ajincctdamente cuidase de que su hijo 
tonces la reina que quería se añadiese á la capitulacion un Alfonso sucediera en el reino cuando fuesen acabados los días 
año de tregua para los walíes de Málaga, Guadix y Comares. del monarca su padre; circunstancia que conviene no olvidar 
Mucho sintió 1\lohammed que fuese aquella la gracia que para los sucesos futuros de la historia. 
doña Yiolante le pedia, pero se habia anticipado á conceder- Mas el infante don Sancho, hijo segundo del rey, tan luego 
la, y con mucho disimulo y comedimiento la dió por otor- como supo el inopinado fallecimiento de su hermano primo
gada (1). génito, antes que de suplir su falta para guerrear contra los 

En cuanto al infante don Felipe, don Nuño de Lara y de- moros, se acordó de prepararse para hacerse proclamar suce
más nobles castellanos que habían hecho causa contra el rey, sor del trono de Castilla, á cuyo efecto aceleró su marcha á 
vióse don Alfonso en la necesidad de satisfacerles ((en todos Villa Real, y confederándose con don Lope Diaz ele Haro, se
sus pleitos y posturas,» aprobando y confirmando lo que ya ñor de Vizcaya, y ganando á su partido los ricos-hombres y 
antes sin consentimiento y aun contra su voluntad se habian caballeros que allí habia, comenzó á usar en sus despachos el 
adelantado á prometer en Córdoba la reina y el infante don titulo de hijo muyo1· riel ?'ey, wcesor y herede1·0 de e.~tos 
Fernando. Asi volvieron aquellos altivos y porfiados magna- reinos, persuadido de que hallándole su padre admitido y 
tes al servicio de su rey despues ele haberle mortificado con seguido como tal, le reconoceria y confirmaria en aquella 
disgustos y humillaciones. Terminado el concierto, despidióse prerogativa. Y para merecerla mas con su solicitud en aten
y regresó el rey moro á Granada, acompañándole hasta Mar- der al peligro en que el reino se hallaba, resolvió continuar 
chena los príncipes don Felipe, don Manuel y don Enrique la jornada que habia emprendido su malogrado hermano. \ 
con lujosa servidumbre; y el rey de Castilla, que se vió un Prosiguió, pues, á Córdoba con la gente de Castilla, y enco-
momento desembarazado de aquella atencion, volvióse á To- mendando á don Lope Diaz de Ilaro la tenencia de la fronte- ,, 
ledo á disponer y aprestar su ansiado viaje á Italia para re- raque habia tenido don Nuño Gonzalez :ie Lara, y atendiendo 
clamar del pontifice la corona imperial de Alemania, viaje de con gran diligencia al presidio y forti:ficacion de las plazas, 
que dimos ya cuenta mas arriba (2). pasó á Sevilla á dar disposicion de que la armn.da de Castilla \ 

Apenas espiró el plazo ele aquella tregua con los walíes, de saliese á los mares al objeto de impedir que de África vinie
mala gana concedida por Mohammed, abrió este de nuevo la sen nuevos socorros de hombres ó de bastimentas á los in
guerra, y para hacerla mas viva y asegurar mejor su éxito, es- fieles. Pero otra nueva desgracia llenó ele amargura á los 
cribió al rey ele los Beni-Merines de África pintándole la fa- cristianos españoles. El otro infante don Sancho, arzobispo 
ciliclacl con que entre los dos poclrian reducir á los walíes ele Toledo y hermano de la reina doña Violante de Castilla, 
rebeldes y restablecer el estado abatido del islamismo en An- llevado de un fervoroso celo, y lastimado de ver el estrago 
clalucia, y para mas estimularle ponia á su disposicion los que hacian los sarracenos en la comarca de .Jaen, resolvió 
pnertos ele Tarifa y Algeciras. Aceptó Yacub Abu Yussuf la salir en persona á castigar su orgullo. El buen prelado, me
invitacion Y el ofrecimiento, y el 12 ele abril ele 1275 desem- nos prudente que animoso, y con menos experiencia en las 
barcn,ron numerosos escuadrones africanos en las playas de armas que fe y buen deseo en el corazon, sin esperar á que 
Tarifa, y poco despues arribó el mismo Abu Yussufcon pode- llegase don Lope Diaz de Haro, que ele órden del otro don 
rosn. hueste. La primera diligencia fué hacer que los tres wa- Sancho iba con refuerzo, se adelantó con su caballería hasta 
líes se sometiesen al legítimo emir, reprendiéndoles severa- la Torre del Campo, y acometiendo á los moros sin órclen ni 
mente su conducta. Dividiéndose despues los dos ejércitos concierto, fué causa ele que los africanos alancearan á los ca
aliados musulmanes en tres cuerpos, dirigiéronse el uno hácia balleros ele su séquito, y él mismo cayó vivo en poder ele los 
Sevilla, hácia Jaen el otro, y el tercero, en que iban los tres infieles. Disputábansele africanos y granadinos, pero el ar
walíes, se encargó ele talar la campiña de Córdoba. raez Aben Nasar cortó la disputa arremetiendo con sn caballo 

Era. esto en ocasion que el rey de Castilla se hallaba ausente al infante arzobispo y atravesándole con sn lanza. Con inhn
<lel reino á cansa de su funesto viaje y de su malhadacla en- maniclad horrible le cortaron los soldados la cabeza y la mano 
trevista con el papa. Gobernaba la monarquía su hijo el prín- derecha, dividiéndose entre africanos y andaluces aquellos 
cipe dor: Fe

1
rnanclo ele la Cerda, y de~enüia la frontera el co~de sangrientos despojos, siendo los últimos los que tuvieron el 

don Nnn.o f.xonzalez de Lara, el antiguo motor de .1~ rebehon bárb~ro placer ele llevarse la mano con el sagrado anillo. El 
de ~os neos-hombres castel.l~n?s; el cual con noticia de qne 

1 

ultra.Je ~ué de algnn moclo vengado al día siguiente por don 
vema por aquella parte el eJerc1to del emperador ele Fez y ele Lope Diaz ele Ilaro, que 11egamlo con la nobleza de Castillo. 
Marruecos, sal~ó de Córc~ob.a y le presentó batalla con la escasa atacó. á los enemigos cerca ele ,J aen, hízolos retirar y recobró 
gente que !ema. ~os cnst1anos fu~ron arrollados e~ el cor:i- el gmon del arzobispo, de que iban haciendo burla y escarnio 
bate, y en el pereció el ele Lara víctima de sn temerano arroJo, los musulmanes. Comenzó á distinguirse en aqnel dia el jóven 

Alfonso Perez de Guzman, que babia de ganar mn.s aclelante 
(1) Conde, p. IV, c. 8.-C'rón. ele don Alfonso el Sabio, cap. 153. el sobrenombre de el Bueno. 
(2) «Y 61 vino á Toledo, dice su Uróuica, á mandar guisar lal'! cosaH En tal estarlo halló don Alfonso de Castilla ln.s cosn,s ele sn 

que habia menester para la ida del imperio.» Ortiz ele Zúñiga, Anal. ele reino cuando volvió á Espa.iin, de su desventuracln. expcdicion 
8evilla, auo 1274.-Salazar, Casa de Lara, lib. XVII, cap. 4. á Belcaire. Traia de allí. por todo fruto un desaire bochornoso 
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del pa.pa., y acá habin, perdido al adelantado don Nuño, á sn cultad á los grandes parn if,p.gnatu?Yl1'8e de su soberano y 
hijo primogénito don Fernando, y <Í sn cuñado el infante ar- apartarse de su servicio, é irse donde mejor quisieren . Bicié
zobispo de Toledo. Lo único que halló de favorable fueron hs ronlo así el vizconde de Cardona, los condes de Ampurias y 
acertadas medidas que el infante don Sancho había tomado de Pallás, don Jimeno Urrea, don ATtal de Luna, don Pedro 
en la fronter~ y que habian movido al emperador Yacub á Cornel, y otros muchos nobles que seguían el partido de 
replegarse sobre Algeciras, y el socorro que su suegro el de don Feman Sanchez, exponiendo cn,da 'cual las querellas y 
Aragon enviaba ya á Castilla. En su vista el rey de los Beni- agravios que del rey tenia, reducidos en general á que que
Merines creyó deber aceptar la tregua que el castellano le brantaba sus fueros, usos y costumbres: con lo cual el reino 
ofrecía, no dánclosele gran cuidado por la situacion compro- ardia en discordias, y el soberano y los ricos-hombres se to
metida en que quedaba el de Granada, á quien vino á favore- ma.ban mutuamente luga.res, honores y castillos. En va.no don 
cer, contento él con retener las plazas de Tarifa y Algeciras. Jaime hacia publicar y prometía á los ricos-hombres, caba
El granadino, reconociendo que no podría por si solo sostener lleros é infanzones, que estai-ia á derecho con ellos y con 
con buen éxito la guerra contra las fuerzas combinadas de Feman Sanchez, que les guai-daria sus privilegios y haría 
Castilla y Aragon, pidió tambien ser comprendido en la tre- justicia á los querellantes conforme á los fueros de Aragon y 
gua., y quedó estipulada esta por dos años (1276) entre los á los usages de Cataluña. A nada cedían los indóciles magna
tres soberanos de Cfastilla, de Fez y de Granada (1). tes. Al fin la intervencion de algunos obispos hizo que se 

Aprovechamos esta tregua para dar cuenta de los gravisi- pactara una especie de tregua., sometiendo sus diferencias á 
mos sucesos que en este tiempo y hasta la muerte de don la determinacion y fallo de ocho jueces, que fueron cuatro 
Jaime habían acontecido en Aragon. prelados y cuatro barones, á cuyo fin convocó don Jaime 

Si grandes fueron los disturbios de Castilla y los sinsabo- córtes generales ele catalanes y aragoneses en Lérida (1274), 
res ele su monarca en los años 1270 al 76, aparecen pequeños donde habrían de hallarse él y su hijo don Pedro. 
y leves si se comparan con los que en este período y clespues De todo punto frustradas salieron las esperanzas de paz y de 
de haber regresado don Jaime á sus Estados de las bodas de concordia que se habian fundado en las córtes ele Lérida. Los 
Burgos perturbaron la monarquía aragonesa y llenaron de del bando de don Feman Sanchez pedianal rey mandase resti
amargura los últimos años de aquel anciano monarca. Co-

1 

tuirle las villas y lugares que el infante don Pedro le había 
menzaron estos disgustos por la guerra á muerte que entre sí tomado. o n.ccedió á ello el monarca por razones de derecho 
se hacian dos hijos del rey; don Pedro, el mayor de los legíti- que expuso, y como los jueces fallasen no ser justa la dcman
mos, heredero del reino y el mas querido de su padre, y don da de los ricos-hombres, negáronse estos á obedecer el fallo, 
Feman Sanchez, bastardo, habido de una señora ele la familia clespidiéronse de las córtes, que con esto quedaron disueltas 
de Antillon. Profesábanse estos dos hermanos un odio mor- y deshechas, y las cosas vinieron á rompimiento de guerra 
tal, y en varias ocasiones tentaron deshacerse el uno del otro (1275). El rey juntó sus huestes y marchó en persona contra 
por el breve expediente del asesinato. Las acusaciones que el conde de Ampurias, y al infante don Pedro le mandó per
reciprocamente se hacían eran graves y terribles. Al decir de seguir á don Fernan Sn.nchez y á los de su bando haciéndoles 
Feman Sanchez, además ele haber intentado asesinarle el in- todo el dafi.o que pudiese; siendo tal la indignacion y el enojo 
fante su hermano, este procuraba suceder en vida á su padre, del anciano monarca contra su hijo bastardo, que con tener 
anticipándose á heredar la corona: don Pedro acusaba á su don Pedro tan implacable enemiga á su hermano, todavía le 
hermano, no solo de haber hecho cansa con los ricos-hombres incitaba mas su padre y animaba á desplegar todo el rigor 
en las anteriores revueltas contra su padre, sino de aspirar á posible. Logró don Pedro satisfacer cumplidamente sn saña. 
aJzarse con toda la tierra, para lo cual contaba con vn.rios 1 Cercado don Feman Sanchez en el castillo de Pomar sobre 
ricos -hombres de Aragon y barones catalanes, y se habia con- la ribera del Cinca, y conociendo que no podia allí defenderse 
federado con Cárlos de Anjou, rey ele Sicilia, el mayor ene- huyó disfrazado de pastor; pero descubierto y alcanzado en 
migo del infante don Pedro, á quien don Feman Sanchez el campo por la gente del infante, no quiso don Pedro usar 
habia ya intentado dar hechizos. Denunciábanse uno á otro de misericordia ni ser alabado de generoso y clemente, y le 
á su padre, y cada cual protestaba estar <l.ispnesto á probar mandó ahogar en el Cinca; aiiádese que el rey, léjos de mos
en su tiempo y lugar el delito qne achl-Lcaba á su hermano. trar pesadumbre, «se holgó mucho de ello.)) Sabida la muerte 
La primrra medida ele don Jaime fué amparará Feman San- de don Feman Sanchez, todas las villas y castillos ele Aragon 
chez y poner á seguro su vida de las tentativas y ataques ele que por él estaban se rindieron. El l·ey por su parte prosiguió 
don Pedro, y quitará este en pena de su atentado la lugar- la guerra contra el conde de Ampurias, y despues de varios 
tenencia y procuracion general del reino que hasta allí babia desafíos y respuestas entre el de Ampurias, el de Cardona y 
tenido (1272). Mas luego que oyó Ja grave acnsacion que con- 1 don .Jaime, pusiéronse al fin aquellos en poder ele su sobera
tra el bastardo pesaba, y habiéndose reconciliado por media- no, sometiéndose á lo que sobre sus reclamaciones y diferen
cion del obispo de Valencia con don Pedro, quedó otra vez cias se determinase en córtes del reino. Tal fué el término 
en grave peligro la persona de don Feman Sanchez. que tuvo el encono de los dos hijos del rey, despues de haber 

Esta animosidad entre los dos hermanos, en ocasion en qne puesto por espacio de cinco años en combustion el reino. 
los barones y ricos-hombres de Aragon y Cataluña andaban Como en este tiempo se celebrase el segundo concilio ge
alzados contra el rey, y en que muchos tenian agravios que neral de Lyon (1274), una de las asambleas mas numermrn.s 
vengar del infante sucesor en el tiempo que habia. tenido la y mas interesantes de la cristiandad, puesto que asistieron á 
regencia del reino, tomó una importancia que en otro caso ella quinientos obispos, setenta abades, y hasta mil dignida
no hubiera podido tener, pues que dió lugar á que los eles- des eclesiásticas, y se verificó en ella la union ele la 1glesia 
contentos se agruparan en derredor de don Feman Sanchez, griega á la latina (2), quiso el rey don .Jaime á pesar de su 
cuya voz tomaron, al modo que lo hicieron los de Castilla avanzada edad, asistirá aquella. célebre congregacion. Hízole 
con el infaI\te don Felipe, confederándose y jurament~índose el papa Gregorio X un recibimiento honorífico y suntuoso. 
contra el rey. Y mientras don Pedro ele órden ele su padre Tenia el monarca aragonés grande autoridad con el pontífice, 
juntaba los ricos-hombres y concejos que le permanecían el cual oia con respeto su consejo, sei\aladn.mente cuando se 
fieles para ir contra su hermano, los mas poderosos magnates 1 

lle n.mbos reinos clesn.fiaban cacln. clin. al rey, y le envin.ban (2) Esto concilio fuó el <1écimocuarto de los generales. Lo presidió el 
cn.rtas de despedida renunciando á la fe y naturaleza que le papa Oregorio .\.. En la cuarta sosion (6 de julio) se unieron los gnegos 
debin.n, letras ele dese.árnent que clecian ellos, que tmnbien á lo la~inos, ahjm:aron el cisma, a~eptaron la fe_ do la lgle;;in romana, y 
los usages de Catalnüa como los fueros de Castilla ciaban fa- reconomeron la primncfa del pontifico. En la qumta se acordó la const1-

(1) Uonde, part. JV, c. 10.-Crón. de don Alfonso el Sabio c. 5,j á (if"i. 

-Blcda, <..'ron. ele lo:; Mor. lili. IV.-Argoto ele Illolina, Noblez. lib. JI. 
l''\i\lazar, Uasa <lo Lara. -l\loneleJar, Memor. do don Alfonso, lib. Y, ca

pítulos 17 á. 31. 

tucion ele los cónclaves para la cloccion ele papas. En la última se hizo, 
entre otras co1rntitucione::i, mm para reprimir la multitud de 6rdones re
ligiosas que ya lrnbia. Se trató tarnhien el negocio ele la Tierra Santa y 
la reforma ele costumbres. El papa dijo quo los prelados eran la caw:;a 
de la caída del nrnndo entero y exhortó á todos á que se corrigiesen. 
Hist. de los Concilios. 
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trataba ele la guerra santa contra los infieles, en que el de 
Aragon era tan práctico y experimentado; y como supiese 
que el papa se ofrecia á h en persona á la Tierra Santa, pro
metióle, si asi se verificaba, servirle personalmente y asistirle 
con la décima de las rentas de sus dominios. Tan señaladas 
muestras de aprecio y de predileccion de parte del pontífice 
alentaron al monarca aragonés á significarle que desearía 
tener la honra de ser coronado por su mano a~te una asam
blea de tantos y tan insignes prelados y de tan esclarecidos 
príncipes. Respondióle el papa Gregorio que lo haria, siempre 
que prime1·0 ratificase el feudo y tributo que sn padre Pedro II 
había ofrecido dar á la Iglesia al tiempo de su coronacion, y 
que pagase lo que desde aquel tiempo clebia á la Sede Apos
tólica. Tan inesperada proposicion desagradó al soberano 
aragonés en términos que con mucha dignidad y energia en
vió á decir al papa, que habiendo él servido tanto á la Iglesia 
romana y á la c1·istiandad, mas razon fuera que el pontífice 
le dispensase á él gracias y mercedes, que pedirle cosas que 
eran tan en perjuicio de la libertad de sus reinos, de los cua
les en lo temporal no tenia que hacer reconocimiento á nin
gun.príncipe de la tierra; que él y los reyes sus mayores los 
habían ganado de los infieles derramando su sangre, « y que 
no babia ido á la corte romana (copiamos las palabras de un 
ilustre y respetable historiador aragonés) para hacerse tribu
ta.río, sino para mas eximirse, y que mas queria volver sin re
cibir la corona que con ella , con tanto perjuicio y disminu
cion ele su preeminencia real (1).» Con esto regresó don ,Jaime 
á sus Estados, harto desabrido con el papa Gregorio, ele quien 
no babia de quedar mas satisfecho Alfonso ele Castilla que á 
muy poco de esto pasó á verle en Belcaire, y por eso el de 
Aragon desaprobaba tanto el viaje de su yerno, segun antes 
hemos manifestado. 

El fallecimiento del rey de Navarra Enrique I llamado el 
Gordo (127±) y la circunstancia de no dejar sino una hija de 
dos años, proclamada no obstante sucesora del reino poco 
antes de morir su padre, trajo nuevas complicaciones á los 
cuatro reinos de Navarra, Francia, Aragon y Castilla. Divi
diéronse los navarros mismos en contrarios pareceres, siendo 
el de algunos que la tierna princesa fuese encomendada al 
rey de Castilla, opinando otros, por complacer á su madre, 
que se llevase á Francia ( que era su madre la reina doña 
.Juana, hija de Roberto, conde Artois, hermano de San Luis), 
y no faltando quien fuera de dictámen que se llnmase á su
ceder en el reino al monarca de Aragon. No tardó en verdad 
don .Jaime en enviar al infante don Pedro á requerir á los 
ricos-hombres y ciudades de T avarra para que le recibiesen 
por rey, trayéndoles á la memoria todas las razones y funda
mentos de derecho en que apoyaba su reclamacion, que no 
eran pocos ni desatendibles, segun en el discurso ele nuestra 
historia hemos visto. Por su parte don Alfonso de Castilla, 
vista la clivision de los navarros é invitado por alguno de ellos, 
resucitó tambien sus antiguas pretensiones al reino de Na
varra, y muy poco antes de su viaje á Francia encomendó al 
infante don Fernando que entrase con ejército en aquellas 
tierras para hacer valer con el argumento poderoso de las 
armas sus derechos. En tal situacion, temerosa la viuda de 
Enrique de que en las alteraciones que ya había y amenaza
ban ser mayores le arrancasen de su poder su tierna hija (2), 
tomó el partido de llevarla consigo á Francia. 

Aunque el reino de Aragon se hallaba entonces tan conmo
vido y turbado como hemos dicho por las discordias de los 
dos hijos del rey y el alzamiento de los ricos-hombres, era á 
la verdad la pretension del aragonés la qne mas fuerza hacia 
á los navarros y á la que mas se inclinaban; por lo cual re
unidos estos en córtes en Puente la Reina, y oída la demanda 
del infante don Pedro, enviáronle nn mensaje pidiéndole por 
merced les declarase en qué m:mera pensaba gobernarlos, y 
cuál era la amistad que queria tener con ellos. Respondióles 
el infante que con todo su poder y con todas sus fuerzas los 
defendería contra todos los hombres del mundo; que les 

(1) 7'11rita, Anal. lib. III, cap. 87. 
(:tJ Casi toclos los hüitoria<lores nombran .Juana H. esta princesa; .M:on· 

deJar sostiene que su nombre era Blanca. 

guardaria sus fueros, y ann los mejoraría á conocimiento de 
la corte; que aumentaria las caballerías de Navarra á qui
nientos sueldos ele cuatrocientos que valían; que los oficiales 
del reino serian todos navarros ; qne en sus ausencias seria su 
gobeTnador el que la corte le aconsejase, y por último que 
don Alfonso su hijo habría ele casaT con doña .Juana, la 
hija del rey don Enrique. En su vista juntáronse otra vez los 
prelados, ricos-hombres, caballeros, y procuradores de las 
ciudades ele Javarra en Olite, y habida deliberacion ofrecie
ron que darían la princesa doña .Juana en matrimonio al 
infante don Alfonso, hijo de don Pedro; que cuando no pu
diesen cumplir esto, se comprometían á pagarle doscientos 
mil marcos de plata, para lo cual obligaban todas las rentas 
del reino que don Enrique tenia cuando murió; que ayuda
rían á sn padre y á él con todo su poder contra todos los 
hombres del mundo (que es la frase que por lo comun se 
usaba en aquel tiempo), asi dentro como fuera de Navarra; 
que salvarían al rey de Aragon y al infante y sus sucesores 
el derecho que tenian al reino de Navarra cuanto pudiesen 
con fe y lealtad, y qne harían pleito-homenaje al infante. 
Pero este pacto, que juraron guardar y cumplir todos aque
llos prelados, ricos-hombres, caballeros y procuradores, quedó 
tan sin efecto como las gestiones del rey de Castilla, sin que 
le valiese al infante don Fernando de la Cerda haber entrado 
con ejército hasta Viana y tomado á Mendavia, puesto que 
habiéndose acogido la reina viuda de Navarra al rey ele Fran
cia su primo y entregádole su hija, determinó aquel rey, Fe
lipe el Atrevido, casar con ella á su hijo primogénito Felipe, 
y con ayuda de la reina viuda que se hallaba todavía apode
racln. de los principn.les castillos fué poco á poco posesionán
dose del reino, pasando de este modo la corona de Navarra á 
la dinastía francesa. 

La invasion de los Beni-Merines de África en Castilla (1275) 
produjo tambien efectos de consecuencia en Aragon. Despues 
ele haber hecho el infante don Pedro reconocer y jurar en las 
córtes de Lérida á su hijo don Alfonso sucesor y heredero del 
reino, pn.ra cuando faltasen su abuelo y su padre, partió n.pre
suradamente en socorro de Castilla por la frontera ele Murcia. 
Pero los moros que habían quedado en Valencia, alentados 
con la entrada de los africanos en Andalucía, y mas con al
gunas compañías de zenetn.s, que del reino ele Granada se 
corrieron á aquella parte, levantáronse otra vez, y se n.pode
raron fácilmente de algunos castillos mal guardados por lo 
desapercibidos que sus presidios estaban. Al frente de esta 
sublevacion apareció de nuevo aquel Al Azark, motor princi
pal de la rebelion primera ele los moros valencianos. Procuró 
don .Jaime remediar con tiempo este daño mandando á todos 
los ricos-hombres de Va.lencia, Aragon y Cataluña, se hallasen 
prontos á reunirse con él en la primera de estas ciudades. Dió 
principio la guerra, y en uno de los primeros reencuentros 
perdió la vida en Alcoy el famoso caudillo africano Al Azark, 
si bien cayendo clespues los cristianos en una celada fueron 
acuchillados la mayor parte (1276). To fué este todavía el 
mayor desastre que los cristianos sufrieron. Apenas convale
ciente don Jaime ele una enfermedad que acn.baba de tener, 
habíase quedado en .Játiva mientras sus tropas iban á com
batir una numerosa hueste ele moros que había pasado á 
Luxen. El combate fué tan desgraciado para los aragoneses, 
por mal consejo de sus caudillos, que en él perecieron muchos 
brnvos campeones y gente principn.l, entre ellos don García 
Ortiz de Azagra, señor de Albarracin, quedando prisionero el 
comendador de los Templarios. De .Játiva murió tanta gente, 
que la poblacion quec16 casi yerma (3). Este infohunio causó 
al anciano y quebrantado monarca una impresion tan doloro
sa que dejando á sn hijo don Pedro todo el cuidado ele la 
guerra, lleno ele penn. y ele fatiga se trasladó ele .J áti vn. á Al
gccira (Alcira), donde se le n,gravó notablemente su dolencin.. 

Sintiendo acercarse el fin ele sus dias, y clespues ele recilJir 

(3) «Por esta causa, l'!ogun Maniilio ei;cribe, se decía mm en su tiem
po por los rle .Játiva, 1./ 11101'!1'.wci((gn.)) Zur. Anal. lib. III, cap. 100.
El estrago fué tal y la matauza, tlice J'vfariana, que desdo entonces co
menzó el vulgo á llamar aquel <lia, que ora martes de mal agüero y acia-
go .-Lib. XIV, cap. 2. ' 
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(1) Zurita, Anal. lib. III, cap. P?T. 
(2) Casi todos los historiadores nombran .Juana IÍ. esta princesa; Mon

dejar sostiene que su nombre era Blanca. 
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menzó el vulgo á llamar aquel clia, e¡ ue era iuartes, de mal ague1·0 y tLvi"
go .-Lib. XIV, cap. 2. 
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los sacramentos de la Iglesia, llamó al infante don Pedro para 
darle los últimos consejos, entre los cuales fué uno el ele que 
amase y honrase á su hermano don ,Jaime, á quien dejaba 
heredado en las Baleares, Rosellon y Mompeller, encargán
dole mucho, por lo mismo que conocía no profesarse el mayor 
amor los dos hermanos, que no le inquietase en la posesion 
ele su reino. Encomendóle tambien que continuara con esfuer
zo y energía la guerra contra los moros, hasta acabar de ex
pulsarlos del reino, pues de otro modo no había esperanza de 
que dejaran sosegada la tierra, y tomando la espada que tenia 
á la cabecera de su lecho, aquella espada que por tantos años 
había siclo el terror ele los musulmanes, alargósela á su hijo, 
que al recibirla besó la mano paternal que tan preciosa pren
da le trasmitía. Con esto se despidió el príncipe heredero 
dirigiéndose á la frontera en cumplimiento de la voluntad de 
su padre, el cual todavía pudo ser trasladado á Valencia, 
donde se le agravó la enfermedad, y allí terminó su gloriosa 
carrera en este mundo á 27 de julio ele 1276, despues de un 
ln.rgo reinado de sesenta y tres años. «Pronto resonaron, dice 
Ramon Muntaner, por toda. la ciudad lamentos y gemidos de 
dolor: no había rico-hombre, ni escudero, ni caballero, ni ciu
dadano, ni matrona, ni doncella, que no siguiese en el cortejo 
fúnebre su bandera y su escudo que acompañaban diez caba
llos ..... y todo el mundo iba llorando y gritando. Este duelo 
duró cuatro días en la ciudad ..... Con iguales demostraciones 
de dolor fué su cuerpo trasladado al monasterio de Poblet 
(segun que en su testamento lo babia ordenado). Halláronse 
allí arzobispos, obispos, abades, priores, abadesas, religiosos, 
condes, barones, escuderos, ciudadanos, caballeros, gentes ele 
todas clases y condiciones del reino: en tal manera que á la 
distancia de seis leguas las aldeas y los caminos rebosaban de 
gente. Allí fueron los reyes sus hijos, las reinas y sus nietos. 
i Qué digo? La afluencia fué tan grande, cual jamás se vió 
asistir tanta muchedumbre á las exequias de sefior alguno de 
la tierra ..... (1 ). » 

Don Jaime I ele Aragon, el conquistador de Mallorca, ele 
Valencia y ele Murcia, fné uno de los mas gra.ndes capitanes 
de su siglo: ganó treinta batallas campales á los sarracenos, 
y su espada siempre estuvo desenvainada contra los enemigos 
de la fo. Tan piadoso como guerrero, fundó multitud de igle
sias en países arrancados de poder de los infieles, y siempre 
inculcó á sus hijos las máximas de la vei·daclera religion. Ca
ballero el mas cumplido de su tiempo, condújose muchas 
veces con admirable generosidad con los reyes ele Castilla y 
ele Navarra, defendiéndolos y ayudándolos aun á costa ele los 
intereses de su propio reino. Los ricos-hombres y barones de 
sus dominios se cansaron mas pronto ele conspirar y de rebe
larse que él de perdonarlos. Costábale trabajo y violencia, y 
rehuía cuanto le era posible firmar una sentencia de muerte. 
Siéntese por lo tanto, siendo naturalmente tan benigno, el 
desamor con que trató al príncipe primogénito Alfonso y el 
verle recibir con alegrín, la noticia de la muerte de su hijo 
:Fernan Sanchez, asesinado por su hermano; y causa maravi
lla y disgusto y no puede dejar ele mirarse como una mancha 
con que afeó sus muchos rasgos de clemencia, la crueldad que 
usó con el obispo de Gerona, su director, si es cierto que 
mandó arrancarle la lengua por haber revelado el secreto de 
la confesion (2). Como soberano, habíase obstina.do impolíti-

(1) Ram. Munt. cap. 28. 
(2) Este hecho, que ttpuuta Raiuald en sus Anal. eclcsiast., y sobro o! 

cual guardó Zurita un prncleute siloncio, lo refiere l\lariawt con alguua 
extonsion (lib. XIII, cap. 6). Pareco, pues, que aquel prelado rovoló al 
papa Inocencio IV lo que bajo el secreto de· la confesiou le babia con
fiado clon Jaimo acerca do la palabra do casamiento que babia datlo tí 
doña Teresa Gil ele Vidame, con quion traía ploito sobre e1:Jto en Homa. 
Noticioso ele ello el monarca, wancló arrancar la longua al obispo, por 
cnyo acto de inhnmauiclacl el pontifico excomulgó al rey y puso ontre
dicho al reiuo. l\fa,; como don Jaimo manifestara el mayor arrepeutí
miento, y pidiera hnmil<lomento penitencia y absolnciu11, expuuiornlo 
haberlo hecho en un Ulorne1üo ele arrebato, el papa facultó tí llrn> legmlm:1 
para que pndioran reconciliarle con la Iglesi<t; y en una jnuta lle olii:-;pui; 
que :;e celebró 011 Lórilia, y en h cual so pre:seutó el reycon 111ue:strmido 
Hiucem couti·ieion, alzó~e la ccwrnra y HO le absolvió, tlíindulo uua ;;overa 
ro¡irension ó illlponiéuclole por pcuituucia algnua:; fundaciones piadosas. 

camente en distribuir sus reinos, y mostró una inconstancia 
pueril en la reparticion de coronas entre sus hijos, y como 
h?mbre, acúsale la historia de incontinente y de sensual, si 
b~en creemos que le ha juzgado en esto con severidad, aten
chdas las costumbres de los príncipes, con raras excepciones, 
en aquellos tiempos (3). 
~n su testamento, hecho en Mompeller en 1272, dejó don 

Jam~e por herederos y sucesores á sus dos hijos legítimos, 
sustituyéndoles en caso de morir sin sucesion los dos legiti
mados de doña Teresa de Vidaure; en defecto de estos á los 
hijos varones ele sus hijas, declarando que por ninguna vía 
pudieran suceder hembras en los reinos y señoríos de la co
rona (4). 

CAPÍTULO II 

Fin del reinado de Alfonso el Sabio 

DE 1276 Á 1284 

Es declarado ol infante don Sancho heredero del reino en perjuicio de los 
infantes de la Cerda.-Fúgase la reina con los iufantes á A.ragon.
Cruel suplicio del infante don Fadriquo. - :Funesta exped.icion á. Alcre
ciras: destruccion do la armada castellana por los lllOros; desastr~sa 
retirada <le! ejército.-Amenazas de guerra por parte de Francia: in
terpónense los pontífices.- Desgraciada campaña contra el rey moro 
d&Granada.-Vistas y tratos de los reyes de Castilla y Aragon en el 
Campillo.-Córtes do Sevilla.-Desacortadas medidas que en ellas pro
poue don Alfouso: enajénase á su puoblo.-Conjuracion del infante 
don Sancho contra su padre.-Alianzas de don Sancho: infantes, no
bles ypueblo abrazan su partido: es declarado reyonlas córtes de Va
lladolid.-Desherédale su padre y le maldice: excomúlgale ol papa.
Apurada situacion do Alfonso X de Castilla: llama en su auxilio tí los 
l3eni-Morines de Africa, y empeña su corona.-Gnerra entre el padre y 
el hijo.-Abandonan al infante muchos de sus parciales y se pasan al 
rey.-Enfermec.lad <le don Sancho.- Muerto de don Alfuuso el Sabio: 
su testameuto.-Cualidades <le este monarca: sus obras literarias. 

Ajustada la tregua con los africanos, retirado Yakub Abu 
Yussuf á su imperio, y puestas en buen estado de defensa y 
seguridad las fronteras, vínose el infante don Sancho á To
ledo, donde por medio de don Lope Diaz de lfaro, su mas 
íntimo amigo, solicitó de su padre le confirmara el título de 
sucesor y heredero del reino, que ya un gran número de 
ricos-hombres, caballeros y vasallos le habían reconocido en 
Villa Real. Era el caso que babia dejado su hermano mayor 
el infante don Fernando de la CeTCla dos hijos varones, don 
Alfonso y don Fernando, que por fallecimiento de don Juan 
Nuñez de Lara, á quien su padre al morir los h~tbin. encomen
dado, se criaban en la compañía y bajo la tutela de su abuela 
la reina doña Violan te. Dudó don Alfonso si podría favorecer 

(3) Tuvo en efecto don Jaime relaciones amorosas con Yarias seño
ras; entre ellas fuó la mas notable doña Teresa Gil <le Viclauro, á quien 
segun gravos autores, babia dado autes palabra de ca~amiento; mas ha
biéndola repudiado moviólc ella litigio, on que llegó tí obtener ;;entencia 
favorable, si bien no logró que el rey hicie;;o vida marida.ble con ella, 
aunque la llaman reina algunos historiadores; lo que hizo fué legitimar 
sus hijos, que fueron don Jaime, señor de Exérica, y don Pedro, señor de 
Ay orbe. 

Do una señora de la casa do Antillon, cuyo nombre no hemos visto en 
ninguna historia, tuvo tí don :Feman Sanchoz, tí quien dió la baronfa <le 
Castro, y de quien tuvo orígen Ja ilustro casa do este apolliclo. 

Do otra señora aragouosa llamada cloña Beronguela, tuvo otro hijo ua
tural, que fu6 don Pedro Feruandez, tí quien tlió la baronía do Ilijar, y 
do él procedieron los clol linajo do la casa de Hijar. 

Tuvo además otm amiga, llaruacla doña Guillcrma llo Cabrera, de quien 
no so sabe ele.Jase hijos.-Anhivo ele la Coroua tle Aragon, m'tm. 1:304 de 
la coleccion de pergalll 

Sui; hijos legítimos fueron: de doña Leonor do Castilla, don Alfonso, 
qno murió en l;WO; do doña Yiolante tle llnngrfa, don Pedro que lo su
ceclió on la Península; don .Jaime, rey de :Mallorca; don Feruando, que 
murió niño; don Sancho, itrzobi;;po do Toledo; doña Yiolante, reina de 
Castilla, mujer tlo don Alfonso ol Sabio; doña Constauza, espo::;a del in
fante tlon Manuel, hermano del roy don Alfonso; doña Sancha, que abra
zó la vida religiosa y runrió en Jernsalon asistiendo tí las enfermas de 
lo>i hospitales; cloúa .María, religios<< tambien; y llof1a !Rabel, roina clo 
Francia, esposa ele Felipe III el Atrevido. 

(J) Arclu\'o tlo la Cor. do Arag. Te:.tam. ele don .Jaimo I Zuril<t. 
Anal. lib. III, c. 101. 
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al hijo en detrimento de los nietos, que no habia entonces 
ley establecida en Castilla que determinara y fijara el dere
cho y órden de sucesion en casos tales, aunque él ya la tenia 
escrita y consignada en su célebre código de las Partidas; y 
como quien teme errar y busca el acierto en la resolucion, 
convocó el consejo para consultarle sobre la proposicion de 
don Lope. Vacilaron tambien los del consejo, no sabiendo á 
qué parte se habian de inclinar; solo el infante don Manuel, 
hermano del rey, se anticipó á manifestar su opinion con el 
argumento ele que cuando la rama mayor de un árbol pere
ce, la que está debajo es la que debe reemplazarla: é si el 
mayor que viene del á1·bol fallece, deve fincar la 1'a'fHll de so 
él en surno, fueron sus palabras al decir de la crónica anti
gua (1). Sin mas que esto, y contra el mismo órden de suce
der que él en sus leyes establecía, se decidió Alfonso en favor 
de su hijo segundo; y convocando córtes en Segovia hizo re
conocer y jurar en ellas á don Sancho sucesor y heredero del 
trono de Castilla (1276). 

Mas no faltó quien protegiera la causa de los infantes de 
la Cerda. La reina doña Violante, que los criaba con esmero 
y les profesaba especial cariño, ya que otra cosa entonces no 
podia hacer por ellos, y recelosa de que pasara adelante la 
sinrazon con que se los habia desheredado, procuró por lo 
menos ponerlos á salvo de cualquier tropelía que contra ellos 
se intentase, acogiéndose con sus nietos al amparo de su her
mano don Pedro III de Aragon (que por muerte ele su padre 
don Jaime acababa de heredarla corona aragonesa), haciendo 
el viaje con tal sigilo que cuando el rey don Alfonso lo supo 
ya no la alcanzaron las órdenes que expidió á todos los luga
res para. que la detuviesen en el camino (1277). Llevó tam
bien consigo á la madre de los niños, la princesa doña Blanca, 
hija de San Luis, y hermana ele Felipe el Atrevido, que á la 
sazon ocupaba el trono ele Francia. Comprénclese bien el dis
gusto y enojo que causaría al rey el viaje furtivo ele la reina 
con la princesa y los infantes. Y como tal vez sospechara que 
el infante don Faclrique su hermano era el que la habia mo
vido con su consejo á aquella resolucion, de concierto con don 
Simon Ruiz, señor de los Cameros, yerno del infante, deján
dose arrebatar de la cólera mandó á don Sancho que los hi
ciera prender y los matara. Fiel y pronto ejecutor don Sancho 
del mandato de su padre, prendió á los dos, y el señor de los 
Cameros fué quemado en Logroño, y el infante don Fadrique 
ahogado de órden del rey en Treviño, donde se hallaba, sin 
forma de proceso; mancha horrible que con pesar nuestro 
hallamos en la vida de don Alfonso, sin que nos sea posible 
justificar la falta de los trámites judiciales, por mas convic
cion que queramos suponer tuviese de la culpabilidad ele los 
dos ilustres justiciados (2). 

La princesa doña Blanca por su parte no dejó de quejarse 
al rey ele Francia, su hermano, de la injusticia y agravio he
cho á sus hijos, pidiéndole los tomara bajo su proteccion y 
vengara el ultraje que en ello se hacia á su familia. Felipe III 
no fué indiferente á las razones de su hermana, y además de 
procurar reducir al de Castilla á qt.e revocara la declaracion 
hecha á favor de don Sancho, preparóse á entrar con ejército 
en Castilla á pedir con las armas el desagravio de sus sobrinos. 
Impidióselo el papa .Juan XXI conminándole con pena de 
excomunion si llevaba adelante sus proyectos de invasion, y 
el pontífice Nicolás III que ocupó á breve tiempo la silla 
apostólica se interpuso tambien entre ambos soberanos; mer
ced á su intervencion se evitó un rompimiento que amenaza
ba envolver en una guerra terrible á los dos reinos. 

De esta manera quedó Alfonso de Castilla desembarazado 
para renovar la guerra contra los moros, espirado que hubo 
la tregua de dos años establecida con Abu Yussuf. El plan del 

(1) Crón. de don Alfonso el Sabio, cap. 64. 
(2) La Crónica no dice mas sino «porque supo algunas cosas dol in 

faute don Fadric¡ ne, su hermano ... » Pero hay muchas razones para creer 
que el motivo de aquella terrible ejecucion fué el que hemos indicado, y 
así opinan Mondejar, Zurita y otros respetables autores. Lo único que 
1rnede atenuar algo la odiosidad de este hecho en un rey legislador es 
4ue acaso creyera necesaria la pronta ojecucion ele! castigo y la omiAion 
de tocia forma para evitar los tli::1tnrbios que ameuazalmn al reino. 

castellano parecia el mas conveniente; era el de cercará Al
geciras por mar y tierra á fin de que no pudiese recibir de 
África socorro de ningnn género, y cortada toda eomunica
cion y reducida la plaza á la mayor extremidad, apoderarse 
de ella. Aparejóse al efecto una armada formidable: com
poníase de veinticuatro navíos, ochenta galeras y muchos 
barcos ligeros. Un ejército de tierra se rnunió al propio tiem
po en Sevilla al mando del infante don Pedro, hijo tercero 
del rey, cuya vanguardia se confió á don Alfonso Fernandez, 
llamado el Niño, uno de los hijos ilegítimos del monarca. La 
bahía y los campos de Algeciras se cubrieron de naves y ele 
tropas de tierra: los moros de la plaza se hallaron circuidos 
por un cordon casi compacto, y faltáncloles pronto los basti
mentos y vituallas se vieron en grande apuro y desesperacion. 
Pero no era mas lisonjera la situacion de los cristianos, así 
del campo como de las naves. Apuráronseles tambien las pro
visiones, y la penuria traia á los soldados de mar y tierra 
flacos y extenuados. Habíase prolongado el cerco hasta fines 
ya del estío (1278), y los calores rigurosos ele aquel abrasado 
clima, unidos á la miseria y falta de alimentos, produjeron 
enfermedades y dolencias de que sucumbían lastimosamente 
y á centenares los soldados. Los jefes de la armada, privados 
hacia meses de sueldo, saltaban á tierra para buscar algun re
medio á su necesidad, y abandonaban las naves á enfermos y 
escuálidos incapaces ele defenderlas. ¿De qué provenía tanta 
penuria en el ejército cristiano? Segun despues se supo, todos 
los caudales y rentas que se cobraban de órden del rey por 
los judíos recaudadores para atender á los gastos y necesida
des del ejército ele Algeciras, tomábalos don Sancho sin 
conocimiento de su padre, y los enviaba á Aragon para con
graciar á la reina doña Violante, á quien trataba ele hacer 
volver á Castilla. 

Noticioso el emperador ele Marruecos, que se hallaba en 
Tánger, del miserable estado del ejército y armada cristiana, 
habilitó una cortísima flota de solas catorce galeras, la cual 
provista de todo y guiada por buenos marinos y capitanes 
cayó ele improviso sobre las naves castellanas, que todas fue
ron desbaratadas y quemadas con muerte de los pocos que en 
ellas habian quedado y prision del almirante y primeros ca
pitanes. Tan poca em lrt gente, dice la Crónica, que estaba, en 
aquellas gale((s, y tan lacerados, qiie home dellos non cató 
por se clefencle1', nin piiclieruí1 rnove1· ni11guna de aqiiellns 
[j(( lea.s, donde estaban t mbctdas con las á11 cu l'as; y los ?1w1·os 
r¡uem,á1·onla8 todus, y 11wtrwon loN que e:-;tciban en ellns. Des
embarcando luego los africanos, pusieron fuego á los reales 
del ejército sitiador, socorrieron á los de Algeciras, y el in
fante don Pedro tuvo que abandonar apresuradamente el 
campo y huir, dejando al enemigo todos los bagajes. Tan ver
gonzoso término tuvo el sitio de Algeciras, la empresa militar 
mas importante que Alfonso X había acometido en su reina
do. Vióse, pues, el monarca de Castilla, despues ele tan for
midable y ruidoso aparato, en In. necesidad humillante de 
pedir treguas al emperador de África, que este le otorgó por 
algun tiempo. 

Entre tanto don Sancho, á fuerza ele instancias y de oro, ele 
aquel oro cuya falta en el campo de Algeciras costó la pérdi
da de un ejército y de una flota entera y una afrentosa 
humillacion al reino, habia logrado que la reina su madre 
volviese á Castilla quedando los infantes de la Cerda en po
der y bajo el gobierno del rey de Aragon, con quien don San
cho tuvo una entrevista entre H.equena y Buñol, en la cual 
concertaron tratos ele grande concordia y amistad. Esta alian
za del príncipe castellano con el monarca aragonés convenció 
á Felipe ele Francia ele lo poco que podia prometerse del de 
Aragon en cuyo poder estaban sus sobrinos. El enojo por el 
desheredamiento de estos era grande, y volvió ~1. pensar en la 
guerra contra Castilla, y á preparar su ejército para entrar 
por los Pirineos. Pero interponíase siempre el pontífice, no 
cesando de amonestar por sus legados á los dos monarcas á 
que se concertasen y conviniesen. Era interés de los papas 
mantener en paz á. los príncipes cristianos de Europa, porque 
necesitaban de su ayuda para acudir al socorro de los pocos 
fieles que habían quedado en Palestina, y que se hn.llaban en 
el mas deplorable estado de opresion y ele inminente y con tí-
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nuo peligro. Al fin, accediendo á las exhortaciones é instan
cias del jefe ele la Iglesia, conviniéronse los dos reyes ele 
Francia y de Castilla en verse y hablarse para tratar los tér
minos de una avenencia. Pasó á este intento Alfonso X á 
Bayona con los infantes don Sancho y don Manuel. Felipe III 
de Francia envió solamente sus embajadores. Despues de al
gunas pláticas accedía el rey ele Castilla á dar á Alfonso su 
nieto, et mayor ele los infantes ele la Cerda, el reino de J aen 
con la obligacion de reconocerle feudo y homenaje como á 
soberano. Mas don Sancho, que no quería se diese lugar algu
no á su competidor en el reino, opúsose á todo n,comodamien
to y se rompieron y malograron las negociaciones, y volvióse 
cada cual á sus dominios, sin que de estas vistas resultase 
avenencia ni concordia entre los contendientes (1280). 

Despues ele esto movieron otra vez don Alfonso y su hijo 
sus armas y su gente contra Mohammed II el de Granada. 
Las tropas de Castilla iban mandadas por el infante don San
cho. La expeclicion no fué tampoco feliz. Habiendo caído los 
castellanos en una emboscada, cerca de tres mil fueron acu
chillados por los moros, entre ellos casi todos los caballeros 
de Santiago, habiendo recibido el maestre de la órden, don 
Gonzalo Ruiz Giron, una herida mortal, de la cual sucumbió 
muy poco despues. Atrevióse, no obstante, don Sancho á avan
zar hasta la vega de Granada, cuyos campos taló, regresando 
luego á Córdoba, donde se hallaba su padre. Pasaron desde 
allí á Burgos á celebrar los desposorios ele los dos infantes 
don Jnan y don Pedro, del primero con Juana, hija del mar
qués de Montferrato, y del segundo con Margarita, hija del 
vizconde ele Narbona (1281), y seguidamente partieron parn 
el lugar de Campillo, entre Agreda y Tarazona, punto en que 
habian convenido verse con clon Pedro III de Aragon para 
tratar ele Ja, alianza que don Sancho había anclado negociando 
entre los dos monarcas y acabar ele desbaratar todo concierto 
con el de Francia. Acompañaron á cada soberano en las con
ferencias de Campillo los infantes sus hijos, muchos prelados 
y gran número ele ricos-hombres, caballeros, nobles y graneles 
de cada reino. Confedcráronse allí los dos reyes en mny es
trecha amistad, haciénclosc pleito-homenaje y jura.montos ele 
ser amigos de sus amigos, y enemigos de sus enemigos, y de 
valerse y favorecerse contra todos los hombres del mundo, 
moros ó cristianos, que eran las fórmulas entonces usadas. 

Esto de público; que de secreto pactaron también reyes y 
príncipes ayudarse á conquistar el reino de Navarra de que 
el francés se había apoderado, para repartirle entre ambos re
yes (27 de marzo, 1281); si bien el infante don Sancho, cono
ciendo cuánto le interesaba tener contento al de Aragon bajo 
cuya guarda estaban en .Jcltiva los infantes ele la Cerda, re
nunció en él la parte que le perteneciera en el reino de Na
varra, si se conquistase tlcspucs de la muerto del rey su 
padre (1). 

Terminadas estas conferencias, volviéronse los de Castilla 
á continuar la guern• de Granada, ansiosos de vengar el de
sastre del año anterior. Iba el rey en medio de todo el ejér
cito: cada uno de los infantes sus hijos y hermanos acaudillaba 
una hueste. Don Sancho, siempre arrojado y resuelto, acer
cóse esta vez casi hasta las puertas de Granada; pero hallá
base Mohammed muy prevenido, y haciendo salir hasta 
cincuenta mil musulmanes armados, ahuyentáronse los de 
Castilla dejando á don Sancho casi solo, que sin embargo no 
perdió su serenidad y salió con honra de todos los peligros 
hasta volverá incorporarse con su desordenado ejército, que 
á él solo debió no haber ca.ido en manos de la morisma (jn
nio, 1281). Pero fué menester ceder el campo, y no habiéndose 
convenido los soberanos cristiano y mnsulman en los tratos 
que entablaron, volviéronse los castellanos á, Córdoba sin sa
car provecho a.lgnno ele esta jornada, (2). 

Desde este tiempo subieron Lle pnnto los errores y dcsaeier
tos de Alfonso X de Castilla, errores que acabaron de <.maje
narle las volnntmlcs de sus vasallos, ya no muy satisfechos 

(1) ArchiYo do la Corona do Amgo11, folio 50!') dol tom. lo:3 clol ro· 
güitro.-Zurita, Anal. lib. 1 V, cap. 11. 

(2) Crón. de don Alfonso ul Snl1io, c. 72.-Argot. Nobl. clo Andal., li
bro II, c. 17. 

TOMO I 

de su gobierno, que le atrajeron la enemiga de su hijo y he
redero don Sancho y el desvío de los demás infantes, que 
envolvieron á Castilla en un cúmulo de calamidades é infor
tunios, que le costaron á él la corona y la vida, y que apenas 
se creerian de un monarca que mereció bien el renombre de 
Sabio, si no supiésemos que había empleado su sabiduría mas 
en el conocimiento de las cosas de los astros que en el de los 
hombres, que acá en la tierra tenia que regir y gobernar. 

Las córtes de Sevilla que convocó en este mismo año (1281), 
fueron el campo en que germinaron y se desarrollaron estos 
odios y estas escisiones entre el rey y su hijo, entre el mo
narca y su pueblo. Necesitaba Alfonso de nuevos recursos 
par~ continuar la guerra de Granada; pero empobrecida la 
nac1on con las anteriores disipaciones, menguadas las rentas 
y viendo que el Estado no podía soportar nuevos pechos ó 
tributos, recurrió otra vez, no escarmentando en los fatales y 
perniciosos efectos que una medida semejante había surtido 
en el principio de su reinado, al funesto arbitrio ele la altera
cion de la moneda, pidiendo se acuñara otra de plata y cobre 
de menos peso y de mas baja ley y de igual valor que la que 
había. Las córtes consintieron en ello, por temor, dice la cró
nica, y por debilidad, añadiríamos nosotros. Pero la medida 
desagradó altamente á los representantes del reino. Faltábale 
enajenarse á su hijo don Sancho, á quien el pueblo y los no
bles por su resolucion y su bravura y por sus servicios en la 
guerra se habían mostrado ya adictos; y esto le aconteció á 
Alfonso por el empeño con que propuso, primeramente al 
mismo infante y despues á las córtes, que se dicrn, el reino de 
J aen á. su nieto el primogénito de los infantes ele la Cerda, 
tal como lo había prometido al rey de Francia, y para lo cual 
gestionaba. tambien de secreto con el romano pontífice. La 
respuesta ele Sancho á la proposicion de su padre fué harto 
desabrida, y cuando este le amenazó con desheredarle del 
reino, la contestacion de Sancho fué tambien á su vez ame
nazadora: Tienipo verná, le dijo, qne eNtn pulabm la non 
quisiefi'ttrles haber dicho (3). Conocida por los procuradores 
ele las córtes la oposicion y resistencia del infante, adhirié
ronse á él y le suplicaron los libertara ele la opresion en que 
el rey los tenia, y del compromiso de accederá sus peticiones, 
amparándolos y defendiéndolos contra unas exigencias cuya 
aprobacion los malquistaría con las ciudades que les dieran 
sus poderes. Prometióselo así don Sancho, y pasando á Cór
doba, con licencia que todavía el débil monarca le otorgó, á 
pretexto e.le terminar con el rey de Grana.da el ajuste que ha
bía quedado pendiente, lo que hizo fué confederarse con el 
príncipe ele los sarracenos contra su mismo padre. Uniéron
sele en la misma ciudad los infantes don Pedro y don Juan 
sus hermanos, y el rey vió ya conjurados contra sí y en ma
nifiesta rebeldía á sus tres hijos. 

Don Sancho, con aquella actividad que le era natural y 
que tanto contrastaba con la irresolucion de su padl'e, proce
dió á aliarse con el rey don Pedro III de Aragon su tio, que 
siempre le había mostrado particular afecto. Cuando el rey de 
Castilla recordó al de Aragon sus compromisos y el jura
mento de :\mistad hecho en el tratado de Campillo, respondió 
el aragonés que no creía que aquella concordia le obligase á 
nada respecto al infante su hijo. Igual alianza asentó don 
Sancho con el rey don Dionisio de Portugal, que ~í pesar de 
ser nieto del monarca de Castilla, disgusta.do con su abuelo 
po1:que habia tratl\do de avenirle con su madre doüa Beatriz, 
con quien andaba desacordado, le abandonó tambien por 

(3) Ya autos de esto se habian hecho mutuamente sospechosos de 
desafecto ol padre y el hijo. Don Alfonso tenia prosol:l á los juuíos recau
dadores de lmi rc11ta1<, y habia coudeuaclo á muerto al jufo ó principal do 
ellos, que nue:stms crónicas nombran Zag de la .lllalea, y l'l'a el mi;,mo 
que habin entregado los caudales á Sancho, canllalci< <¡ne e:sto envial'a, 
corno llijimos, (, Aragon, en lugar de em·iarlos al ejército 1lc Algeciras á 
qno el rey los deHtinaha El infante se oponía á c¡ue H~ CJecut¡¡ra el :supli
cio del judío; mas por lo 1ui:smo, el rey, como para dnrlu en ro:stro,h1zo 
que foe;,o comluuido el reo por frente al aloja1uiento cid i11fnute en 8eYi
lla, de 1lornlo lo llevaron arrastrando ha:sta el arenal. E"ta imprmlc11cia 
dol monarc<i irritó muchu {L tlon Sancho, que jii,cú, dice b Crónica, con 
querella del rey por eHta muerte de este judío. Las co~as no viuieron todavía 
entonces á rompimiento, pero le prepararon. 
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adherirse á su tio, de quien esperaba mas, porque habia de efecto erigido, publicó el acta de la sentencia en que declara
vivir mas años. De esta suerte, y estando el rey de Francia ba á su hijo don Sancho desheredado de la sucesion de los 
Felipe III en posesion del reino navarro, no quedaba á Al- reinos, exponiendo las causas y excesos que la motivaban, y 
fonso ele Castilla príncipe alguno en España á quien pudiera poniéndolo bajo la malc.licion ele Dios por impío, parricida, 
volver los ojos. Del mismo modo que los príncipes, desertá- rebelde y contumaz (2). Y dirigiéndose al papa Martin IV, 
bansele los grandes de su propio reino. Los maestres de San- que entonces regia la Iglesia, obtuvo de Su Santidad un breve 
tiago y Ca.latrava se agregaron igualmente al partido de don en que mandaba á todos los prelados, barones, ciudades y 
Sancho, el cual se reforzó con los nobles que su padre tenia lugares del reino volviesen á la obediencia del rey don Alfon
desterraclos por suponerlos cómplices del infante don Fadri- so, requeria á los reyes de Francia y de Inglaterra que le die
que y del señor de los Cameros á quienes había hecho matar. sen favor, y encargaba al arzobispo de Sevilla y á otros dos 
Una vez declarado don Sancho en abierta rebeldía contra su eclesiásticos de dignidad procediesen contra los rebeldes y 
padre, y fuerte con tan poderosos apoyos, ele propia autoridad los compeliesen con las censuras de la Iglesia á abandonar el 
y obrando yn como soberano convocó córtes de castellanos y mal camino. Pronuncióse, pues, excomunion contra algunas 
leoneses para Valladolid ( 1282), donde concurrieron, además personas principales, y se puso entredicho en todos los pue
de los ricos-hombres y procuradores ele las ciudades, la mis- blos de Castilla que seguian la voz de don Sancho ( 1283 ). El 
ma reinn doña Violante, que con injustificable inconstancia matrimonio incestuoso á que despues de las córtes de Valla
se adlleria ahora á la causa del hijo rebelde contra su propio dolid procedió este príncipe con su prima doña María, hija 
marido, cuando poco antes habia abandonado hijo, esposo y del infante don Alfonso de Leon, señor de Molina, fué otro 
reino, por proteger á sus nietos los infantes de la Cerda. De motivo mas que tuvo su padre para solicitar del pontifice ful
moclo que no quedaba al desventurado monarca de Castilla minase excomunion contra su hijo. Mas léjos de intimidar á 
una sola persona de su familia que no le fuese contraria; es- don Sancho estos anatemas, hizo decretar á su consejo pena 
posa, hijos, hermanos, todos se pusieron de parte del rebelde de muerte contra los portadores de las cartas pontificias si 
príncipe. Solo le permanecieron fieles algunos ricos-hombres fuesen habidos, y que ningun entredicho que viniese del 
de la. casa ele Larn., y don Feman Perez Ponce, uno de los mas papa fuese guardado en el reino, apelando por sí y á nom
ilustres caballeros del reino y progenitor de este esclarecido bre de sus vasallos del agravio que se les hacia ante Dios, y 
linaje (1). ante el pontífice futuro, ó ante el primer concilio que se cele-

.A. vista de tan universal conmocion y tan general desam- brase. 
paro, envió el rey mensajeros con cartas á su hijo, invitándole Entre tanto don Alfonso, reducido á la sola ciudad de Se
á que se viesen en Toledo ó Villa Real, ó en otro punto que villa, abandonado de todos los príncipes cristianos, cuya 
él designase, y que le manifestara los agravios y ofensas que ayuda habia implorado infructuosamente, no hallando ningu
cle él tuviese, asi como los vasallos que le seguían, pues esta- no que tuviera el alma bastante grande para tender la mano 
ba pronto <Í remediarlos y satisfacerlos tan cumplidamente á un monarca abatido, viéndose además sin rentas sin cau
como menester fuese. Don Sancho en vez de dar contestacion dales, sin recursos con que poder atender al decdro de su 
detuvo á los embajadores de su padre, y las córtes de Valla- persona, acosado por la pobreza y desesperado por la ingrati
dolid ya reunidas, por sentencia que dió el infante don tud, recurrió al extremo de dirigirse al emperador de Fez y 
Manuel, hermano del rey, á nombre de los caballeros é hijos- de Marruecos, enviándole su corona para que le prestase so
dalgo, declararon á don Alfonso privado de la autoridad real bre ella algnna cantidad con que subvenir á sus necesidades, 
y depuesto del trono de Castilla, y dieron el tí tul o de rey á «porque no le quedaba otro rey ni señor á la redonda de 
don Sancho, el cual por un resto de modestia se negó á acep- España que no fuese su enemigo.» Mas generoso el príncipe 
tarle en vida de su padre, contentándose con el de infante- de l~s musulmanes africanos que los monarcas cristianos y 
heredero y regente del reino. Pero invistiéronle de todos los espanoles, no solamente le socorrió con sesenta mil doblas 
derechos y prerogativas de la corona, diéronle el ejercicio de de oro, sino que le envió á decir que vendria á ayudarle á 
la soberanía, mandaron le fuesen entregadas todas las forta- recobrar el reino, si él lo tuviese á bien; ofrecimiento que el 
lezas y castillos, y que se cesase ele acudir á don Alfonso con destronado monarca castellano ao-radeció y aceptó con la me-
las rentas y no se le acogiese en ningun lugar del reino. Obli- jor voluntad (3). º 
gaclo don Sancho á mostrarse agradecido y generoso con los 
que así le ensalzaban y á quienes necesitaba todavía, repartió 
entre los infantes y ricos-hombres todas las rentas de la coro
na, así de las llamadas juderías y morerías, como de los diez
mos y almojal'ifaclgos: paso imprudente, que daba á entender 
que ni el príncipe ni sus proclamadores encaminaban, como 
decían, aquella revolucion al alivio y descargo de los pueblos, 
sino á la satisfaccion de su propia codicia los unos, á la de su 
ambicion el otro. 

Don Alfonso por su parte, reunido su consejo en Sevilla, 
ante él y ante todo el pueblo, subiéndose á un estrado al 

(1) Segun Mon<lejar, fué este Ferna,n Perez Ponce, y no Diego Perez 
Sarmiento, aquel á quien dedicó el rey Sabio su libro ele las Querellas, 
que empieza segun los ejemplares que corren impresos: 

A tí Diego Perez Sarmiento, leal, 
Corraano é amigo, é firme vasallo, 
Lo que á mios homes por cuita les callo, 
Entiendo decir, planiendo mi mal: 
A ti que quitaste la tierra é cabdal 
Por las mías faciendas de Roma y allende 
Mi péñola huela; escúchala dende, 
Ca grita doliente con fabla mortal. 
Como yaz solo el rey de Castilla 
Emperador de Alemaña que foe, 
Aquel que los Reyes besaban su pie, 
E Reinas pedían limosna 6 mancilla: 
El que de hueste mantuvo en Sevilla 
Diez mil de á caballo, 6 tres dobles peones, 
El que aca,tado en lojanas naciones, 
Foe ¡JOr sus tablas 6 por su cochilla,. 

(2) Zurita, lndic. Latín. y Anal. lib. IV. 
(3). Segun la Historia antigua de don Alfonso Percz de Guzman, y la 

Cróruca <le Pedro Barrantes Maldona<lo, el rey ele Castilla envió la coro
n~ al dicho Alfonso Perez de Guzman, que se hallaba entonces al servi
cio de ~akub Abu Yussuf, con u~a c~rta que reproduce Mondejar, Me
mor. ~1s.t. de don Alfonso el Sabio, hb. VI, c. 14, y de que copiaremos 
los prmc1pales párrafos. 

P;·imo don Alfonso Pe1~ez de G~zman, la mi cuita es tan grande, que crnno 
cayo de alto lugar, se ve.ra de lu~ue: é :amo caY,ó en 1~í, que era amigo de todo 
el mundo, en todo él sabian la mi de.~dicha .'1/ afincamiento, que el mio fijo á .~in 
razon meface tener con ayuda de los mio.i amigos y de los m 1•08 perlados, los 
q1wles en lugar de rneter paz, no ú escusa, ni ú encubiertas sino claro metie
ron asaz mal. No fullo e~i la_ niia tierra abri'go, nin fallo u~nparador, ;1¡ vale
do'.···· y pues que en lamia tierra mefal~ece quien me /1avia de .~ervir é a,!Judar, 
Jo1 zoso m~ es que en ~a agena bu.ique quwn se duela de mí; pues lo.i ele Castilla 
uie fallecieron, nadie me terná en mal que yo bu.ir¡ue los de JJenamarin Hi 
los m~os fijos s~~i mis ene:nigos, non será ende rnal q1te IJO tome á los ~nis 
enemigos por (iyos, enern1gos en la lei, mas non por ende ei~ la volnntad, que 
es el bu~n J_lei ~ben J1tsaf, q~¿e !JO lo amo é precio muc!w, porr¡u~ ll non me 
des~reciara, ni fallecerá, Ca es mi at1·eyuado é mi apaz,c¡uado: .IJO sé quanto 
s~des S1l!JO é quanto vos ama ... Por tanto el mio primo ,!lon.~o Perez de 
01¿zman, Jaced á tanto con el vuestro señor .'1/ amigo mio que sobre lfl mict 
corona mas ~verad~ que y~ lié, y piedra.~ ricas que end; son, me preste lo 
que él poi· bien tuviere: 1 .11 la .1uya aynrla pudiéredes allegar no me la es
torv.edes, como yo cuido que non faredes: antes tengo que t~da lu biwnn 
umist~nza que del vuestro se/wr ú rní vi1iiese, .1erá. poi· vuestrr,¿ mano; !J la 
de Dios sea con vusco. Pec/w, en la mi .~ola leul ciudad rJe Nevilta cí los 
tre~~a años de mi i·einudo, .'1/ el J:!rimero de mú ci¿itu.~.-El lfei. ' 

. naden que don Alfonso habia hecho barnizar ele uegro una nave, con 
ám~o de meterse en ella, y abandonando sn patria y familia lawmrse en 
me<ho del Océano ~ merced de la lJrovidencia. 



EDAD MEDIA 

Vino pues el rey de los Beni-Merines á España como amd
liar de Alfonso. Viéronse los dos príncipes, cristiano y musul
man, en Zahara, donde se trataron con mucha urbanidad y 
cortesanía. Juntándose luego las escasas tropas del castella
no con las fuerzas del de Fez, pasaron á atacar á Córdoba, 
que defendía Ferrand Martinez por don Sancho.-((Fe?·rand 
Jl!Iartinez, le dijeron al verle sobre el adarve, t conoscedes este 
pendon?-Sí conozco, respondió, q1ie es de nuestro seiio1· el 
?'ey don Alfon.so.-Piies éi nos envia á deci?' que le dedes á 
Córdoba,, que bien saheis vos qite él a1·1n6 vos cabciUero, é vos 
la dió.-Decid, contestó Martinez, cd rey don Alfonso que 
otro señor tenemos en Có1·doba.-¿Quién es ese? le pregunta
ron.-A don Sancho, replicó, que llegó aun ago1·a.)) Con esta 
noticia se retiraron los confederados á Ecija, donde se sepa
raron los dos reyes por sospechas que á don Alfonso le hicie
ron concebir de que el de Marruecos intentaba apoderarse de 
su persona. Al cabo de un mes que andaba el africano cor
riendo las tierras del de Granada, pidió ayuda á don Alfonso, 
el cual le envió novecientos caballos al mando del valiente y 
leal Feman Perez Ponce; mas recelosos los de Castilla de que 
Yacub trataba de embarcarlos y llevarlos consigo á África, 
abandonáronle y se lfueron solos hácia Córdoba, con resolu
cion de hacer algun señalado servicio al rey con que pudieran 
desenojarle del enfado que suponían le causaria el haber to
mado aquel partido sin su consentimiento. Al aproximarse á 
Córdoba salieron de la ciudad contra ellos en tropel mas de 
diez mil ele á caballo y muchisimos mas de á pié, distinguién
dose entre ellos muchas mujeres que salían con sogas para 
atar á los que suponían llevar cautivos. Léjos de dejarse 
intimidar aquel puñado de valientes, á la voz del intrépido 
caballero don Arias Diaz arremetieron á la desordenada mu
chedumbre con tal ímpetu, que no solo mataban ellos sino 
que los mismos cordobeses en la confusion y en el aturdi
miento se atropellaban y ahogaban entre sí, muriendo muchos 
y huyendo á la ciudad los que podían. Entre los muertos se 
halló á Ferrand Martinez, cuya cabeza llevaron los vencedo
res á Sevilla, y la presentaron con orgullo al rey don Alfon
so, el cual «la mandó poner sobre la tabla de San Fernando 
(1283).)) 

Cuando don Sancho, que se hallaba entonces ausente de 
Córdoba, supo la terrible derrota de sus gentes, exclamó: 
t Y quién los nuindó á ellos salú contra el pendan de mi 
padl'e? que bien ¡;abian ellos que non salgo yo á él, nin vo 
contra él, que yo non qiiiero lidici1· con ?ni pad1·e, ma · quie-
1·0 toma1· el ?'eino, que es mio; é pMque lo él quiere da1· á 
los franceses, por esso lo quie1·0 yo tomcw. Y dirigiéndose á 
Córdoba, añadió: que si fallase vivo á Ferrand Jllartinez, 
que lo jiciera quemcw é coce1· en una ccdderci, porque salió 
á pelear contra la bandera de su padre. Don Sancho, en efec
to, por un resto de reverencia al autor de sus días andaba 
huyendo de encontrarse con su padre, y aun juró ante sus 
hombres buenos que nunca llegaría á distancia de cinco le
guas de donde él estuviese, sabido lo cual por el atribulado 
don Alfonso echóse á llorar y pronunció estas sentidas pala
bras: ¡ Swiwho, Scincho ! mejo1· te lo fagcm tus fijos que tu 
cont?'Ci ?nÍ lo has fecho, qiw muy ca1·0 me cuesta el cimor qtie 
te hove. 

Yalrnb, el rey de los Beni-Merines, clespues ele haber auxi
liado con tibieza á Alfonso de Castilla, y guerreado no con 
mucha energía contra Mohammed de Granada como aliado 
de Sancho, retiróse otra vez á Algeciras y de allí á África, ó 
bien disgustado por la repentina y desdeñosa separacion de 
la hueste castellana, ó bien porque viese traslucidos y frus
trados otros intentos contra el mismo Alfonso, que algunas 
crónicas le iitribnyen. A pesar de esto la causa del príncipe 
don Sancho de Castilla comenzó á decaer desde la derrota y 
matanza de sus gentes en las afueras de Córdoba. Ya fuese 
que el propósito de no pelear contra su padre pareciera á los 
suyos una muestra de flojedad con que no contaban, ya lo 
ocasionasen las violencias que antes habia ejecutado, ya el 
tiempo y la reflexion obraran en el ánimo de sus parciales, es 
lo cierto que sus propios hermanos don Pedro, don Jaime y 
don Juan fueron los primeros á desamparar su partido, vol
viéndose al servicio de su padre, y alguno de ellos se presen-

tó ante él de hinojos en señal de arrepentimiento, besiínclole 
los piés y las manos. El infante don Juan que esto hizo, sirvió 
luego tan lealmente á su padre, que ganó para él la ciudad 
de Mérida, sin que á don Sancho le fuese posible recob1·arla. 
Hasta la reina doña Beatriz de Portugal, hija tambien de don 
Alfonso, y excluida como él del reino por su propio hijo don 
Dionisio, fuése al lado de su padre, que en agradecimiento á 
aquella demostracion de amor le dió algunas villas de las po
cas que poseia: que si la venida de doña Beatriz no añadia 
fuerza ni robustez al partido de don Alfonso, por lo menos 
servíale de gran consuelo, despues de tantas tribulaciones y 
tanto desamparo, ver á todos sus hijos, á excepcion de don 
Sancho, volver al seno paternal y templar con su compañía 
sus amarguras y pesares. 

A ejemplo de los infantes pasáronse tambien á don Alfonso 
varios ricos-hombres, y no pocas ciudades y villas alzaron 
igualmente voz por su antiguo monarca. El mismo don San
cho, viendo cuánto enfl.aquecia su partido, tuvo intentos de 
componerse con su padre, y sabiendo que este se hallaba en 
Constantina pasó á Guadacanal con objeto de tentar si le per
mitiria que se viesen entrambos. Pero de tan laudable propó
sito le hicieron desistir sus secuaces, á quienes no convenia 
ya de manera alguna que se aviniesen. No obstante, tan dis
puestos parecia estar los dos á una reconciliacion, que acor
daron que la reina doña Beatriz de Portugal y doña María 
de Molina, mujer de don Sancho, confiriesen entre sí y pro
pusiesen los términos en que aquella podria hacerse, con lo 
cual don Alfonso se volvió á Sevilla, y don Sancho se retiró 
á Salamanca. 

Sucesos inesperados y repentinos vinieron á dará las cosas 
bien diferente rumbo del que se pensaba. Tan luego como 
don Sancho llegó á Salamanca, acometióle una enfermedad 
tan grave que llegaron á desahuciarle los médicos. Túvose 
por inevitable y cierta su muerte, tanto que uno de sus vali
dos, don Gomez García, abad de Valladolid, se anticipó á 
anunciársela á don Alfonso, creyendo congraciarse por este 
medio con él, que así suelen obrar los privados de los prínci
pes. Asegúrase que don Alfonso recibió gran pesar cuando le 
llegó la nueva ele la supuesta muerte de su hijo á. pesn.r ele 
las grandes pesadumbres que le habia dado. Decimos de la 
supuesta muerte, porque don Sancho, contra los cálculos de 
la ciencia y contra las esperanzas de todos, recobró la salud. 
Quien la perdió á muy poco tiempo para no recuperarla ya 
mas fué su padre el rey don Alfonso. Los pesares y amargu
ras le tenían mas quebrantado que los años (que no llegtibn,n 
á 62 todavía), y á poco que padeció el cuerpo le n,bandonó 
enflaquecido el espíritu. Preparóse, pues, el desventurado 
monarca de Castilla á morir como cristiano, y declarando que 
perdonaba á su hijo don Sancho y á todos los naturales del 
reino que le habian seguido en su rebelion, dió su último 
suspiro, que recogieron el infante don J nan y la infanta, doña 
Beatriz reina de Portugal, con las demás infantas sus hijas 
(abril, 1284). Diéronle sepultura en la iglesia de Simta l\Iarín, 
cerca del rey don Fernando, su padre, segun él lo había or
denado (1). En su primer testamento hecho en Sevilla á 8 de 
noviembre de 1283, declaraba Alfonso X herederos de sus 
reinos á los infantes de la Cerda don Alfonso y don Fernando 
sus nietos, con exclusion ele todos sus hijos, que todos enton
ces seguían al rebelde don Sancho, y en el cn,so de fenecer la 
línea de los dos infantes hijos del primogénito don Fernando, 
llamaba á la sucesion al rey de Francia, «porque viene (decía) 
derechamente de la línea derecha de donde venimos, del em
perador de España; y es biznieto del rey don Alfonso de Cas
tilla (el Noble), ca es nieto de su hija (doüti Blanca, madre 
de San Luis). Este señorío damos y otorg1imos de tal manera, 
que esté ayuntado con el reino de Francia, en tal gnisn. qne 
1imbos sean uno para siempre.)) 

En el segundo, hecho tambien en Sevilla á 2~ de enero 
de 1281, cuando ya habían vuelto á su obediencia. los infan
tes sus hijos (<t excepcion de don Sancho), mtificó el órclen 
de sucesion establecido en el primero, sin otra n.lteracion qne 
dejar los reinos de Sevilla y Badn.joz al infante don Juan, y 

(1) Cron. de don Alfonso el Sabio, c. 75 .. 
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el de Mnrcia á don Jaime, debiendo estos reconocer feudo y 
homenaje al qne lo fuese ele Castilla (1). 

Aunque este monarca no cedió en devocion y piedad á sus 
ilustres progenitores, de que clan testimonio, entre otras mu
chas fundaciones, las de las sillas catedrales de Murcia, Car
tagena, Badajoz, Sil ves y Cádiz, las donaciones generosas á 
las órdenes militares ele Santiago, Alcántara, Calatrava, el 
Hospital y el Templo de .Jerusalen, la proteccion que dispen
só á los ermitaños de San Agustin, y su especialísima devo
cion á la Virgen, á quien dedicó sus poéticos Loare.~ y en cuya 
honra fundó una órclen militar con el título de Santa iltfa
ría (2), lo que le distingue de todos los reyes de España es el 
sobrenombre de Sabio que tan merecidamente alcanzó, y el 
cual, aunque aplicado ya á algun otro monarca español antes 
que á Alfonso el décimo de Castilla, ni á ninguno se dió 
con tan justo titulo como á él, ni nadie como él goza el privi
legio ele ser mas conocido por el nombre antonomástico de 
EL Rey Subio que por el nombre propio y por el número que 
le correspondió en el órden e.le la cronología. Apenas se com
prende en verdad, aun teniendo la certidumbre que de ello 
tenemos, cómo en medio de la vida agitada ele las campaüas, 
al través e.le tantas turbulencias, de tantas rebeliones, de 
tanto tnífago y movilidad y de tantas negociaciones políticas 
tuviera tiempo para ser legislador, filósofo, historiador, mate
mático, astrónomo y poeta. Como legislador, establece la 
unidad del derecho, tan necesaria ya á un Estado que h1tbia 
dado tan graneles pasos hácia la unidad material, con el Fue
ro ReaL de Espuilu, coleccion legisln.tiva interesante y útil 
como obra de actLialidad y de inmediata aplicacion; y termina 
y acaba, y deja á l:t nacion como un precioso regalo para el 
porvenir, el célebre código ele las Siete Pm·ticla.\ la obra mas 
grande y colosal de la Edad media, y el monumento que nos 
asombra todavía al cabo del trascurso de seis siglos. Como 
filósofo, supónenle autor del libro de El Tesoro, que contiene 
las tres partes de la filosofía. Como historiador enriquece Ja 
lengua y )a literatura castellana con una historia general, 
que con el nombre de C1·6niw genernl de EspMí<" constitu
ye una de las glorias literarias de nuestra nacion. Como ma
temático y astrónomo, manda componer las famosas Tciblcis 
Asl1·01iómic11s, que por la parte que en su formacion tuvo el 
mismo monarca. tomaron el nombre de Aljon8inus. Como 
poeta, luce su erudicion y ostenta las galas que admitía ya el 

consideremos y examinemos la marcha de la cnltnra y de la 
civilizacion española en lo relativo á la legislacion, á las 
eiencias y á la literatura en este tercer periodo de la Edad 
media bástennos ahora estas indicaciones para mostrar 
cuánt~ se hizo admirar como hombre de ciencia el décimo 
Alfonso de Castilla que tan desventurado fué como hombre 
de gobierno. 

CAPÍTULO III 
Pedro III (el Grande) en Aragon 

DE 1276 Á 1285 

El primero que se coronó en Zaragoza: importante declaracion que hizo. 
-Subyuga los moros valencianos.-Sujeta á los catalanes rehelcles.
Hace feudatario á su hermano el rey de Mallorca.-Dc dónde deriva
ba su derecfüo á la corona de Sicilia: antecedentes de la historia de este 
reino : Federico ll : Conrado, Uonradino, Manfreclo, Uonstanza, esposa 
ele Pedro ele A.ragon: Cárlos ele Anjou.-Tiránica tlominacion de Uár
los en Sicilia.-Aventuras y negociaciones de Juan de Prócida en Si· 
cilia, en Constantinopla, en Roma, en Aragon.-T'í.~eras Sicilirmas: lo 
que fueron: sus causas: sus consecuencias.-Ruiclosa expedicion de 
Pedro III ele Arngon á Africa.-Ofrécenle el trono de Sicilia: es pro
clamado en Palermo: célebre ::;itio ele Mesiua: son expulsados ele la i~la 
los franceses: hazañas de los aragoneses y catalaues en Italia.-l'éle
hre desafío de Pedro ele Aragon y Cárlos ele Anjou: condiciones del 
combate: palenque en Burdeos: aventuras del monarca aragonó::;: tér
mino que tuvo el famoso reto .-Gobierno que dejó en Sicilia el rey de 
Aragon: la reinn, Comitanza, el infante don Jaime, Alaymo de Lentini, 
Juan ele Prócicla, Roger de Lauria.-Guerra ele napolitanos y france
ses contra españoles y sicilianos: combates navales, proezas y triunfos 
del almirante Roger de Lauria: hazañas ele los catalanes: prision del 
príncipe de Salerno .-Exconrnlga el papa al rey de Aragon: le priva de 
los reinos y los da á Cárlos de Valois, hijo del rey de Francia.-For
midables prepamtivos de guerra por parte de Francia contra Aragon. 
-Revolucion política en e¡;te reino: la llnion: concel:lion del famoso 
Privilegio general.-Entrada del grande ejército francÓl:l en el Rosollon: 
apurada situacion del rey don Pedro: ::;u imperturbable serenidad: he· 
róica defensa del paso del Pirineo.-Penetra el ejército frnncés en el 
Ampur<lan: sitio y capitulacion de Gerona.-Epidemia en el campa
mento f~·ancés: enferma el rey Felipe el Atrevido.-El almirante Roger 
de Launa desbarata la escuadra francesa.-Dcsastrosa y humillante 
retirada del ejército francés: generosa conducta <le don Pedro ele Ara
gon con ~os veucidos:. Cataluña ~~hre de frauceses.-Jl.Iuore el rey Felipe 
el Atrevido de Francia en Perpman.-Muerte de Pedro el Graude de 
Aragon: merecido elogio de este príncipe: su testamento. 

habla castellana en sus Cántigo.,,c¡ y en sus Q1J.,ue_llas. El reinado de Pedro III de Aragon fué uno ele los mas cé-
Como nos ~ropo~emos tratar con mas detenc10n. de estas y lebres, . y de los que mas influyeron, no solo en la suerte y 

otras obras l!terarias del rey don Alfonso el Sab10, cuando 1 porvemr de la monarquía aragonesa, sino en el de toda Es-

llARCm.o~A 

PEDRO III DE ARAGON Y U DE BARCELONA 

paña; constituye uno de aquellos períodos que forman época 

1 

aragoneses la indomable i·ndepend · d 1 t l d 
, 1 h · t . · d ' . . . . . ' encia e os na ura es e en a is ona e un pa1s, y su 1mpo1tanc1a se hizo extensiva aquel reino y la lucha acti·v" d 1 l . . . , , ,. e os e ementos ue entraron 
á.las prmc1pales nac10nes ele Eur.opa .. Fecundo en ruidosos y en la organizacon social, política y civil de los ::fstaclos en la 
trascendentales s:icesos, asi en lo mtenor como en lo exterior, Edad media española. 
representa á un tiempo la energía impetuosa de los monarcas Volvamos pues la vi·sta á este · 1 1 • remo, y veamos o que <.es-

(1) Tuvo don Alfonso X de Castilla de la reina doña Violante diez 
hijos legítimos: don Fernando de la Cerda, que murió antes que su padre; 
don Sancho, que le sucediócnelreino; don Pedro,clonJuanydonJaime; 
Y doña Berenguela, doña Beatriz, doña Violante, doña Isabel y doña 
Leonor.-Fuera de matrimonio tuvo á don Alfonso el Niño de una se
ñora que las crónicas nombran de diferentes maneras: de doña María 
Guillen de Guzrnan tuvo á doña Beatriz, que fué reina de Portugal; nom
bró además el rey, y heredó en f!U testamento á otros dos hijos, doña 
Urraca Y don Martín, sin exprei;ar la madre; créese que lo fuese tambien 
lloña María Guillen. 

(2) Sobro la fundacíon y objeto de esta órden y su duracíon, véase á 
Salazar Y Castro, Rades de Andracla, y Mondejar en sus Memoria.'i, li
bro VIII, c. 2. 

~,ues de la i:iuerte del Conquistador y durante el postrer pe
no~o del remado de Alfonso X de Castilla habia en él acon
tecido. 

Aunque nadie disputaba al hijo mayor de don Jaime el 
derecho al trono aragonés despues del fallecimiento de su 
padre, no quiso don P~dro (y en esto obró con gran política) 
tomar la c.or?na. real m usar el título de rey, contentándose 
con el de '/;njunte hrwede·l'o, hasta que fuese coronado solem
nemente en Zaragoza. Por esta causa, habiendo convocado á 
có1~tes para esta ci?dacl á los i:icos-hombres, caballeros y pro
cmadores de las crndades y villas del reino clescle Valencia, 
donde se hallaba hacienclo la guerra á los ~oros sublevados, 
pasó á Zaragoza en union con su mujer doña Oonstanza para 
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recibir las insignias ele la autoridad real. Ningun monarca 
hasta entonces había sido coronado en Zaragoza. Fueron 
pues los primeros don Pedro III y doña Constanza los que 
recibieron en esta ciudad el óleo y la corona ele manos del 
arzobispo de Tarragona (16 de noviembre ele 1276), con ar
reglo á la concesion hecha á su abuelo don Pedro II por el 
papa Inocencio III. Mas porque no se pensase que por eso 
aprobaba el homenaje hecho por su abuelo á la Sede Apostó
lica cuando hizo su reino tributario de Roma, tuvo cuidado 
de protestar antes á presencia ele algunas personas principa
les, «que se entendiese no recibia la corona de mano del ar
zobispo en nombre de la Iglesia romana, ni por ella, ni contra 
ella (1).» Declaró igwtlmente en su nombre y en el de sus 
sucesores que aquel acto no parara perjuicio á los monarcas 
que le sucediesen, sino que pudieran ser coronados en cual
quier ciudad ó villa de sus reinos que eligiesen, y ungidos 
por mano de cualquier obispo ele Aragon. 8egnidamente fué 
reconocido el infante don Alfonso su hijo como sucesor y he
redero del reino, prestándole las córtes juramento ele home
naje y fidelidad, con lo cual se volvió á Valencia. 

Puso el rey don Pedro todo su ahinco en domará los rebel
des moros valencianos: así se lo había recomendado su padre 
en los últimos momentos, y en ello mostraban el mayor inte
rés los pontífices, no cesando ele exhortar á los reyes de Ara
gon á que acabaran de expulsarlos de sus tierras. Habíanse 
aquellos refugiado en Montesa en número de treinta mil. El 
rey hizo llamamiento general á todos los hombres y concejos 
de Aragon y Cataluüa que estaban obligados al servicio de la 
guerra, y puso cerco á la plaza. Despues de una larga resis
tencia, y de haber faltado los moros á la palabra que dieron 
de rendirse, por noticias que les llegaron ele que el rey de 
Marruecos venia á España y les daría socorro, fuéles preciso 
á los cristianos estrechar mas el cerco con mayor número de 
gentes de á caballo y de á pié, y asegurada la costa del mar 
para que no les llegase refuerzo de África, fué combatida la 
villa con tal ímpetu que perdiendo ele todo punto el ánimo 
los sitiados tuvieron que rendirse sin condicion alguna (1277). 
Entregada Montesa, todos Jos sarracenos que tenían fortale
zas y castillos se pusieron á merced del 'rey, el cual los hizo 
abandonar el fértil país valenciano que tanto ellos querian y 
que de tan mala gana desamparaban, pudiendo decirse que 
entonces fué cuando en realidad se acabó ele conquistar el 
reino de Valencia, ó por lo menos hasta entonces no se vió 
limpio de musulmanes ni podía tenerse por seguro. 

Los catalanes, que se tuvieron por ofendidos del rey don 
Pedro porque despues de su coronacion en Zara.goza no había 
ido á Barcelona á confirmar en córtes los fueros, usos y cos
tumbres de Cataluña, valiéronse de verle ocupado en Valencia 
en sofocar la sublevacion de los moros para rebelarse tambien 
contra él, confederándose primeramente los poderosos condes 
de Fox, de Pallás y de Urgel, y algunos otros barones, y le
vantándose luego casi todo el país en armas, talando y com
batiendo los lugares y vasallos del rey. Atendió el monarca 
á lo de Cataluña lo mejor que entonces su situacion le permi
tía, no pudiendo dejar la guerra de Valencia, y entretenién
dole además los sucesos ele Castilla, en los cuales hemos visto 
la parte que tomó con motivo de haberle sido llevados y 
puestos en su poder los infantes de la Cerda, así como las 
negociaciones, entrevistas y tratos con los reyes de Francia y 
de Castilla y con el infante don Sancho. Todo esto le obligó á 
procurar la paz con los catalanes, hasta el punto de concertar 
con el conde de Fox, para ver ele traerle á su servicio, el ma
trimonio del infante don Jaime su hijo segundo con una hija 
del conde, matrimonio que no se realizó, quedando otra vez 
el conde y el monarca desavenidos (1278). En vano requirió 
tambien á aquellos magnates que estuviesen á derecho con 
él, ofreciéndoles que por su parte cstaria con ellos á justicia, 
y los desagraviaría en cun.lquier justa pretension qne tuvie
sen; menospreciaron los condes la proposicion, y costóle al 
rey continuar la guerra, que terminad.a la de Valencia pudo 
hacer ya en persona. Despues de varios incidentes, na.tura.les 

(1) Blancas, Coronacion do los Royos de Aragon, cap. 2.--Zuritn., 
Anal., lih. 1V, cap. 2.-Dcsclot., Tiist. do Cn.tn.l., lih. I, c. 2:3. 

en toda lucha, habíanse reunido las fuerzas de los rebeldes 
en la ciudad de Balaguer. Allá se dirigió el rey don Pedro 
con todo el ejército que pudo allegar de Cataluña y Aragon, 
y puesto cerco á la ciudad, que los sitiadores atacaron con 
denuedo y los sitiados defendían con teson, diéronse estos 
por fin á merced del rey, suplicándole los tratara con piedad 
y consideracion (junio, 1280): él los entregó al infante don 
Alfonso, y los condes fueron encerrados en el castillo de Lé
ricla, donde estuvieron mucho tiempo: el de Fox, que todavía 
en medio ele aquella situacion soltaba amenazas contra el 
rey, fué recluido en el castillo ele Siurana y puesto en dura 
y estrecha prision, hasta que al fin por intercesion de su her
mana la reina de Mallorca pudo conseguir la libertad. 

Vimos ya cómo por el testamento de don Jaime el Conquis
tador habían sido distribuidos los dominios de su corona 
entre sus dos hijos, quedando al segundo, don Jaime, el reino 
de Mallorca, con los señoríos de Rosellon, Cerdaña y Mom
peller. Siempre los dos hermanos se habían mirado con envi
dia, y pretendía ahora don Pedro y negábase don .Jaime á 
reconocerle feudo por los Estados que este heredara. Peligro
sa era esta desavenencia, y no pudo don Jaime negarse á 
tener una entrevista con su hermano en Perpiñan. Resultó 
ele las pláticas que allí tuvieron, que reconociendo el de Ma
llorca la imposibilidad de competir en fuerzas y en poder con 
el que reunía la triple corona de Cataluña, Valencia y Ara
gon, condescendió con tener su reino en feudo del aragonés, 
y que en el condado de Rosellon especialmente se guardarian 
las leyes y usages ele Cataluña, y no correría otra moneda que 
la de Barcelona, obligándose bajo estas condiciones á valerse 
y ayudarse mutuamente con todo su poder contra todos y 
cualesquiera príncipes y per:sonas del mundo. Despidiéronse 
con esto los dos hermanos, pero guardando siempre don Jai
me en el fondo de su alma un resentimiento profundo y con
servando contra su hermano una sorda y secreta enemistad, 
como quien había obrado contra su voluntad y cedido solo á 
la fuerza y á la opresion. 

La sujecion de los moros de Valencia, la sumision de los 
condes y barones catalanes, la infeudacion del rey ele Mallor
c_a, las vistas, tratos y alianzas con el monarca y el príncipe 
heredero de Castilla, y todos los hechos del nuevo soberano 
de Aragon que dejamos indicados, no eran sin embargo sino 
como unos preliminares para la grande empresa que medita
ba, y que había de ser uno de los sucesos mas importantes y 
mas ruidosos de la Edad media, no solo para. España sino 
para la Europa entera y para toda la cristiandad, á saber, la 
conquista de Sicilia, y la dominacion de la casa. ele Aragon 
por espacio de siglos en las regiones de Italia. Veamos por 
qué antecedentes, por qué medios y con qué títulos llegó la 
dinastía de Aragon á poseer el reino de Sicilia. 

Mientras los reinos ele Aragon y Castilla se habían ido en
grandeciendo por los esfuerzos de don Jaime el Conquistador 
y de San Fernando, en Italia se hacían una guerra viva los 
papas y los emperadores alemanes de la casa ele Snabia, que 
mas que guerra entre príncipes era lucha entre el sacerdocio 
y el imperio, que venia iniciada desde los papas Alejandro II 
Y Gregorio VII y fué la que imprimió su fisonomía especial 
al siglo xm. Al emperador Federico II, depuesto y excomul
gado por el papa en el primer concilio general de Lyon, su
cedió despues ele su muerte su hijo Conrado, rey de romanos, 
á pesar de la oposicion del pontífice, y ~í quien su padre dejó 
entre otros Estados el reino de Sicilia, con el título tambien 
de rey de J erusalen que los monarcas sicilianos llevaron 
siempre en lo sucesivo. A Conrado, igualmente excomulgado 
por el papa Inocencio IV, sucedió su hijo Conradino, niño de 
dos años, ó mas bien le sucedió Manfredo, hijo natural de 
Federico, aunque legitimado despues, toda vez que rigió el 
reino por su sobrino, y despues llegó á ser coronado solem
nemente rey de Sicilia. Con la bija ele este Manfredo, llamada 
Constanza, casó (segun en su lugar dijimos) el príncipe don 
Pedro de Aragon en vida de don Jaime el Conquistador su 
padre, que son los reyes don Pedro III y doila Oonstanza de 
quienes al presente tratamos, y de donde arrancaban los de-
1·echos de estos príncipes á la sucesion del reino de Sicilia. 

Pero Manfredo no sufrió menos qne sns predecesores la 
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enemiga de Roma, ni fueron con menos furor lanzados sobre 
él los rayos del Vaticano. Entredicho su reino, excomulgado 
él y depuesto por la autoridad omnímoda que se atribuían los 
papas e.le hacer y quitar reyes, Urbano IV, francés, y acérri
mo enemigo de la casa de Suabia, buscó en su propia nacion 
un príncipe tan ambicioso, tan arrojado y tan cruel como le 
necesitaba para oponerle á Manfredo, y hallándole en el conde 
de Anjou y de Provenza, Cárlos, hermano menor de Luis IX 
de Francia (San Luis), á quien habia acompañado en la cru
zada de Egipto, le ofreció el reino de Sicilia. Cárlos de Anjou, 
ya punzado por la propia ambicion, ya hostigado por su mu
jer, que veia y no queria perder una ocasion de ser reina, 
preparó una flota y un ejército, pasó á Italia, y al cabo de 
algnn tiempo fué coronado en Roma con su esposa Beatriz, 
que al fin vió cumplido su ardiente deseo de ceñir la diade
ma (enero, 1266). Manfredo trató de defender sus Estados, y 
comenzó una guerra, que el de Anjou sostenía autorizado por 
una bula del papa Clemente IV que había sucedido á Urbano, 
y en que al fin pereció Manfredo en la famosa batalla de Be
nevento, siendo funestamente célebres los horribles estragos, 
robos, incendios, violaciones y matanzas á que se entregó el 
ejército vencedor, degollando sin piedad hombres, mujeres, 
viejos y niños, muchos de estos en los brazos de sus madres. 
Por tales medios, y siempre con la proteceion del papa, llegó 
Cárlos de Anjou á sentarse en los tronos de Nápoles y de Si
cilia, y desde entonces la casa de Francia y la de Aragon se 
hicieron enemigas y rivales. 

Las tiranías, las violencias, las depredaciones, los crímenes 
y demasías de todo género que señalaron el gobierno de Cár
los de Anjou, y que todos los historiadores pintan con colores 
igualmente horribles y sombríos, le hicieron odioso á las po
blaciones de Sicilia, que en su opresion volvieron natural
mente los ojos hácia Conradino, aquel tierno hijo de Conrado, 
que se hallaba con su madre en la corte de Baviera, y á la 
sazon contaba ya quince años. Formóse en derredor de él un 
partido fogoso y ardiente, cuya alma vino á ser un ilustre 
aventurero español, que había estado en la corte musulmana 
del rey de Túnez, adquirido allí grandes riquezas, y pasado 
clespues á Italia, donde obtuvo la dignidad senatorial de 
Roma. Este personaje era el infante don Enrique de Castilla, 
hermano de don Alfonso el Sabio, el mismo que vimos antes 
enemistado con su hermano pasarse al rey~de Aragon despues 
ele haber conquistado á los moros Lebrija, Arcos y otras 
poblaciones de Andalucía. Acompañábale su hermano don 
Fadrique, y seguíanlos muchos españoles descontentos del 
gobierno de Alfonso. Amigo en un principio don Enrique del 
rey de Sicilia Cárlos de Anjon, pronto la ambicion los convir
tió en enemigos mortales, á causa de aspirar ambos al trono 
de Oerdeña, vacante en aquella ocasion. Hesuelto el príncipe 
castellano á abatir, si podía, el poder del de Anjou y la domi
nacion de los franceses en Italia, alióse con Conradino y con 
el partido de los Gibelinos, provocando una sublevae>ion en el 
reino ele Sicilia. La alianza de Oonradino y Enrique era tanto 
mas natural cuanto que ambos pertenecían á la casa de Sua
bia, el de Castilla, como hemos otras veces demostrado, por 
su madre doüa Beatriz la esposa de San Fernando. Encendió
se, pues, otra guerra en Italia: todas las historias ponderan 
los esfuerzos y prodigios de valor que en ella hicieron Enri
que y los españoles, y el alto renombre que comenzaron ya á 
ganar allí las armas y los soldados ele Castilla. Pero la fortuna 
fa,voreció tambien. esta vez al de Anjou y á los franceses, y en 
la batalla de Taghacozzo quedaron derrotados los confedera
dos (1268). 

No es posible pintar los crueles suplicios que Cárlos de 
Anj?u hi.zo sufrir á los rebeldes y á los prisioneros despues de 
la v1c~oria. A unos daba tormento de hierro ó de fuego, ahor
caba a otros, á otros ahogaba, y á otros sacaba los ojos ó los 
mutilaba, y las poblaciones eran saqueadas, incendiadas ó 
demolidas. El infante don Enrique buscó un asilo en el mo
nasterio de Monte-Casino, cuyo abad le entregó al rey Oárlos 
á condicion de que le conservara la vida. Conradino fué des
cubierto por alguno de los que navegaban con él en una nave 
en que huia, y llevado á poder de Cárlos, hlzole este decapi
~ar en la plaza del mercado de N ápoles, con varios duques y 

condes que habian tomado part_e en Ja sublcvacion (!)· Al 
subir Oonradino al cadalso arroJÓ un guante en mecho del 
pueblo, como quien buscaba un vengador: aquel guante .fué 
recogido por un caballero aragonés y llevado al rey don J a1me 
de Aragon, suegro de la hija de Manfreclo .. :E'.s~a era ya la úni
ca que quedaba con derecho al trono de S1c1ha, muerto Oon
radino, porque Manfredino y su madre, la segunda esposa de 
Manfredo fueron tambien llevados al patíbulo, el cual no se 
veía un s~lo momento vacante de victimas ilustres (2). 

Horro'riza leer en los escritores italianos y franceses las 
atroces y bárbaras tropelías que Oárlos siguió ej.ercie~do en 
Nápoles y Sicilia por si y por sus agentes y func10nanos du
rante su odiosa dominacion. Todos los gobernadores, todos 
los magistrados, todas las autoridades eran francesas. La no
bleza del paí.s era desterrada ó sacrificada en los cadalsos. 
Nadie tenia segura ni su hacienda, ni su persona, y lo que era 
mas sensible y mas intolemble, ni sus hijas ni sus mujeres. 
Oárlos disponía como señor de las ricas herederas, y las casa
ba á su voluntad con sus partidarios: si habia quien se 
atreviera á proferir una queja, era enviado al patíbulo sin 
forma de proceso (3). Las vejaciones de todo género eran 
inauditas é insoportables, y los sicilianos todos, nobles y ple
beyos, unánimemente suspiraban por ver llegada la ocasion 
y momento de poder sacudir opresion tan tiránica y dura. 
Entre los perseguidos y desterrados por el rey Oárlos lo fué 
un caballero principal de Salerno llamado Juan de Prócida, 
que además de la confiscacion de sus muchos bienes se dice 
había recibido una afrenta personal del mismo rey en su es
posa y en su hija (1270). Este personaje, hombre de gran en
tendimiento, travesura y resolucion, que había servido con 
fidelidad á los príncipes de la casa de Suabia, y ardía en 
deseos de venganza contra el de Anjou, vino á refugiarse á 
España, cerca del rey don Jaime de Aragon, el cual le acogió 
con mucha benevolencia, y cuando su hijo don Pedro subió 
al trono le dió en el reino de Valencia el señorío de algunas 
villas y castillos. Habían venido tambien á Aragon otros ilus
tres desterrados de Italia, del partido de los Gibelinos, entre 
ellos Roger de Lauria y Oonrado Lancia. Juan de Prócida co
municó al rey de Aragon su pensamiento de abrirle el camino 
del trono de Sicilia, que pertenecía de derecho á su esposa 
Oonstanza, proyecto que halagaba al rey y entusiasmaba á la 
reina. La dificultad estaba en los medios de ejecucion, y 
esto fué lo que ocupó la imaginacion ardiente de Juan de 
Prócida. 

Además de haber venido en ayuda de su proyecto las exci
taciones que algunos nobles y príncipes italianos hacian al 
rey de Aragon en el propio sentido, una novedad inopinada 
alentó las esperanzas de Juan de Prócida. Sucedió en la silla 
pontificia al papa Gr€gorio X en 1277 Nicolás III, de la ilustre 
casa romana de los U rsinos, enemigo capital ele la dominacion 
francesa y de Oárlos de Anjou, cuyo poder comenzó á amen
guar quitándole la senatoria de Roma, y revocándole el cargo 
y titulo de vicario del imperio que tenia. Esta circunstancia, 
el descontento general de la Sicilia, los preparativos que hacia 
Cárlos de Anjou de acuerdo con el rey de Francia para usur
par el imperio de Oriente á Miguel Paleólogo y colocar en el 
trono imperial á su cuñado Felipe, todo inspiró á Juan de 
Prócida la atrevida idea de formar una vasta confederacion 
contra Cárlos de Anjou, en que entraran el papa Nicolás, el 
emperador Paleólogo, los sicilianos y don Pedro III de Ara
gon; cuyo término fuese arrojar á los franceses ele Italia Y 
sentar en el trono siciliano al monarca aragonés, á quien le 
pertenecía por su mujer Oonstanza como hija y sucesora de 

(1) Fué la ejecucion de Uonradino tau sentida, que el mismo Rober· 
to, conde de :Flandes y yemo del rey Cárlos, muy adicto tí. la causa ~e 
e!:lte, al ver al sentenciarlo marchar al suplicio uo pudo contener su m
cliguacion, y delante del mismo rey clió una estocada al juez que le habia 
condenado, el cual <1ued6 muerto en el acto. (Villani, lib. VII, c. 30.) 

(2) Cuando don .Jaime el Conquistador fué al concilio de Lyon en 
1274, solicitó ele! papa Gregorio X se pusiese en libertad al infante don 
Enrique de Castilla, que todavía i;e hallahu preso, mas no pudo conse· 
guirlo y fué uno de 101:1 disgustos con que volvió el monarca aragonés. 
Zuritu, Anal. lib. IV, c. 87. 

(3) Nícol. Spec. Rerwn. Sicul. in Marca Hispan. lib. I, caJ?. 2. " 
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Manfredo. Ni la magnitud de la empresa, ni la dificultad de 
los medios para realizarla desalentaron á Juan de Pr6cida, el 
cual con admirable osadía, en traje unas veces de peregrino, 
otras vestido con otros disfraces, se arroj6 á pasar á Constan
tinopla para avisar al emperador Paleólogo del peligro que 
corria y de la conveniencia de aliarse con el rey de Aragon; 
á Sicilia para dejar preparada con sus amigos los nobles sici
lianos una revolucion general en aquel reino; y á Roca Suria
na, cerca de Viterbo, donde se hallaba el pontífice, para 
persuadirle de la utilidad de confederarse con el emperador 
griego y con el monarca aragonés. El éxüo feliz de estas se
cretas y arriesgadas negociaciones de Juan de Pr6cida le vi6 
pronto el rey don Pedro de Aragon, segun que le llegaban 
embajadas del emperador Miguel y del papa Nicolás manifes
tándole haber entrado en aquella liga y concordia. Todo esto 
se negoci6 desde 1277 á 1280, y por eso en este espacio se di6 
tanta prisa el aragonés á sujetar los moros sublevados de Va
lencia, á sofocar la rebelion de los barones catalanes, á tener 
sumiso á su hermano Jaime ele Mallorca, y á dejar sentada la 
amistad con el rey Alfonso y el príncipe Sancho ele Castilla, 
á fin de quedar desembarazado parn atender y consagrarse á 
sus proyectos sobre Sicilia. 

La muerte del papa Nicolás III ocurrida en 1280 y la elec
cion en 1281 de Martín IV, francés y amigo decidido de Cár
los de Anjou, á quien devolvi6 desde luego la dignidad de 
senador de Roma, y que manifest6 su c6lera contra el empe
rador Miguel Pale6logo, excomulgándole como fautor del 
antigu0 cisma griego, hubiera desalentado á otros que tuvie
sen menos corazon y menos ánimo que Juan de Pr6cida y 
Pedro el Grande de Aragon. Este, con objeto de probar las 
disposiciones del pontífice para con él, envi6 á suplicarle la 
canonizacion del venerable Fr. Raimundo de Peñafort (1 ). La 
respuesta del papa fué bien explícita y significativa: que le 
pagase el censo y tributo que su abuelo había reconocido á la 
Santa Sede; que hasta cumplirlo no esperase de él gracia al
guna; y que quien no amara al rey Cárlos de Siciliano era 
fiel á la Silla Apost6lica. Disimul6 don Pedro, y dedic6se á 
aparejar una grande escuadra,. con el objeto ostensible de 
emplearla contra los moros y turcos, mas con el designio de 
emprender la conquista de Sicilia. Tales y tan misteriosos 
aprestos llenaron de recelo á los príncipes vecinos, así sarra
cenos como cristianos. 

Lo mas que dejaba traslucir el cauto y reservado monarca 
era que trataba de sostener al rey de Túnez contra su herma
no, mas nadie creía que tan grande flota, que se componía ya 
de ciento cincuenta velas, fuese necesaria ni se destinase á 
aquella empresa; y todos se preguntaban, dice el cronista 
Muntaner, á cl6nde pensaría volar el rey ele Aragon con tan 
extensas alas. Envi6le embajadores el rey ele Francia pregun
tándole si en realidad encaminaba su expedicion contra los 
moros, 6 contra el rey ele Sicilia su tio; mas don Pedro los 
clespach6 con una respuesta evasiva; y para engañará su vez 
al papa solieit6 le concediese las indulgencias que se acos
tumbraban dispensar en las cruzadas contra los enemigos de 
la fe, si bien el pontífice, acaso advertido ya por el monarca 
francés, despidi6 áspera y brüscamente á los enviados del 
rey don Pedro (2). Cuando Cárlos de Sicilia fué avisado parn 
que estuviese en guardia sobre los proyectos del aragonés, 
confiado y ciego con su fortuna respondi6 clesdeiiosamente: 
Conozco la falseclacl y doblez de Pedl'o de Amgon, pe?'O nic· 
dan poco ciii<lado tcin pequeño reino y tan pob1·e rey. No 
habin. de tardar en sufrir el desengaño y castigo de su arro
gancia. El de Aragon continu6 sus preparativos, y antes do 
darse á la vela hizo donacion á su hijo primogénito don Al
fonso de los reinos de Valencia y Cataluña, con el dominio 

(1) Este piadoso y snnto varon, tercer maestro general de ln, 61·den 
de Santo Domingo, y gran perseguidor de herejes, haLia muerto en Bar 
celona en 1275. 

(2) El conde de Pallá>1 le suplicó á nombre de los ricos-hombre::; y ca
balleros, le descubriese dónde ora su voluntad hacer ac¡uelln guerra, á lo 
cual contestó quo entonclieso que si su mano izr¡1tierda quisiese .~aber lo 
qite liaúia de lictccr lct derecha, él mismo se la cortarla, ,11 q11e co11ode11do w 
voluntc¡d no le hnportunascn n¡cu. Zul'. Annl. lib. IV

1 
c. 19. 

que tenia en el de Mallorca, reservándose poder dar Estados 
en ellos á los otros sus hijos á su voluntad. Al uno de ellos, 
don Jaime Perez, le llevaba consigo, de almirante mayor de 
su arma.da. 

Así las cosas, estall6 en Sicilia la famosa y sangrienta re
volucion conocida con el nombre ele Vísperns Sicilicmas. Di
remos c6mo pas6 este memorable acontecimiento. 

Las extorsiones, las violencias, las violaciones ele mujeres, 
las tiranías y vejaciones de toda especie que los franceses 
ejercían sobre los sicilianos, tenian de tal manera exasperado 
el pueblo, que á pesar del inmenso poderío del rey Cárlos de 
Anjou se temía ya ele un momento á otro una explosion: y las 
excitaciones ele Juan de Pr6cida que habia andado recorrien
do el reino disfrazado de fraile franciscano no habian sido 
tampoco infructuosas. Se preveía el estallido de t:mto odio y 
por tanto tiempo concentrado, mas no era fácil determinar la 
época en que habria de reventar. Cuando ele tal manera están 
preparados los combustibles, pequeñas chispas bastan á pro
ducir incendios espantosos. El lunes de la pascua de Resur
reccion del año 1282 (30 de marzo) los ciudadanos dePalermo 
concurrían, segun antigua costumbre, á las vísperas del dia 
á la pequeña iglesia del Espfritu Santo que está fuera de la 
ciudad á orillas del riachuelo llamado O reto. U na ordenanza 
real prohibía el uso de armas á los sicilianos, y el gobernador 
6 Justicie1· de aquel distrito Juan de San Remigio babia man
dado hacer visitas domiciliarias. Cuando la gente ele Palermo 
iba á las vísperas del segundo día de pascua, una hermosa 
j6ven llam6 la atencion de un grupo de soldados provenza
les, y el mas osado sin duda de ellos, llamado Drouet, se 
acerc6 á la bella palermitana (3), y con pretexto de sospechar 
que llevaba armas clebn.jo de su vestido propas6se á lo que la 
honestidad y el pudor no podian permitir. La j6ven se des
mayó. Levant6se un grito de indignacion general; un j6ven 
siciliano se arroj6 sobre el lascivo francés, le arranc6 la espa
da y le atraves6 con ella de parte á parte cayendo muerto en 
el acto. Ya no se oy6 otra voz que la de ¡ rm,uei·a n los f1·ance
ses ! mezclada con el sonido de las campanas ele Sancti-Spi
ritus que seguían llamando á los fieles á vísperas (4). La 
tumultuada muchedumbre se dirigi6 á la ciudad, é instantá
neamente toda la poblacion de Palermo se alz6 en masa bus
cando franceses que matar. El pueblo con rabioso frenesí 
corría por calles y por plazas, penetraba en los cuarteles, en 
las casas, en los templos y monasterios, do quiera que se hu
bieran i·efugiado franceses, matando, degollan<lo, haciendo 
correr la sangre á torrentes, no ya solo de los soldados, sino 
de todo lo que fuera francés, y no perdonando ni á las mu
jeres sicilianas que hubieran tenido comercio con ellos, lle
gando el furor popular al extremo horrible de abrir el vientre 
á las desgraciadas de quienes se sospechaba que llevaban en 
su seno fruto de su amor con alguno de aquella nacion, para 
que no quedara generacion de ella en aquel suelo. Espantosa 
fué la mortandad, y solo pudo salvarse el J usticier con algu
nos pocos refugiándose en el castillo de Vicari, donde tambien 
fué atacado por los palermitanos, teniendo que rendirse con 
la sola condicion de que le dejaran salir del reino. Enarbol6se 
la antigua bandera de la ciudad, á que se agregaron las lla
ves de San Pedro y la tiara pontificüi, y se estableci6 un 
gobierno presidido por Roger de Maestr'Angelo. 

El ejemplo do Palermo fué imitado en toda ht isla; el mo
vimiento insurrecciona! fué cundiendo por todas las po
blaciones, porque en todas partes ardía el mismo deseo y 
furor de venganza. La matanza se hizo general, y se calcula 
en veintiocho mil el número ele los franceses degollados por 

(3) Era hija de un caballero principal nombrado Roger ele llfoe¡,tr'.An
gelo, ó iba ncompañada de su marido y hermanos. 

(4) De aquí el nombro de T'í:peras Siciliana.~ que so <lió á este levan
tamiento popular. Poro no es cierto que los sicilianos ;;e conviuieson de 
antemano en ejecutar uua matanza general y simultáucn, do franceses al 
primor toque de la cnmpana de YÍsperas, idea muy propagada y creida 
de muchos. La irritacion contra los franceses ora general en el reino, y 
los ánimos ostnlmu preparados á nna sublevacion, pero el acto del nlza
miento no fuó combinado, sino casunl y producido por la causa que hemos 
manifestado. Esto es cosa en que convienen tocios lo¡¡ mejores escritores 
italianos. 
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el pueblo. Uno solo se libertó, respetado por el furor popular, doles armas y material de que hacerlas, pusieron fuego á se
de aquella universal carnicería; Guillermo de Porcelets, pro- tenta galeras que se hallaban en el puerto Y que el mismo 
venzal, á quien los sicilianos en medio de su ciega y frenética Oárlos tenia preparadas para su proyectada expedicion con
rabia quisieron dar un testimonio de su estimacion y agrade- tra el imperio griego, y del hieno que sacaron ele entre sus 
cimiento por la benignidad y prudencia con que los habia cenizas fabricaron armas para su defensa. Con esto se pusie
gobernado. Y una sola ciudad, Sperlinga, que sirvió de refu- ron ya en aptitud de resistir los reiterados ataques de los 
gio á muchos franceses, se negó á seguir el alzamiento de todo franceses. 
el reino, de donde quedó el proverbio: Quod Sicuiis plcwuit, Mientras esto pasaba en Sicilia, el rey don Pedro ele Ara
sola Sperlingci 't1egavit, ((solo negó Sperlinga lo que quiso gon; despues de despedirse de la reina Y de dar la benclicion 
toda Sicilia (1).)) La última ciudad que se levantó fué Mesi- á los infantes sus hijos, hízose á la vela con próspero viento 
na, residencia del vicario del reino, Esbert d'Orleans, á la (3 de junio), y haciendo escala en Mahon, arribó con su es
cual llamaba él el puePto y la piierta ele Sicilici, y cuya plaza cuadra al puerto de Alcoll en la costa de Berbería entre Bugía 
guarneció con cuantas tropas pudo recoger. Pero nada bastó y Bona. Mandó desde luego que las compañías de almogava
á contener la explosion: los mesineses no cedieron en furor res, de que llevaba gran número, se apostaran en los montes 
á los de Palermo, y el 28 de abril no quedaba ni un francés de Oonstantina, y repartiendo aquellos soldados entre los 
vivo en Mesina. El vicario pudo salvarse con algunos del otro ricos-hombres y caballeros del ejército, señaló los dias en que 
lado del estrecho; las armas de Francin. y de Anjou fueron alternativamente habían de hacer con ellos sus incursiones 
arrastradas por el lodo, y la última, gun.rnicion francesa eva- en las tierras africanas. Muchas poblaciones las hallaban yer
cuó el suelo siciliano. mas: conocíase que habian siclo reciente y apresuradamente 

Tal fué la famosa y sangrienta revolucion ele Sicilia, que abandonadas, porque aun encontraban en ellas mantenimien
comenzó por las Víspems Sicilirma.~, con cuyo nombre <lurn.- tos de que se aprovechaban los cristianos. Supónese que un 
rá perpetuamente en la memoria de los hombres (2). sarraceno de Constant.ina habia concertado con el rey de 

Hallábase Oárlos de Anjou en N ápoles cuando le llegó ln. Aragon entregarle la ciudad, y que esta era unn. de las causas 
noticia ele este levantn.miento. El primer desahogo de su có- que habían movido á don Pedro á pasará Africa; pero noti
lera fué prornmpir en furiosas y desesperadas imprecaciones ciosos de ello los moros se amotinaron, quitaron la vida al 
y en amenazas horribles de devastar ln, isln. y n.cn.bar con todos conspirador y á doce mas de los principales que entrn.ban en 
sus habitantes. Luego pensó en reconquistar el reino perdido, el proyecto, y acordaron dcfendet· á todo trance la cinclacl 
y el que antes se contemplabn. el soberano mas poderoso de contr.i el aragonés. Siendo difícil, una vez frustrado este pro· 
Europa y pensaba en apoderarse del imperio griego, peclin. yecto, apoderarse ele Oonstantinn., á donde habin. acudido 
ahom auxilios de toda clase á Roma, á. Francia, á Provenzn, y gran morisma clel reino de Túnez, redncí.ase la gnerrn á en
con gente de todas estas nn.ciones y con las fuerzas de N ápo- traclas y combates pn.rciales con los berberiscos, en que tu
les, de Lombardía y Toscana, de Génova y Pisa, y armn.do de vieron muchas ocasiones de acrecli tar su arrojo y esfuerzo los 
una bula del papa Martin IV en que prohibía á todos los prín- almogavares, los condes de U rgell y ele Pallás, y mas que 
cipes y señores, eclesiásticos y legos, favorecer ln. revolucion todos el mismo rey, venciendo siempre á los enemigos, pero 
siciliana bajo las penas temporales y espirituales mas severas, sin resultados importantes (el). Desde Alcoll envió el arago
procedió á la recuperacion de l\Iesina presentándose con una nés nueva embajacln. n.l papa rogándole otra vez le diese ayu
formicln.ble armada y con un ejército de setenta mil infantes da y le dispensase los tesoros de la Iglesia para proseguir 
y quince mil caballos. Asombrados los mesineses á la vista ele con fruto en aquella empresa; demanda á que el papn. ni res
tan poderoso enemigo, envin.ron mensajes á Oárlos ofreciendo pondió tampoco por escrito, ni menos accedió, alegando que 
entregarle la ciudad &iempre que les diera seguridad para sus el tesoro de la Iglesia no era para ser empleado en Berbería 
personas y les prometiera olvido y perdon ele lo pasado. Re- sino en la conquista de la Tierra Santa. 
chazó el ele Anjou con soberbia 1n. proposicion, no respirando La conducta del monarcti aragonés en Alcoll era verdade
sino venganzn. y exterminio; y por último, exigió qne pusieran ramente misteriosa, como lo habían sido sus preparativos; y 
á su clisposicion ochocientas cabezas escogidas por él para ni entonces por sus palabras se podia interpretar con segnri
que sirviesen de ejemplar castigo de la rebelion. Perclióle su dad, ni des pues por los historiadores y cronistas se puede cla-

. orgullo, pues recobrada :J1esina, hubiera podido rescatar todo ramente inducir cuál era el principn.l propósito, así de su 
el reino; pero semejante propuesta indignó á los mesineses expedicion como de su estancia en aquel puerto africano. In
en términos que juraron todos á una voz vender caras sus fiérese no obstante ele las negociaciones precedentes y de los 
vidas y perecer hasta el último habitante antes que sucumbir sucesos posteriores. Pronto salió de aquel estado, que parecía 
á tan ignominiosa demanda. Con esta resolucion, hombres y de perplejidad. 
mujeres, niños y ancianos, todo el mundo se puso á trabajar Un dia vió desde su palacio morisco acercarse dos naves 
de dia y de noche para la defensa de la ciudad, y en tres dias armn.das qne de la parte ele Sicilin. so clirigin,n á aquel puerto. 
y como por milagro se vió levantada una muralla (:3). Faltán- Eran nobles mensn.jeros ele Palermo, que á nombre de aquella 

(l J Lo cual se tradujo al italiauo en ei,tos dos versos: 
Cio che á Sicilia piacc1ue 
Solo á Spirlinga spiacque. 

(2) Bartholomé de Neocastro, Nicolaus Specialis, Giovanm Viflani, 
Saba Malsapina, Muratori y otros historiadores italianos refieren casi 
acordes todas las circunstancias ele esta célebre revolucion. Un mo
derno autor siciliano, Míchaele Amasi, ha publicado muy recientemente 
(en 18-12) una curiosa monografía de Ja::¡ l'í11peras Siciliana.~, bajo el títu
lo <le l'n periodo delle Istorie Swiliww. La idea domiuante rle este Jil;ro 
es probar que Ja insurreccion tiue arrOJÓ á Cárlos de Anjou de Sicilia fué 
una cournociou popular y nada mas, y que la matanza de Palermo fuú 
in<lepenrliente de Ja conspiracion ele Prócida. El movimiento <le Palerrno 
fué en efecto espontáneo, pero esto no oliHta á In parte que .Juan de l'ró
cicla puclo tener en ln preparacion ele los rtnirnm; ele suR compatricimi. 
Ro1>eow-S. llilaire, I-:fo1t. d 'E11pagn., tom. IV, ap. V. 

(3) Junn Villa11í nos ha consel'\'ado unn cnncion ele ac1uel tiernpo en 
que se piuta. la activida1l con que lascln.ma1> ele Mesina se empleaban en 
10!! trabajo1:1 materin.les de la muralla: 

Deh! come gli e gran pietate 
Delle douuc di 1\lessinn., 
Veghendole scapigliate 
Portare pietra e calcina ... ! 

ciudad y de todas las de la isla, de cuyos síndicos y principa
les barones llevaban cn.rtas signadas y selladas, iban á ofre
cerle la corona de Sicilia, y á suplicarle fuese á. tomar posesion 
del reino, así por el derecho que á él tenin. sn esposa Cons
tanza, como por ser el único que podia devolver la libertad 
á los sicilianos y librarlos ele caer de nuevo b:ijo la servidum
bre del tirano Oárlos de Anjou. El reservado y político mo
narca, agradeciéndoles el n.mor que en ello lo mostraban y ln. 
confianza que en 61 ponian, les pidió tiempo para, consnlta,r Y 
deliberar con sus ricos-hombres y cn.balleros sobre el objeto 
de su mision, como quien vacilaba en aceptar aquello mismo 
que estabn. deseando con ánsia y por lo que habia estado tra
bajando. Antes que los envin.dos palennitanos hubiesen obte
nido respuesta clcl aragonés, otras dos cm lmrcaciones con 
velas y pabellones negros, vcsti<la. t:unbien ele Into l:i tripnla
cion, arriba.ron al puerto de Alcoll. La nna prococlia Lle Paler
mo, la otra !le Mosinn.. Ernb[1.j:idores ele ambn.s ciwlnclos, esta 

(4) Los pormenores clo esta. gncrra pueclcn vcrKc cu Dcl-lclot, ITistorin 
de Uataluü.a, Y en Hmnou .11lu11ta11er, r¡no los cuc11tn clifusn. y wiuuciosa
mcute cu su Crónica. 
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última á In. sn.zon estrechada, combatida y apura.da por el 
ejército de Anjou, fueron á suplicar de nuevo á don Pedro ele 
Aragon acudiese en su socorro como rey y legítimo señor de 
Sicilia, á quien como tal aclamaban y pedían todos los sici
lianos. El astuto aragonés, que en su interior se n.legraba ya 
de la negativa del papa, que le proporcionaba aparecer como 
forzado á dejar la guerra de África, y á aceptar la posesion 
ele aquel reino, quiso todavía someter la proposicion de los 
sicilianos al clictámen y consejo de sus ricos-hombres. Con
trarios fueron entre estos los pareceres, teniendo algunos por 
censurable codicia y por temeraria y arriesgada empresa en
golfarse en la adq uisicion de extraños reinos alejándose de 
los propios, teniendo que luchar además contra el poder toda
vía grande del de Anjou, contra el del monarca francés, su 
deudo y aliado, y contra las armas temporales y espirituales 
del papa. Oyó el soberano de Aragon á todos, sin contradecir 
directamente á nadie; mas con su especial habilidad fué se
cretamente inclinando los ánimos á lo que se proponía y de
seaba., y fingiendo poner sus destinos en manos de Dios, la 
expedicion á Sicilia quedó acordada y resuelta, con aplauso 
de todo el ejército y con imponderable contentamiento de los 
embajadores sicilianos. 

Hízose, pues, á la vela la escuadra con buen tiempo, y á los 
cinco dias de na.vegacion llegó á Trápani (30 de agosto), donde 
fué saludada y recibido. con extraordinario júbilo. El 4 de se
tiembre emprendió el rey su marcha, él con el ejército por 
tierra, la armada por las n.guas ele la costa en direccion á Pa
lermo; toda la ciudad salió á recibir al rey libertador, y entre 
las ruidosas y alegres aclamaciones del pueblo fué conducido 
bajo de palio hasta el palacio imperial. Alli ante el parlamen
to de todas las ciudades fué proclamado y jurado Pedro III 
de Aragon por el voto unánime del pueblo, rey de Sicilia, 
prometiendo él por su parte que respetaría los buenos usos y 
costumbres del tiempo del rey Guillermo, á lo cual respondió 
una voz general ele ¡Viva el ny / (1 ). U rgia acudir en socorro 
de Mesina, que atacada por las numerosas tropas de Cárlos, 
y excomulgados sus defensores por el legado del papa, se ha
llaba en inminente peligro <le sucumbir á pesar ele la deno
dada resistencia de sus habitantes. El rey de Aragon y de 
Sicilia les socorrió desde luego con dos mil almogavfl.res, 
mientras él intimaba por medio de mensajeros al de Anjou 
que se alejara de un reino que ya no le pertenecía, y se prepa
rabn. á ir en persona con fuerzas de mar y tierra aragonesas, 
en.tala.nas y sicilianas. Asusto.ron al pronto á los mesine
ses aquellos almogavares con sus tostados, denegridos y en
jutos rostros, su desordenado cabello, sus cascos y sns calzas 
de cuero, sus rústicas abarcas, sus lanzas cortas y sus cuchi
llos de monte, y no creían que gente tan agreste y desnuda 
les pudiera servir de gran remedio, hasta que los vieron tra
bajar en la defensa, y entonces ya pusieron en ellos su mayor 
confianza, y atrevíanse á su amparo á hacer salidas vigorosas 
contra los sitiadores, cuyas filas iban diezmando. En estas 
salidas mas de diez mil frnnceses fueron acuchillados por los 
terribles almogavares. Pocas defensas cuenta la historia tan 
her6icas y célebres como la de Mesina. Al fin, descubriendo 
Cárlos la flota aragonesa que asomaba, dirigida por el ilustre 
marino Roger de Lauria, y sabedor de que el rey don Pedro 
avanzaba por tierra con su ejército, acompañado de Alaymo 
de Lantini y del famoso Juan de Prócida que iba respirando 
venganza, el ex-rey Cárlos de Sicilia, el vencedor de Manfredo 
y de Conradino, el que hA.bia pensado arrancar el imperio de 
Oriente á Miguel Paleólogo, el que se habia jactado de des
preciar al rey de Aragon y su pequeño reino, el inexorable 
sitiador de Mesina, que á no haber sido soberbio hubiera po
dido reconquisttir otra vez toda Italia, no tuvo valor pA.ra es-

(1) Las damas, dice Desclot, admiraban mucho la esbelta talla del 
rey, su arrogante y belicoso continente y su cortesanía. Eutre ellas se 
distinguia la bella Macal<la, esposa ele Alaymo <le Lautini, uno do los 
jefes de la revolucion, mujer tan valerosa que babia hecho durante el 
sitio un servicio militar como ol capitan mas esforzado. Bnrtholomó de 
Neocastro, escritor contemporáneo, y que figmó como persona principal 
en aquellos sucesos, trae divertidos pormenores sobre la primera entre
vista ele aquella dama con el rey don Pedro y sobre los e1:1foerzos inúti
les quo hizo para seducirlo. 
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perar al pob1·e ?'ey clP A1•agon, y con todas sus numerosas 
legiones y su formidable armada pasó por la vergüenza de 
retirarse precipitadamente y á media noche del campo y de 
las aguas ele Mesina, dejando sus tiendas y equipajes para 
que fuesen presa ele los almogavares y mesineses, trasladán
dose á Calabria. 

Prosiguió el aragonés su marcha á Mesina, donde fué reci
bido con el entusiasmo con que se recibe á un libertador. Du
raron las fiestas y regocijos mas de quince dias. Cárlos desde 
Reggio oia las nuevas que le llegaban de estos festejos que á 
algunas leguas de él se dedicaban á su vencedor y no acerta
ba á moverse de Calabria; lo que hizo fué enviar el grueso de 
la armada á Nápoles y á Sorrento. Pero la vista de estas velas 
inspir6 al valeroso catalan Pedro ele Queralt el atrevido pen
samiento de dar un golpe de mano á aquella escuadra, y aun
que el almirante en jefe de lA. flota aragonesa era don Jaime 
Perez el hijo del rey, como este hubiera clado mas pruebas 
de personal valor que ele maestría y capacidad para la direc
cion ele las operaciones navales, encomend6 el monarca la 
ejecucion de la arrojada empresa al mismo Queralt, retenien
do á sn hijo, so pretexto de serle necesario para otros servi
cios. NA.die creia en Mesina que con una flota de veintidos 
galeras hubiera quien se atreviese á atacar las ochenta de que 
se componía la armada de Cárlos. La audacia de Queralt y ele 
sus catalanes engañó todos los cálculos. Hallábase la escu::
clra napolitana á la altura ele Nicotera, cuando divisó con sor
presa una veintena de embarcaciones que hácia ella surcando 
se dirigían. Pusiéronse unas y otras naves en órden de bata
lla, mas no bien habia dado principio la pelea, pronunciáron
se en huida los primeros los pisanos, hiciéronlo en seguida á 
su ejemplo los provenzales y genoveses, y abandonados los 
napolitanos bogaron á todo remo hácia Nicotera. Aprove
chando este desconcierto los catalanes arrojáronse sobre los 
fugitivos, apresaron hasta cuarenta y cinco galeras, y ciento 
treinta barcos de trasporte cargados de vituallas, y cercan
do en seguida á Nicotera apoderáronse de la ciudad ma
tando mas de doscientos caballeros franceses. Un buque 
empavesado con las armas de Aragon y mandado por el in
trépido Cortada partió á Mesina á llevar la feliz nueva al rey 
don Pedro, que hincando la rodilla dió gracias á Dios ento
nando el L1mcl1de Domim1,,m, y á su ejemplo todos los qne 
con él estaban. El júbilo llegó en Mesina á sn colmo cuando 
se vió arribar las veintidos galeras, ondeando sus pabellones, 
remolcando los buques apresados, y arrastrando por las olas 
las banderas enemigas (2). 

Ganó el monarca aragonés gran reputacion y fama de hom
bre generoso con el comportamiento que en esta ocasion tuvo 
para con los prisioneros. De los cuatro mil que se hallaban 
en su poder solamente retuvo á los provenzales y franceses: 
á los tres mil restantes, que eran italianos, los reunió y les 
habló de esta manera: «Hombres de allende el Faro, que se
guíais la causa de Cárlos y ahora sois mis prisioneros, bien 
veis que podría hacer de vosotros lo que mas me plnguiera; 
y en verdad si Cárlos tuviera en su poder mis hombres, lo 
que Dios no permita, como yo os tengo en el mio, de seguro 
os haría morir sin piedad. Ttü es el hombre á quien servíais; 
no seguiré yo semejantes ejemplos, que no son honrosos ni 
útiles, y si útiles fuesen, que no lo quiera Dios, téngolos por 
indignos de nn cristiano. Los mismos <Í quienes mis gentes 
han hecho prisioneros con vosotros, y que no son como vos
otros de sangre latina, tampoco los condenaré á muerte: los 
pondré, sí, á recaudo, para que no hagan mal ni al pueblo 
cuya causa defiendo ni á los mios. Por lo que á vosotros hace, 
os doy libertitd. Naves catalanas cargadas de víveres os tras
portarán á vuestro país. Id, pues, y llevad á vuestros com~a
triotas esta carta sellada con el sello de Aragon, porque 111 á 
ellos ni á vosotros os considero yo como los enemigos naturales 

(2) Cascuna de les galores del rey d'Aragó ne remolcav~ huna ó do~ 
de les galeros do aquolles que ha\'ien prcses, ah la popa pnmera. E axi 
remolcant entmren al port de :tliecina lo matí, ab gran alegre de trom
pes et d'altres esturmeuts, et ab llurs seuyeres le\'acles ... les senyeres 
de Caries tirngnscant per la mar. Desclot, cnp. 98.-Zmita apenas hace 
sino indic:~r sucintl\ y confusamente estos i:;ucesoll. • 

óG 
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del rey que os habla, ni de sus amigos los sicilianos. Llevad, 
repito, esta carta á los hombres de la Calabria, de la Pulla y 
de 1:1 füisilicata, para que sepan quién es el rey de Aragon: 
ella les asegura la libre entrada en los puertos de esta isla y 
de mis reinos de España, si quieren llevar á ellos sus mer
cancías, no para que vayan á hacer mal. Id, pues ; pero guar
daos de pagarme esta merced volviéndoos de nuevo contra 
nosotros: porque si otra vez cayeseis en nuestras manos, en
tonces no podria menos de condenaros á muerte.» Encanta
dos quedaron todos con este discurso, y prorumpieron en 
vivas al rey de Aragon: muchos prefirieron quedarse á su 
servicio; los que optaron por marcharse fueron provistos de 
víveres y de una libra tornesa para cada uno; facilitáronseles 
barcos de trasporte, y aquellos hombres derramándose por su 
país iban pregonando alabanzas del nuevo rey de Sicilia (1). 

Cnanclo Cárlos supo la generosa accion del aragonés, dice 
un escritor italiano de aquel tiempo, hubiera querido morir
se. En su desesperacion, dice otro historiador florentino, pú
sose á morder el baston rabiosamente. El rey de Aragon y de 
Sicilia hizo una excursion á Catana, recibiendo mil demostra
ciones de aprecio en todas las poblaciones del tránsito. Allí 
suprimió unos impuestos, rebajó otros, abolió el odioso dere
cho relativo al armamento de los buques, y aseguró que jamás 
impondría tributos de su propia y sola autoridad. Diéronle 
ellos espontáneamente un subsidio para el sostenimiento de 
la guerra, y regresando á Mesina expidió un edicto dando 
fuerza de ley á todo lo hecho en el parlamento de Catana. 
Con toda esta política obraba el amgonés, y de esta manera 
iba afi'anzando su autoridad y su prestigio en el nuevo reino. 

Así las cosas, un nuevo suceso vino á darles bien diferente 
giro. El mismo dia que entró el rey don Pedro en Mesina de 
regreso de Catana (24 de octubre), encontróse con un religio
so de la órden de predicadores, Fr. Simon de Lentini, en
cargado de decirle de parte de Cárlos, rey de Nápoles, que 
habiendo invadido la Sicilia y robádole sin derecho ni pro
vocacion sus tierras, estaba dispuesto á convencerle de ello 
en combate singular, poniendo por juez de su pleito la espa
da. Este inopinado desafío del de Anjou, que tan célebre se 
hizo en la historia por sus circunstancias y consecuencias, no 
era acaso solamente ni un rasgo de valor ni un arrnnque de 
odio, era tal vez al propio tiempo un cálculo y un pensamien
to político. Cárlos no se contemplaba seguro en la Calabria, 
donde el descontento y el espíritu de rebeJfon fermentaba y 
se agitaba sordamente, y conveni.ale arrojar de allí al arago
nés con un pretexto honroso Discurría tambien que no pu
diendo el rey de Aragon dejar de admitir un reto, que pensaba 
se realizase léjos de allí, por una parte aquello mismo envol
vía en sí la necesidad de una tregua, por otra los mismos 
sicilianos dirian: «y ¿qué rey es este que así nos deja y así 
compromete nuestra suerte por aventurarlo todo al trance y 
éxito incierto de un combate personal?» Y esto produciría 
naturalmente general disgusto contra el de Aragon, y tal vez 
un levantamiento de reaccion en la Sicilia. La idea pue11 de 
Cárlos era un artificio diabólico de una cabeza no v~1lgar. 'Hí
zole decir don Pedro que no era negocio aquel para tratado 
por medio de un fraile, y en su vista le envió Cárlos los prin
cipales señores de su reino con órden de que no le hablasen 
sino en plena corte y á presencia de todos. Llegados estos 
mensajeros á Mesina, y congregada la corte de don Pedro, Je 
dijeron en pública asamblea: Rey de Aragon, el ?'ey Gá1·los 
11os envía á deci1·os que 80Í8 nn desleal, po1'que habeis eiltra
do en su nino sin cleclara1·le la guerrn.-Decid á vue8l?'o 
seiior, contestó el de Aragon ardiendo en cólera, que hoy 
?nisrno irán mis mensajeros á ?'esponde?' en sus barbas á la 
acusacion que os habeis afrevido á pl'onunciar en las nues
tras: reti1'aos. 

Retiráronse estos, y no habían pasado seis horas cuando 
Jos enviados del aragonés surcaban ya las olas en direccion 
de Reggio. Puestos allí á presencia de Cárlos, sin otro saludo 
le dijeron: «Rey Cárlos, nuestro señor el rey de Aragon nos 
envía á preguntaros si es cierto que habeis dado órden á 
vuestros mensajeros para proferir las palabras que hoy han 

(1) Neocast. cap. 33.-Desclot, cap. 98. 

pronunciado delante de él.-No_ solo _es verdad, respondió 
Cárlos, sino que quiero que de m1 propia boca sepa el rey de 
Aragon, sepais vosotros y el mundo e~tero, que yo les he or
denado las palabras que habian de decir, y que ahora las re
pito á vuestra presencia.-Pues nosotros os decimos de parte 
de nuestro señor el rey de Aragon, que mentís como un bellaco, 
que él en nada ha faltado á la lealtad; os decimos en su nom
bre que quien ha faltado habeis sido vos, cuando vinisteis á 
atacar al rey Manfredo y asesinasteis al rey Conradino; y si 
lo neO'ais os lo hará confesar cuerpo á cuerpo. Y aunque re
cono;e v~estro valor y sabe que sois un brioso y esforzado 
caballero, os da á elegir las armas, puesto que sois mas an
ciano que él. Y si esto no os conviene, os combatirá diez 
contra diez cincuenta contra cincuenta, ó ciento contra cien
to.-Baron¿s, contestó Cárlos, mis enviados os acompañarán 
hoy mismo, y sabrán de boca del rey de Ar~gon, si es cierto 
lo que nos acabais de decir de su parte; y s1 es así, que jure 
ante mis enviados, por la fe de rey y sobre los cuatro evan
gelios, que no se retractará nunca de_ lo ~ue ha dicho:despues 
regresad con ellos, y yo haré el prop10 Juramento ante vos
otros. Un dia me basta para escoger entre los tres partidos 
que me ofrece, y cualquiera que elija, le sostendré como bue
no. Luego acordaremos él y yo ante qué soberano habremos 
ele combatirnos, designaremos el lugar de la batalla, y toma
remos el mas breve plazo posible para la pelea.-Convenimos 
en todo,» contestaron los de don Pedro. Despues de muchas 
y recíprocas embajadas, concertáronse los dos príncipes en 
que el combate seria de ciento contra ciento (2): designaron 
por árbitro al rey Eduardo de Inglaterra, y por lugar para la 
batalla á Burdeos, capital de Guiena y Gascuña y terreno 
neutral como perteneciente entonces á aquel monarca. Los 
dos juraron y firmaron solemnemente la carta de duelo (30 de 
diciembre 1282), y con ellos cuarenta principales barones por 
cada parte (3). 

En el principio de estas negociaciones habia significado el 
francés al de Aragon que le parecía conveniente hubiese una 
tregua hasta salir de aquel reto, á lo cual contestó el arago
nés, «que no queria paz ni tregua con él, que le buscaría y le 
haría todo el daño que pudiese, de presente y de futuro, y 
que tampoco esperaba de él otra cosa; que tuviese entendido 
que le atacaría en Calabria cuando le pareciese, y que si que
ría no había necesidad de molestarse en ir á Burdeos para 
batirse.» En efecto, á los pocos dias, y en el silencio de la 
noche, despachó quince galeras con cinco mil almogavares 
hácia Catana (4). Todo el mundo dormía cuando ellos llega
ron: la mayor parte ele las tropas que guarnecían el lugar 
fueron pasadas á cuchillo, las demás huyeron, y los almoga
vares recogieron no poco dinero y despojos. Desde allí se 
derramaron estos terribles soldados por los bosques de la 
comarca de Reggio, anidando, segun la expresion feliz del 
historiador, como aves de rapiña, para caer en bandadas y 
grupos sobre los ganados y sobre las pequeñas aldeas, lle
gando á veces en sus audaces correrías hasta los muros 
mismos de Reggio donde se hallaba el rey Cárlos. Al fin, ter
minado el año 1282, tan fecundo en sucesos, abandonó Cárlos 
aquella ciudad para ir á buscar cerca del papa Clemente y 
del rey de Francia Felipe el Atrevido su sobrino ayuda y 
consejos. Tan luego como Cárlos salió de Reggio, fué llamado 
á ella el rey de Aragon, donde se .repitieron con él los obse
quios de Palermo y de Mesina (14 de febrero, 1283 ). Desde 
allí, internándose con sus almogavares en el país, no dejaba 
reposar en parte alguna al príncipe de Salerno hijo de Cárlos, 

(2) Equivócase Mariana cuando dice: ((Envióle el de Aragon á desa
fiar (á Oárlos) con un rey de armas.)) Aunque mas adelante añade: «Así 
lo cuentan los historiadores franceses: los aragoneses al contrario afir
man que primero fué desafiado el rey don Pedro del francós.))-Nadie 
ignora ya que la iniciativa del reto partió del rey Cárlos: en esto convie
nen el aragonés Muutaner, y <lespues de él Zurita, los franceses Marten
ue Y Dura~d, y los italianos N eocastro y Malas pina, y consta además 
por la copia do una carta <lo Oárlos que se conserva en los archivos ge
nerales de Francia. 

(3) Reyruer pone los nombres de los cuarenta aragoneses quo suscri
bieron. Fooder. tom. II. 

(4) En el reino <le Nflpoles, Oalabria Ulterior. 
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que habia quedado gobernando la Calabria, y no habia guar
nicion francesa que se contemplara segura. Llegaron los ara
goneses, dice Muntaner, á infundir tal terror, que el solo 
grito de ¡Aragon! equivalia á la mitad del triunfo. Así mul
titud de villas y lugares de Calabria se entregaron al rey don 
Pedro y recibieron guarnicion aragonesa, hasta el punto de 
poder dar el condado de M6dica, que se componia de catorce 
villas, al francés Enrique de Clermont, que por una ofensa 
recibida del de Anjou se pas6 al servicio del aragonés. 

Ilabia el rey don Pedro encomendado á Juan de Pr6cida y 
á Conrado Lancia que fuesen á Cataluña á buscar la reina y 
los infantes sus hijos, para que tomaran en su ausencia el go
bierno de Sicilia, y el 12 de abril (1283) la ciudad de Palermo 
prorumpi6 en demostraciones de júbilo al ver en su seno á la 
hija ele Manfredo, In. reina Constanza, con sus tres hijos, Jai
me, Fadrique y Violante. Pocos días despues el rey don Pedro 
tuvo el placer de abrazar en Mesina á su esposa y á los infan
tes (22 de abril). Congregado alli el parlamento del reino, 
expuso el monarca en los siguientes términos las disposicio
nes que tenia adoptadas al dejar la isla :-«Sicilianos, les dijo; 
me veo precisado á ausentarme de una tierra que amo tanto 

como á mi propia patria. Voy á confundir á la faz de la cris
tiandad entera á nuestro soberbio enemigo, y á vengar mi 
nombre ante el juicio de Dios. Por amor vuestro ¡oh sicilia
nos! he arriesgado mi nombre, mi persona, mi reino, y hasta 
mi alma á los azares de la fortuna. No me arrepiento de ello 
al ver esta empresa venturosamente acabada por la mano del 
Señor Todopoderoso, léjos de Sicilia el enemigo, perseguido 
y humillado, restauradas vuestras leyes y vuestras libertades, 
y vosotros todos gozando de prosperidad y de gloria. Os dejo 
una armada victoriosa, capitanes experimentados, ministros 
fieles, y os entrego, en fin, vuestra reina y los nietos de Man
fredo. Os confio estos hijos, pedazos queridos de mis entrañas: 
encomendados á vosotros, nada temo por ellos, ¡oh sicilianos'. 
Y puesto que son tan inciertos los trances de la guerra, quiero 
dejaros una nueva prenda de vuestros derechos. A mi muerte 
tendrá mi hijo Alfonso los reinos de Aragon, Cataluña y Va
lencia: mi segundo hijo Jaime me sucederá en el reino de Sici
lia. La reina y Jaime serán en mi ausencin. vuestros vireyes. 
Mantened vosotros vuestra fidelidad al imperio paternal, 
fuertes contra los enemigos, y sordos á las asechanzas de los 
que buscan solo las mudanzas para venderos.» 

SICILIA 

PEDRO III DE ARAGON, 1 DE SICILIA, Y CONSTANZA 

Los sicilianos que temian que el monarca libertador quisiera 
acaso hacer su antiguo reino una dependencia y como una 
provincia del de Aragon, oyeron con beneplácito y regocijo este 
discurso, al ver que se le destinaba á tener un rey propio y 
una corona hereditaria. Nombró al anciano, virtuoso y fiel 
Alaymo de Lantini gran Justicier del reino; dió el cargo de 
primer almirante á Roger de Lauria; á Juan de Prócida el de 
Gran Canciller de Sicilia; el mando del ejército de tierra al 
catalan Guillen Galcerán de Castella, con el condado de Ca
tanzaro, una de sus conquistas de Italia, distribuyendo los 
empleos inferiores entre catalanes y sicilianos, y dejando pre
venido que no se hiciese cosa alguna en su ausencia sin cono
cimiento de la reina, despidióse afectuosa y tiernamente de 
esta y de sus hijos (26 de abril), y parti6 de Mesina en direc
cion de Trápani. 

Habíase antes de esto fraguado una conspiracion contra el 
monarca aragonés, en la cual entraban el príncipe de Salerno, 
hijo del rey Cárlos, el conde destituido de M6dica Federico 
Mosca, y Gualtero de Calatagirona, siendo lo notable y lo ex
traño que este último habia sido de los cuarenta firmantes de 
la carta de desafío de 30 de diciembre~por la parte del rey de 
Aragon, y nno de los que solicitaron ser de los cien campeo
nes escogidos para el combate de Burdeos. Tanta suele ser la 
mudanza de los hombres. El objeto de la conjuracion era vol
verá entregar la soberanía de Sicilia al rey Cárlos, y la insur
reccion estalló en nombre de Gualtero en el Val di Noto. Quiso 
el rey don Pedro dejar apagado el fuego de aquella rebelion 
antes de su venida á España, y encomendó esta empresa á su 
hijo don ,foime y al prudente y leal Alaymo de Lantini, el 
hombre de mas prestigio é influjo, y tambien el hombre de 
mas confianza que tenia el soberano aragonés en la isla. Con
dújose Alaymo con tal actividad y destreza, y tan mágico fué 
el efecto que en el país produjo su nombre, que antes de salir 
el rey don Pedro de Trápani la sublevacion quedó sofocada, 
reducidos á la obediencia los pueblos que se habian alzado, y 
presos los principales conspiradores. Mand6 don Pedro con
denar á muerte á estos últimos, y que se vigilara cuidadosa
mente á Gualtero, á quien el infante don Jaime, en premio 
de su sumision, babia puesto en libertad. Con esto, y como 
fuese ya el 11 de mayo, y faltaran solo veinte dias para la liza 
de Burdeos, señalada para el l.º de junio, dióse el rey de Ara-

gon á la vela en el puerto de Trápam con una nave y cuatro 
galeras guiadas por el acreditado marino Ramon Marquet. 
Grandes peligros corri6 la pequeña flota en esta navegacion, 
arrojándola los vientos unas veces á la costa de África, otras 
á las aguas de Menorca, manteniéndose siempre imperturba
ble el rey. Al fin los vientos cambiaron, y pudo la expedicion 
arribar despues de mil trabajos al grao de Culleras. El 18 
de mayo don Pedro III de Aragon, conquistador de Sicilia, se 
hallaba en su ciudad de Valencia (1 ). 

En este intermedio el papa Martin IV, el amigo de Cárlos 
y de los franceses, no pudiendo sufrir en paciencia que el mo
narca aragonés se hubiera alzado con el reino de Sicilia, ful
minaba excomuniones una tras otra contra el rey don Pedro, 
y haciéndole un largo capítulo de cargos, y no hallando en él 
accion que no fuese criminal desde el armamento y expedi
cion á Berbería, calificando de pérfidas sus embajadas á Roma, 
atribuyéndole haber excitado á la rebelion á los de Palermo, 
llamando fraudulenta la ocupacion de Sicilia, cuyo reino 
había dado la Iglesia al príncipe Cárlos, y por último, perdc
nándole menos que nada el negar á la Santa Sede el feudo y 
homenaje que su abuelo el rey Pedro II le babia reconocido, 
le declarnba, como á vasallo traidor y desleal, depuesto y 
despojado del reino de Aragon (21 de marzo, 1283), excomul
gadas las personas y entredichos y privados de los sacramen
tos de la Iglesia los pueblos que le obedeciesen, relevados sus 
súbditos del juramento de fidelidad, facultado todo príncipe 
cristiano para apoderarse de sus reinos, pero reservándose el 
derecho de disponer de ellos y darlos á quien bien le parecie
se (2). En cuanto al desafio, no solo le reprobaba como con
trario á los preceptos del Evangelio y prohibido á cualquier 
persona particular cuanto mas á los príncipes coronados que 
rigen y gobiernan los pueblos, sino qne expidi6 letras apostó
licas al mismo Cárlos, inhibiéndole de concurrir al combate, 
y excomulgando á todos los que á él asistieran, mandando al 
propio tiempo al rey Eduardo de Inglaterra, bajo la misma 
pena de excomunion, que en manera alguna fuese el juez de 

(1) Bartbol. de Neocast. - Nicol. Special.- Muratori. - Bernard. 
-Desclot.-Ram. Muutaner.-Zurita, etc. 

(2) Bula del papa Martin IV (en rigor :Martin II), dada en Orvieto 
el VII de las Calendas de abril, 1283. Rayn. Annal. acles., tom. 22. 



4H HISTORIA DE ESPA~A 

la liza, ni guardase el campo, ni permitiese siquiera á ningu
no de los combatientes entrar en territorio de Gascuña. En 
su virtud, y siendo por otra parte el rey de Inglaterra amigo 
de los dos príncipes, y llevando por lo tanto á mal aquel 
duelo, negóse abie1tamente á presidir la lucha y á ser guar
dian del palenque, y así se lo comunicó por cartas y embaja
das á Cárlos de Anjou, á Pedro de Aragon, y hasta al principe 
de Salerno. 

.Mas ya en Aragon se habian alistado hasta ciento y cin
cuenta campeones que aspiraban á pelear con su rey en la 
liza, catalanes y aragoneses la mayor parte, pero en que habia 
tambien alemanes y sicilianos, y hasta un hijo del emperador 
de Marruecos que babia prometido hacerse cristiano si el rey 
de Aragon quedaba triunfante. En Francia se habian inscrito 
hasta trescientos caballeros, contándose entre los ciento pri
meros cuarenta provenzales y sesenta franceses, y el mismo 
rey de Francia Felipe el Atrevido quiso que constara su nom
bre entre los campeones de su tio Cárlos de Anjou. Llegó este 
á Burdeos el 25 de mayo, é hizo construir á toda prisa un 
gran pn.lenque, largo y estrecho, rodeado de gradas como un 
anfiteatro, con dos departamentos para los dos bandos ene
migos, guarnecidos de empalizadas y de fosos, pero destinan
do para los de Aragon uno que conducia á un callejon sin 
salida, á los de Cárlos el otro en que se hallaba la única 
puerta por donde todos habian ele entrar. Esta circunstancia 
indujo la general sospecha y rumor de que los franceses te
nian el proyecto de ocupar esta puerta por fuera y hacer una 
matanza en los aragoneses si salian victoriosos. Daba consis
tencia á esta voz alarmante el ver todos los caminos y cerca
nías de Burdeos militarmente ocupados por franceses, el 
aparato con que se presentó el rey de Francia, y las expresio
nes imprudentes y amenazadoras que no reparaban en profe
rir sus soldados (1 ). 

Don Pedro de Aragon, que por cierto no era hombre que 
pecara ni de cobarde ni de incauto, noticioso de la sospechosa 
actitud de los franceses, y no queriendo por una parte faltar 
á la liza y dar con ello ocasion á que se le murmurara de 
hombre sin corazon y sin palabra, mas tomando por otra las 
debidas precauciones para no ser victima de asechanzas des
leales, ordenó á sus campeones que concurriesen diseminados 
á Burdeos para el dia señalado, y él con tres caballeros de su 
confianza se encaminó de Valencia á Tarazona, donde tuvo 
una rápida entrevista con el infante don Sancho de Castilla, 
que andaba entonces levantado y en guerra contra su padre. 
Desde allí envió secretamente á Gilabert de Cruyllas á pre
guntar al senescal de Eduardo de Inglaterra en Burdeos si le 
aseguraba el campo, y él prosiguió su camino de la manera 
siguiente. Concertóse bajo juramento de fidelidad y de reser
va con un aragonés llamado Domingo de la Higuera, traficante 
en caballos y conocedor de todos los caminos y veredas de 
uno y otro lado del Pirineo, en que el rey y sus tres caballe
ros irian disfrazados y pobremente vestidos como si fuesen 
los criados y sirvientes del rico mercader. Llevaba el rey una 
vieja capa azul, una maleta comun á la grupa de su caballo, 
en la mano un venablo de caza, cota de malla debajo del 
vestido y un yelmo bajo el capuchon que le cubría la cabeza. 
En los alojamientos ó posadas Domingo de la Higuera, que se 
clistinguia por la decencia de su traje, comia aparte, servido 
por sus criados, y principalmente por el rey. De esta manera, 
salvando todos los peligros llegaron el 31 de mayo á las puer
tas de Burdeos. Inmediatamente envió á Berenguer de Pera
tallada á la ciud~d para que viese á Gilabert de Cruyllas, y 
le encargase <leen al senescal del rey de Inglaterra que un 
amigo suyo deseaba hablarle y le esperaba fuera de la ciudad. 
Acudió el senescal Juan de Greilly: acercándose á él don 
Pedro le dijo: «El rey de Aragon me envia secretamente á 

(1) Probado está esto con el testimonio de los autores menos sospe· 
chosos, uno de ellos el secretario mismo del papa Martín 1 V, escritor 
güelfo, y como tal nada favorable al rey de Aragon, que expresa todas 
las circuustaucias que llevamos referidas. Saba 11Ialasp. coutin. p. 3!)!) 
y 4ÓO.-Y el monje Ptolorueo de Luca dice que el roy de Fraucia llegó 
á Burdeos con diez mil hombres. Romey cita sus propias palabras, en el 
tomo VII, p. 215. 

preguntaros si el rey de Inglaterr~ Y :vos e~ su nombre le 
asegurareis el campo y podrá vemr sin pe~1gro.-Decid á 
vuestro rey, le contestó el senescal, que de ninguna manera; 
que habiendo el rey Eduardo r~~usa~o ser juez del campo y 
protestado contra el duelo, m el m yo somos parte en este 
negocio, y mucho menos apoderadas como se hallan de Bur
deos y su comarca las tropas francesas.-Pues al menos, re
plicó el supuesto enviado, ruégoos me hagais la merced de 
enseñarme el palenque.» Ilízolo así el senescal, y tan luego 
como llegaron al sitio, echando don Pedro su capuchon á la 
espalda: «Yo soy el mismo rey de Aragon, le dijo; conoced
me.» Asombrado Greilly le aconsejó que huyera, mas el ara
gonés no quiso hacerlo sin recorrer antes el palenque; dió 
una vuelta al área de la liza, é hizo qne allí mismo se le
vantara acta firmada por el senescal y un notario para qne 
constase que él había cumplido su palabra y empeño de com
parecer, y que si no se realizaba el combate la culpa no era 
suya sino de su competidor, que con sus alarmantes medidas 
habia faltado á las leyes del duelo. Con esto dejó al senescal 
sus armas en testimonio de haber concurrido personalmente, 
y partiendo otra vez camino de Bayona, regresó á España 
por Fuenterrabía. 

Presentóse Cárlos al día siguiente (l.º de junio, 1283) en la 
liza, y como viese que no comparecia el rey de Aragon, lla
mábale ya en alta voz traidor y cobarde: mas habiéndole 
presentado el senescal el acta de comparecimiento, descargó 
en él su furia mandándole prender, si bien tuvo que ponerle 
pronto en libertad por la conmocion que excitó en Burdeos 
el atentado. Centelleaba Cárlos de cólera al ver así burlados 
todos sus designios: proclamaba que el rey de Aragon era 
«peor que los demonios del infierno,)) y se vengó en despachar 
correos por todas partes pregonando injurias contra el mo
narca aragonés. Tal fué el dramático remate de aquel famoso 
duelo que tenia en espectativa á todas las naciones y prínci
pes de Europa, y que de ningun modo hubiera podido ya ser 
legal, puesto que además del ostentoso aparato de tropas y 
de las sospechosas disposiciones con que se habia presentado 
uno de los contendientes, habiéndose negado el rey de Ingla
terra á ser el mantenedor y juez del combate, faltaban todas 
las condiciones del convenio de 30 de diciembre; y el rey de 
Aragon, sobre no estar obligado á una lid sin las debidas y 
pactadas formalidades, obró muy cautamente en no fiarse en 
la lealtad de quien habia llevado al cadalso á Conraclino (2). 

Muy de otra manera y con mayor ventura corrian para el 
rey don Pedro de Aragon las cosas de Sicilia que las de su 
propio reino despues de su salida de Mesina y de su regreso 
de Burdeos. Allá el gobierno siciliano, compuesto de la reina 
doña Constanza, del infante don Jaime, de Alaymo de Lan
tini, Juan de Prócicla, Roger ele Lauria y Galcerán de Caste
lla, manejaba los negocios con admirable tacto y prudencia y 
con gran vigor y energía. El destronado rey Cárlos y su hijo 
el príncipe de Salerno aprestaban dos escuadras, en Marsella 
el uno, en Nicotera el otro, á intento de recobrar la Sicilia, 
contando con una sublevacion que al propio tiempo habia ele 
levantar en el país aquel Gualtero de Calatagironá, el mismo 
que movió la rebelion primera, y que hecho prisionero y 
puesto generosamente en libertad fué mandado vigilar por el 
r~y don Pedro, conocedor de su carácter, al partir ele Trápa
m para España. Con efecto, el intrépido, constante y arreba
t~do Gualtero se anticipó á revolver las poblaciones de Val 
ch No~o antes que llegasen las escuadras, y acudiendo con 
p~ont1tud los gobernadores del rey de Aragon, á los pocos 
chas Guu.ltero y sus principales cómplices, cogidos con las ar
mas en la mano, eran ejecutados en la plaza de San Julian 
por sentencia del gran ,Justicier Alaymo de Lantini. Frustra
d? aquel golpe, las escuadras de Marsella y Nicotera se diri
gieron á atacar una pequeña flota del rey de Aragon que 
comba.tia el castillo de Malta, el cual se conservaba por Cárlos 
de Anjou. La reina Constanza no se descuidó en enviar allá 
al almirante Roger de Lauria con veintiuna galeras catalanas 
y sicilianas. Dióse, pues, en las aguas de Malta uno ele los 

(2) Desclot, cap. 10!.-Ptolom. Luc. in ~Iarc. llispan.-Aunal. da 
Italia, t. Vll. 
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eombates navales mas sangrientos y terribles de n.qnel tiem
po, pero merced á la serenidad y destreza del almil'ante Lau
ria y al arrojo de los catalanes que al grito formidable de 
¡Ara;Jon y á ellos/ saltaron impetuosamente espada en ma
no sobre las naves enemigas, el triunfo de los de Aragon y 
Sicilia fué completo, aunque costoso: quinientos habían sido 
muertos ó heridos: de estos últimos lo fué el mismo almiran
te Lauria por el jefe de la escuadra provenzal Guillelmo Cor
nuto, pero arrancándose el venablo con su propia mano le 
arrojó sobre su rival y le atravesó el pecho de parte á parte. 
Cerca de ochocientos provenzales y calabreses fueron echados 
al mar para pasto de los pescados, otros tantos quedaron pri
sioneros. Malta se rindió á las armas de Aragon, y pronto se 
vió arribará las playas de Mesina la triunfante escuadra de 
Roger de Lauria, remolcando los buques enemigos apresados, 
y llevando abatidas á la proa en señal de derrota las bande
ras de Anjou y de San Víctor de Marsella. Y no contento con 
esto el bravo almirante siciliano, surca de nuevo los mares 
con su flota, se interna arrojada y temerariamente en la bahía 
misma de Nápoles, incendia los buques y almacenes del puer
to, y vuelve otra vez triunfante á invernar en Mesina. 

Al año siguiente (1284), el hijo del destronado Cárlos, prín
cipe de Salerno, llamado Cárlos el Cojo, que no perdonaba 
medio para realentar en Italia la abatida causa de su padre 
y restablecer su influencia en Sicilia, armó otra nueva escua
dra en que quiso ir él mismo, y en que se embarcaron con él 
los principales barones y condes del reino. Grande era la con
fianza que llevaban esta vez, aun sabiendo que tendrían que 
pelear con el infatigable y temible Roger de Lauria: iban, 
dice un escritor italiano, como á un festín de boda, y aun 
dejaron ordenados los festejos con que habían de celebrar el 
triunfo. No les duró mucho la ilusion del prematuro gozo. El 
almirante de la flota aragonesa, fingiendo huir, los fué alejan
do ele la costa; cuando ambas armadas se vieron en alta mar, 
vuelve proas de improviso la de Aragon, y al grito de ¡A m
gon y Sioílial cae el ejército siciliano-catalan sobre las naves 
angevinas, y aterra, destroza, inutiliza velas y soldados. Al 
irse á fondo la galera principal de los de Nápoles, perforada 
por un marino siciliano, se oyó una voz que dijo: «Vuestros 
somos: ¿hay entre vosot1·os algnn cu,ballero?-Yo lo soy, con
testó Roger de Lauria. -Almirante, repuso entonces aquel 
hombre, pu,es que lafo1üina os ha sido propii..:ía, ?'ecibid1ne 
á nií y á mis nobles compnliel'os: soy el pi'Íncipe.» Era el 
príncipe de Salerno, el hijo de Cárlos de Anjou. Roger de 
Lauria le hizo pasar á su galera, junto con otros nobles per
sonajes franceses é italianos. Afirmase que murieron en esta 
batalla hasta seis mil de entre una y otra armada, y que que
daron prisioneros ocho mil angevinos con cuarenta y cinco 
de sus galeras. Sabida en Nápoles esta derrota, alborotóse el 
pueblo gritando: ¡Jlfu,em Cá1'losl ;Viva Roge1· de Lau1·inl y 
por espacio de dos días se entregó á saquear las casas de los 
franceses; mas la nobleza se mostró contraria al movimiento 
popular, y quedó este por entonces sofocado. Cuando el viejo 
Cárlos de Anjou supo el desastre de su hijo y la actitud del 
pueblo napolitano, partió furioso á Nápoles, arribó á su golfo 
y en su ciega cólera quería poner fuego á la ciudad. Un tanto 
templado por la intercesion ele los nobles y del delegado del 
papa, expidió un edicto de perdon; pero edicto de perdon, que 
no creyó infringir ahorcando á mas de ciento y cincuenta na
politanos. 

De todas partes lleg~ban á Cárlos noticias funestas. Roger 
de Lauria enseñoreaba aquellos mares (1), y las poblaciones 
ele ambas Ca1abrias se levantaban sacudiendo la dominacion 
del rey ele N ápoles y enarbolando la bandera de Sicilia. Tan 
repetitlos desastres y disgustos traían á Cárlos devorado de 
pesadumbre y consumido de enojo y de melancolía, y pasó 
el resto del año sufriendo padecimientos de cuerpo y de espí
ritu, que al fin le ocasionaron la muerte, sucumbiendo en 
Foggia á los principios de 1285 (7 de enero), con tanto sentí-

(1) Tan segura contemplaba ya este intr6pido marino la Sicilia, que 
haciendo con su flota una excursion á la costa africana, tomó á los mu
sulmanes la isla de los Gorbes on los maros de 'fúnez, donde dejó levan
tada una fortaleza con guarnicion cristiana. 

miento de los Güelfos como sat.isfaccion ele los Gibelinos, á la 
edad de G5 auos. Cárlos de Anjou, gobernando con mas equi
dad hubiera podido ser el soberano mas poderoso de Europa, 
señor de toda Italia, y acaso del imperio de Oriente : su tirá
nica clominacion le hizo perder la Sicilia, apenas le obedecía 
ya Nápoles, y con toda la proteccion de Roma y de Francia 
murió sin gloria y sin poder, desairado y consumido de amar
gos pesares. A poco tiempo le siguió al sepulcro (29 de marzo) 
su decidido patrono el papa Martín IV, el gran enemigo y 
perseguidor de Pedro de Aragon. Este pontífice, perseverante 
en disponer de la corona siciliana, había nombrado regente 
del reino por muerte de Cárlos á Roberto conde de Artois, 
hasta que el príncipe de Salerno, hijo y heredero de Cárlos, 
prisionero en Mesina, recobrara su libertad. No pensaban así 
respecto á este ilustre prisionero las poblaciones sicilianas, 
que todas pedían fuese condenado á muerte en expiacion de 
la sangre de Conraclino, injustamente derramada en un ca
dalso por su padre. En efecto, Cárlos el Cojo fué sentenciado 
á pena capital, y habíale sido ya intimada la sentencia, que 
había ele ejecutarse un viernes. Pero la reina doña Constanza 
de Aragon y de Sicilia, impulsada ele un sentimiento gene
roso, «no peJ"mítci Dios, dijo, qiw el dia qiie f ué de cleniencia, 
y de míserico1'Ciic¿ para el género hu,n1a1w (aludiendo á la 
muerte del Redentor), le convierte¿ yo en <lía de cólera y de 
venganzc¿. Haganws VeJ' qiie si Con1'((clino cayó en numos de 
bárbcwos, el hijo de 8u, vudiigo ha caido en manos mas ais
t ianas : q iie vi 'l'a este desgnwi arlo, p u,est o q u,e él no he¿ sido 
tampoco el culpable ..... » Suspendióse, pues, la ejecucion del 
príncipe ele Salerno, á quien reclamaba el rey don Pedro 
desde Cataluña; pero fué retenido allí, por temor de aventu
rar su persona que tanto importaba para la conservacion de 
la isla (2). 

Dejamos indicado que las cosas del reino de Aragon des
pues del desafio de Burdeos habían llevado para el rey don 
Pedro harto mas desfavorable rumbo que las de Sicilia, y así 
fué. Despues de aquel suceso, el sobrino de Cárlos de Anjou, 
Felipe el Atrevido, rey de Francia, que dominaba tambien 
entonces en Navarra, ya no tuvo consideracion alguna con el 
aragonés, y dió órden á las tropas francesas para que en 
union con los navarros entraran por las fronteras de Aragon, 
y en su virtud se apoderaron de algunos lugares y fortalezas 
de este reino. Era la Francia ya una nacion poderosa, y el rey 
don Pedro, para conjurar esta tormenta, buscó la alianza de 
Eduardo de Inglaterra por medio del matrimonio de su hijo 
y heredero don Alfonso con la princesa Leonor, hija del mo
narca británico. Aceptado estaba ya el consorcio y la alianza 
por parte del inglés, cuando el papa Martín IV, enemigo ir
reconciliable del de Aragon, expidió una bula oponiéndose 
enérgicamente á este enlace y declarándole ilícito y nulo por 
el parentesco en cuarto grado que entre los dos príncipes 
mediaba (julio, 1283), y el matrimonio quedó suspendido. 
Esto no fué sino el anuncio de las grandes adversidades que 
se preparaban contra el monarca de Aragon. 

Para proveer á las cosas de la guerra de Francia babia con
vocado córtes generales de aragoneses en Tarazona. Aquí 
comenzaron para el rey don Pedro las grandes borrascas que 
dieron nueva celebridad á este reinado sobre la que ya le ha
bía dado la ruidosa conquista de Sicilia. Dolíales á los arago
neses verse privados de los di vinos oficios y de los sacramentos 
y bienes de la Iglesia por las terribles censuras que por senten
cia pontificia pesaban sobre todo un reino que á ninguno ce
día en religiosidad y en fe. Veíanse amenazados de una guer
ra temible por parte de un monarca vecino que tenia fama 
de muy poderoso, y contaba con la proteccion decidida de 
Roma y dominaba en avarra. 

Sentían ver distraídas las fuerzas de mar y tierra del reino 
en la guerra de Calabria y rle Sicilia, y á muchos ni halagaba 
ni seducia la posesion de un reino lejano, que costaría traba
jos y sacrificios conservar, y que por de pronto había dado 
ocasion á llevarles la guerra á su propia casa. Disgustábales 
fa política reservada y misteriosa del rey, que por sí y secre-

(2) Bart. de Neoca~t.-Giov. Villani.-Giac. Malasp. en sus respec
tivas historias. 
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tamente acometía empresas grandes, acostumbrados como es
taban á que los reyes sus mayores no emprendieran cosa ni 
negocio alguno sin el consejo de sus ricos-hombres y barones. 
Tenían por cierto que se pensaba en imponerles para lns 
atenciones de la guerra el tributo del bovage, el de la quinta 
del ganado, y otras cargas é imposiciones á que ya anterior
mente se habian opuesto. Quejábanse por último de agravios 
hechos por el rey á sus fueros, franquicias y libertades. Mos
trábase en esto unánime la opinion; y ricos-hombres, infan
zones, caballeros, procuradores y pueblo, todos pensaban de 
la misma manera. Todas estas quejas las expusieron en las 
córtes de Tarazona (1283), pidiendo que ni en la guerra con 
Francia ni en otra alguna se procediese sin.consulta y acuer
do de los ricos-hombres segun costumbre, y que se les confir
masen sus privilegos, añadiendo que cada dia crecían los 
desafueros y opresiones que recibían de los oficiales reales, de 
los recaudadores de las rentas, que eran judíos, y de jueces 
extranjeros de otras lenguas y naciones, y que pues súbditos 
agraviados y oprimidos no podían ser buenos vasallos del rey 
ni servirle con gusto, esperaban pusiese remedio á todo. 

Quiso el rey aplazar la contestacion á estas demandas para 
cuando se desembarazase de la guerra. En su vista uniéronse 
todos y se juramentaron para la defensa comun de sus fueros, 
franquezas y libertades; bajo el pacto de que si el rey contra 
fuero procediese contra alguno de ellos, sin prévia sentencia 
del Justicia de Aragon y consejo de los ricos-hombres, todos 
juntos, y cada uno de por si se defendieran, y no estuvieran 
obligados á tenerle por rey y señor, y recibirian al infante su 
hijo: y que si este no les hiciese justicia, tampoco le obedecerían 
á él ni á ninguno que de él viniese en ningun tiempo. Tal reso
lucion y arrogancia movió al rey de Aragon á prorogar las 
córtes para Zaragoza, con promesa. de que alli, oídas sus que
jas y agravios, los enmendaria y remediaría. En estas c6rtes 
(octubre, 1283), se pidió al rey la confirmacion de todos los 
antiguos ºprivilegios, fueros, cartas de donaciones de los rei
nos de Aragon, Valencia, Ribagorza y Teruel: que los ricos
hombres, mesnaderos, caballeros, infanzones, ciudadanos y 
procuradores de las villas fuesen repuestos en la posesion de 
lns cosas de que habían sido despojados desde el tiempo de 
su abuelo don Pedro II: que no se hiciesen pesquisas de oficio 
y sin impedimento de parte: que los jueces fuesen todos na
turales del reino: que el rey no pusiese justicias en villa ó 
lugar que no fuese suyo: que se aboliese el tributo de la 
quinta; y por último que se volviese á cada clase del Estado 
todos los privilegios y preeminencias de que habían gozado 
antes á fuero de Aragon: en lo cual todos estaban conformes, 
«teniendo concebido en su ánimo tal opinion, que Aragon no 
consistía ni tenia su principal ser en las fuerzas del reino, sino 
en la libertad; siendo una la voluntad de todos, que cuando 
ella feneciese se acabase el reino (1).» El rey atendida la con
formidad y unanimidad que en esto babia, les otorgó y con
firmó cuanto le demandaban. Este fué el famoso P1·ivilegio 
Geneml de la Un ion, base de las libertades civiles de Aragon, 
tantas veces comparado por los políticos á la Chal'ta J.fagna 
de Inglaterra, y que en realidad mas que un nuevo privilegio 
era la confirmacion escrita de los que de muy antiguo goza
ban ya los aragoneses. 

Los valencianos á su vez reclamaron ser juzgados á fuero 
de Aragon, con arreglo á un privilegio de don Jaime el Con
quistador; y don Pedro, puesto ya en el camino de las conce
siones, accedió igualmente á su demanda. Mas como luego 
fuese á Valencia á activar los preparativos de la guerra, y 
mientras los aragoneses reunidos en la iglesia mayor de San 
Salvador ratificaban el juramento de Ta.razona, y se obliga
ban á la union con mutuos rehenes, y nombraban conserva
dores del reino, y establecían ordenanzas y procedimientos 
contra los transgresores, el rey don Pedro buscaba en Valen
cia un apoyo contra Aragon, y con amenazas obligó á los va
lencianos á que desecharan el fuero aragonés, y se rigieran 
por el fuero particular de Valencia, pregonánd©se pública
mente por la ciudad que quien no quisiese vivir bajo aquellas 

(1) Palabras de Zurita, lib. IV de los Anales, cap. 38. 

leyes saliese del reino en el término de diez dias y bajo la 
pena de la vida y de la hacienda. 

Prometíase el rey don Pedro y esperaba hallar mas propi
cios ó menos exigentes á los catalanes, sus mas acti_v?~ auxi
liares y sus mas fieles servidores en la empresa de S1c1ha y en 
la guerra de la Pulla y la Calabria. Mas como en las cór~es 
que seguidamente tuvo en Barcelona le presentasen tamb1en 
algunas quejas de agravios (ener~, 1284), apresuróse á ~onfir
marles todos los usages, privilegios y fueros que teman de 
los condes y reyes sus antecesores, los alivió del bovage y los 
relevó del odioso impuesto de la sal. En recompensa y agra
decimiento le ofrecieron un apoyo eficaz para la guerra de 
Francia, y hasta el clero, no obstante estar el papa en contra 
de su soberano, puso á su disposicion las rentas de la Iglesia. 
Mas como los aragoneses vieran que el rey diferia repararles 
los agravios, y sospecharan que intentaba emplear el ejérci
to catalan contra los de la U nion, enviáronle á decir en cuanto 
á lo primero, que hasta que lo cumpliese no esperara que fue
sen en su servicio, y en cuanto á lo segundo, que no permiti
rian de modo alguno que gente extranjera pisara el suelo 
aragonés, para lo cual se favorecerian de quien pudiesen; y 
para mas asegurarse los de la Union, procedieron á ajustar 
por si y como de poder á poder treguas con los navarros. No 
se vió en parte alguna ni nobleza mas altiva, ni pueblo mas 
celoso de su libertad, ni autoridad real mas cercenada por los 
derechos y franquicias populares. 

Como si fuesen pocas estas contrariedades que al gran rey 
don Pedro se le suscitaban dentro de sus dominios y por sus 
propios súbditos para mortificarle y detener el vuelo á los 
ímpetus de su animoso corazon, vínole de fuera otra, que por 
su carácter y procedencia era la mayor de todas. Su incansa
ble enemigo el papa Martin IV, que no le perdonaba nunca 
la ocupacion de la Sicilia, no contento con haberle excomulga
do y privado del reino, y en virtud de la facultad de disponer 
de sus dominios que en la sentencia de deposicion se había 
reservado, ofreció la investidura de los reinos de Aragon, Ca
taluña y Valencia al rey Felipe de Francia para cualquiera de 
sus hijos que no fuese el primogénito, haciéndole donacion 
de ellos en nombre de la Iglesia, para que los poseyese per
petuamente por sí y por sus sucesores como legítimo rey y 
señor de ellos, estableciendo el órden y las condiciones de 
sucesion, facultando al monarca francés para que con el favor 
de la Iglesia y por la fuerza de las armas hiciera á don Pedro 
de Aragon evacuar el territorio de los que por sentencia pon
tificia habían Jejado de ser sus Estados, y dándole para ello 
por tres años las décimas de todas las rentas eclesiásticas del 
reino. Aceptado, despues de algunos reparos, por el rey de 
Francia el ofrecimiento, fué elegido para rey de Aragon su 
hijo Cárlos de Valois, de acuerdo con el legado' pontificio en
cargado de la negociacion, el cual en señal de investidum 
puso sobre la cabeza de Cárlos su sombrero de cardenal, de 
cuyo acto y de no haber llegado á reinar fué comunmente 
llamado Rey llel chapeo (2). Y comenzó el jóven Cárlos, de 
edad de quince años entonces, á usar del sello de Aragon con 
la leyenda: Cárlos, rey de A1·agon y de Valencici, conde de 
Banelonn, hijo del rey ele Fmncia (3). La guerra contra Ara-

(2) Cuenta J\:1untaner que en esta ceremonia le dijo á Cárlos su her
mano mayor Felipe (el llamado despues el Jlermoso ): «Y bien, hermano, 
icon que te haces llamar rey de Aragon1-Cierto que sí, contestó Cár
los,_ como que soy realmente rey de Aragon.:-En verdad que sí, replicó 
Fehpe: eres rey, rey del sombrero hechura del cardenal (roi du cliapeau 
de la /aron du cardinal).» 

(3) Las condiciones con que el de Valois recibía el reino eran en ge
neral tan en provecho de la Santa Sede como humillantes al rey. Obligá
base este á conservar á sus nuevos súbditos sus fueros y libertades en 
todo lo ~ue no fuese contrario á los sagrados cánones y á los derechos de 
l~.Igle~1a: á no h_ac~r paz ni tregua con don Pedro de Aragon ni con sus 
hijos sm consentimiento de la silla romana: á hacer al papa y á sus su
cesor~s recono_ci~iento y juramento de fidelidad y homenaje; y á pagar 
á la tiara pontificrn un tributo anual de quinientas libras tornesas: si á 
falta .de sucesores directos la corona de Aragon pasaba á un príncipe no 
ca~óhco ó no devoto de la Santa Sede, tendría esta la admínistracion del 
rem~ durante la vida de dicho príncipe: la corona de Aragon no podiá 
reun~rse nunca en una mi1:1ma cabeza con la de Francia, Inglaterra ni 
Castilla, en cuyo caso volvía á ser de la Iglesia, etc. 
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gon quedó resuelta, y el papa ¡cosa inaudita! concedió indul
gencia plenaria á todos los que personalmente asistiesen ó de 
cualquier modo ayudasen á aquella guerra contra un rey y 
un reino cristiano, de la misma manera que se concedía á los 
que iban á la conquista de la Tierra Santa y á pelear contra 
infieles. En vano se esforzaba el rey don Pedro en demostrar 
al pontífice lo injusto de sus sentencias suplicándole las re
vocase, y los primeros embajadores que para esto envió fue
ron detenidos y presos por el rey de Francia. 

Para que fuese mas apurada su situacion, mientras el 
monarca aragonés sitiaba y combatía la ciudad de Albarracin 
para hacerla entrar en su obediencia, los de la Union reuni
dos en Zaragoza le enviaban nuevas instancias diciéndole que 
se apresurase á repararles los agravios generales y particula
res, con arr('lglo al Privilegio General, que cumpliese lo que 
había prometido, que revocase lo del fuero particular de Va
lencia, que repusiese al Justicia de Aragon á quien sin causa 
snficiente había suspendido de oficio, que les restituyese los 
bienes de que su padre los había '.despojado, con otras varias 
peticiones, acordando otra vez y haciendo jurar á las villas y 
lugares que nadie iría en hueste al servicio del rey hasta que 
todos los capítulos les fuesen cumplidos. El rey tuvo que ac
ceder á todo jurándolo y confirmándolo con 'el infante don 
Alfonso, y suplicando á los de la Union que pues todo lo 
otorgaba y cumplía tuviesen á bien no embarazarle en el ser
vicio que tanto necesitaba para defender su reino contra los 
extranjeros que le amenazaban. 

Agolpábanse ele una manera prodigiosa los sucesos. El al
mirante Roger de Lauria ganaba para el rey de Aragon en 
los mares de Nápoles y de Sicilia los triunfos que antes he
mos referido; pero la Francia hacia formidables aprestos de 
guerra, Cárlos de Valois recibía la investidura del reino de 
Aragon, y su hermano Felipe, el primogénito ele Felipe III el 
Atrevido, tomaba posesion del de Navarra, enlazado ya con 
la princesa doña Juana, la l;üja del segundo Enrique. El rey 
de Castilla don Alfonso el Sabio había muerto, y empuñaba 
el cetro castellano su hijo don Sancho el IV. El rey de Ara
gon, destronado por el papa, amenazado de los extraños por 
Navarra y Cataluña, y deservido por los suyos en su propio 
reino, volvía los ojos á todas partes en busca de aliados. El 
de Castilla, con quien se vió cerca de Seria (en Ciria), prome
tió ayudarle con su persona contra la Francia: el emperador 
Rodulfo de Alemania, á quien representó para traerle á su 
amistad el derecho que sus hijos tenían al ducado de Saboya, 
ofreció que pasaria como aliado suyo á Italia, para reclamar 
tambien la corona del imperio que le negaban los papas. 
Eduardo de Inglaterra, á quien igualmente se dirigió el ara
gonés, no se atrevió á romper con Francia y permaneció neu
tral. Esto no impidió al animoso don Pedro para que, rendida 
y tomada Albarracin, hiciera con huestes de Valencia una 
atrevida incursionen Navarra, talando y quemando lugares 
y campiñas, de donde volvió, hecho grande estrago, á Zara
goza. Mas los ricos-hombres y caballeros de su reino ni desis
tían de sus pretensiones ni le dejaban reposar. Congregados 
los de la Union, primero en Zaragoza, despues en Huesca y 
luego en Zuera, no pararon hasta lograr que el Justicia de 
Aragon fallara y sentenciara como juez entre el rey y los 
querellantes. Estos demandaban, el monarca respondía y el 
Justicia sentenciaba, absolviendo ó condenando al rey, con
cediendo ó negando á los querellantes, segun le parecía que 
era de justicia y de fuero. Concedióse otra vez á los de Va
lencia ser juzgados á fuero de Aragon, y un caballero arago
nés se puso por Justicia general de aquel reino. 

Cuando con tales embarazos y dificultades luchaba el gran 
rey don Pedro, la Francia toda se había puesto en movimien
to para la guerra contra Aragon con un aparato imponente y 
desusado. IIu.biase hecho acudir todas las naves de Nápoles 
y la Pulla á los puertos de Francia y de Provenza, y hallá
banse n.parejadas ciento y cuarenta galeras, con sesenta tári
das y varias otras embarcaciones, con gente de Francia, de 
Provenza, de Génova, de Pisa, de Lombardía y de los Estados 
de la Iglesia. Constaba el ejército de tierra de ciento y cin
cuenta mil hombres de á pié, diez y siete mil ballesteros y 
diez y ocho mil seiscientos caballeros de pamje. A ln. voz del 

legado del papa, que con un fervor muy plausible si la causa 
hubiera sido mas justa había predicado una cruzada como si 
fuese para una guerra contra infieles, acudían peregrinos de 
ambos sexos de todas las naciones, franceses, lombardos, 
flamencos, borgoñones, alemanes, ingleses y gascones, á ganar 
las indulgencias, incorporándose al ejército hasta cincuenta 
mil de estos devotos, armados de bordones y de rosarios. El 
rey de Francia Felipe el Atrevido sacó de la iglesia de 
Saint-Denis con gran ceremonia el oriflama (que así llamaban 
ellos al estandarte real), y púsose en marcha para Tolosa, 
punto de la reunion general, para entrar por el Rosellon 
(abril, 1285). 

Acababa de hacer crítica la situacion del rey don Pedro la 
connivencia en que supo estaba con el monarca francés el rey 
de Mallorca don Jaime su hermano, á quien pertenecía el 
Rosellon, punto por donde las tropas francesas habían de 
pasar para entrar en Cataluña. Nunca amigó don Jaime, y 
siempre envidioso de su hermano, aun en vida de su padre, 
guardábal<i el resentimiento del feudo que le había obligado 
á reconocer antes de su expedicion á África y Sicilia, y hala
gaba por otra parte su ambicien la escritura que el rey de 
Francia le había hecho de darle el reino de Valencia si le ayu
daba con todo su poder á la conquista de Cataluña. Conven
cióse don Pedro de la mala voluntad de su hermano. por dife
rentes pruebas que de ella hizo. Otro que no hubiera sido el 
conquistador de Sicilia se hubiera abatido n.l ver conjurados 
contra si tantos elementos. El imperturbable aragonés con 
heróica resolucion se determinó á dar un atrevido y enérgico 
golpe de mano. Don Pedro, tomando consigo unos pocos ca
balleros de su confianza con algunas compañías escogidas de 
á caballo, parte de Lérida, atraviesa el Ampurdan, penetra en 
el Rosellon, y andando de día y de noche cauta y sigilosa
mente, por montes y desusadas veredas, llega sin ser sentido 
á las puertas de Perpiñan, donde se hallaba el rey don Jaime 
su hermano, entra en la ciudad donde es recibido con alegría 
y aplauso, apodérase del castillo en que moraba don Jaime, 
deja guardas en él no queriendo ver á su hermano que se en
contraba algo enfermo, pasa á tomar las casas del Templo, 
donde aquel tenia sus alhajas y sus tesoros, y enviándole dos 
de sus caballeros obliga á don Jaime á que en virtud del ho
menaje que le debía le haga entrega de todas las fuerzas y 
castillos del Rosellon para defenderse en ellos y ampararse 
contra sus enemigos. Hecho esto, temeroso don Jaime de que 
su hermano quisiera prenderle , escápase de noche de la for
taleza por una mina que salia léjos de Perpiñan, dejando á 
merced de don Pedro su esposa y sus cuatro hijos. La reina 
y la infanta fueron generosamente devueltas á don Jaime, 
escoltadas por algunos barones catalanes sus deudos: los tres 
hijos los llevó consigo don Pedro en rehenes (1). Dado este 
golpe, y no conviniéndole á don Pedro permanecer en Perpi
ñan, volvióse á Cataluña por la Junquera. 

El ejército francés avanzó hácia el Rosellon entrando por 
la montaña y camino de Salces. Marchaba delante una mu
chedumbre de cerca de sesenta mil hombres, armados de 
palos y de piedras, gente menuda, forrajeros, regateros y 
chalanes, á quienes se pagaba un tornés diario, escoltados por 
solos mil hombres de á caballo, y á quienes se enviaba los 
delanteros para que recibiesen los primeros golpes del ene
migo. En el grueso del ejército, dividido en cinco cuerpos, 
venían el rey de Fmncia y sus dos hijos Felipe y Cárlos, que 
ambos se titulaban reyes de EspañA., de Navarra el uno, de 
Aragon el otro; muchos principales barones y condes, el car
denal legado con la bandera de San Pedro y seis mil soldados 
á sueldo de la Iglesia. Dirigiéronse los cruzados á Perpiñan, 
en cuyo campo fué á reunírseles el fugado rey de Mallorcn. 
don Jaime con los caballeros de su casa y corte, el cual puso 
á disposicion del rey de Francia sus castillos del Rosellon. Ne
gáronse no obstante á admitir las tropas francesas las ciuda· 
des de Perpiñan, Elna, Colibre y otras poblaciones del con
dado. Perpiñan fué entrada por sorpresa; Elna resistió con 

(1) Estos fueron algun tiempo despues rescatados por un caballero 
de Uarcasona, y llevados al rey de Mallorca su padre, el cual los hizo 
conducir á París como fianza de sus promesas al rey de Francia. 
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vigor muchos y fuertes ataques, pero tomada al fin por asa.l- de Aragon dada á su hermano, á quien llamaba BP?J del cha
to, todos sus defensores fueron sin clistincion de edad ni sexo peo, solia decirle á Cárlos: «Y bien, hr'rmano ~1W?'iclo; yn ves 
pasados á cuchillo, sin que les valieran los lugares mas sa- cómo te tratan los hcibitlmfos de tu nue?JO rnino: á fe que te 
grados (25 de mayo); ejecucion horrible, á que por desgracia hacen una bellci cicogiclal» Y desde aquellos mismos riscos Y 
contribuyeron las exhortaciones fogosas del cardenal legado, encumbrados recuestos no dejaba el rey de Aragon de aten
que no cesaba de predicar que aquellas gentes habian menos- der á los negocios y necesidades de otros puntos del reino, ya 
preciado las órdenes de la santa madre Iglesia, y eran auxi- dando órdenes para la conveniente guarda de la frontera na
liares de un hombre excomulgado é impío (J). Fuése despues varra, ya excitando el celo patriótico de los ricos-hombres, 
ele esto derramando el ejército por todo el condado, y dudan- caballeros y universidades, ya mandando armar galeras y que 
do el rey de Francia por dónde baria su entrada en Cataluña, viniesen otras de Sicilia para proveer por mar á lo que ocur
resolvió al fin (4 de junio) tentar el paso por el collado de las riese dando el gobierno de ellas á los diestros almirantes 
Panizas, montaña situada entre el puerto de Rosas y Caste- Ram~n Marquet y Berenguer Mayol, ya haciendo él mismo 
llon de Ampurias. excursiones arrojadas en que alguna vez se vió en inmedin.to 

Don Pedro ele Aragon, despues ele haber tomado cun.ntas peligro de caer en una asechanza, Y perder la vida, Y lo que 
medidas pudo para la defensa ele las fronteras de :Navarra, es m¡¡,s singular y extraño, bajo el pn.bellon de aquel rústico 
por donde en un principio creyó iba á acometer su reino el campamento recibía á los embajadores del rey musulman <le 
hijo mayor del monarca francés, sabiendo luego que todo el Túnez Abu Hoffs, y firmaba con ellos un tratado de comercio 
ejército enemigo se encaminaba á Cataluña, hizo un llama- mutuo por quince años, en que además se obligaba el sarra
miento general á todos los barones y caballeros catalanes y ceno á paO'n.rle el tributo que antes satisfacía á los reyes ele 
aragoneses parn que acudiesen á In, comun defensa y fuesen Sicilia, co; todos los atrasos que desde antes ele las Vísperas 
al condado de Ampurias donde le encontrarían. Apeló tam- Sicilianas debia á Cárlos de Anjou, cuyo pacto prometió el 
bien en demanda de socorro al rey don Sancho de Castilla, rey de Aragon qne seria mtificado por la reina su esposa Y 
recordándole el deudo que los ligaba y el compromiso y pacto por su hijo don Jaime, heredero del trono de Sicilia (3). 
de la amistad y alianza ele Ciria. Pero el castellano, que ya Desesperados andaban ya el monarca francés Y el legado 
babia sido requerido antes por el de Francia y en nombre de pontificio, y descontentas y desalentadas sus tropas, sin saber 
la Iglesia para que no favoreciese en aquella guerra al de unos y otros qué partido tomar, cuando se presentó el abad 
Aragon, excusóse da.ndo por motivo que necesitaba su gente del monasterio de Argeléz, que otros dicen de San Pedro de 
para acudir á la Andalucía que el rey de Marruecos tenfa. Rosas, envía.do por el rey de Mallorca al ele Francia, dándole 
amenazada. Los barones y ciudades de Cataluña y Aragon noticia de un sitio poco defendido y guardado por los arago
tampoco respondieron al llamamiento, y desamparado de neses, y en que fácilmente se podia abrir un camino para el 
todo el mundo el rey don Pedro, con solos algunos barones paso del ejército. Era el llamado Coll, ó Collado de la Manza
catalanes y algunas compañías del Ampurdan, sin abatirse na. Hízole reconocer el francés, y enviando luego mil hombres 
su ánimo, confiado en Dios, en su propio valor, en la justicia de á caballo, dos mil de á pié, y toda la gente del campamen
de su causa, en que sus vasallos volverian en sí y le ayuda- to que llevaba hachas, palas, picos y azadones, trabajaron 
rian, marchó resueltamente al Pirineo, decidido á disputar con tal ahinco bajo la direccion del abad y de otros monjes 
en las crestas ele aquellas montañas y con aquel puñado de sus compañeros, que en cuatro dias quedó abierto un camino 
hombres el paso de sus reinos al ejército mas formidable que por el que podian pasar hasta carros cargados. Penetró, pues, 
en aquellas regiones desde los tiempos de Cárlo Magno se el grande ejército ele los cruzados por este sitio en el Arnpur
habia visto. Don Pedro reparte sus escasísimas fuerzas por dan (del 20 al 23 de junio). Conoció el rey don Pedro el mal 
las cumbres mas enriscadas de la sierra de Panizas y del efecto y desánimo que este suceso podia producir en el país, 
Pertús y otros vecinos cerros; manda encender hogueras do y procuró remediarlo en cuanto poclia con una actividad que 
quiera hubiese un solo montañés de los suyos para que apa- rayaba en prodigio, recorriéndolo todo, queriendo hallarse á 
reciese que estaban todos los colla.dos coronados de tropas; un tiempo en Perelacla, en Figueras, en Castellon, en Gerona, 
hace obstruir con peñascos y troncos de árboles la única an- en todas partes. El sistema que adoptó fué abandonar las 
gosta vereda por donde podian subir los hombres, y por es- posiciones que no podian defenderse, mandar á los habitantes 
pacio de tres semanas el rey de Aragon casi solo defendió la que evacuaran las poblaciones abiertas y se retiraran á las 
entrada de su reino contra las innumerables huestes del rey asperezas de las montañas, y concentrar la defensa á los lu
de Francia recogidas de casi todas las naciones de Europa en gares mas fuertes, á cuyo efecto despidió la gente y banderas 
nombre del jefe ele la Iglesia. de los concejos, quedándose solo con los ricos-hombres y ca-

Un día el legado del papa, despues de haber manifestado balleros y con los almoga:vares. El ejército francés se derramó 
al monarca francés su admiracion y su impaciencia por aque- por el interior del Ampurdan mientras su armada se posesio-

. lla especie de tímida inaccion en que le veia, envió un naba de los puertos de la costa desde Colibre hasta Blanes. 
mensaje al aragonés requiriéndole que dejase el paso eles- Como se lamentase el rey de no poder defender la villn, de 
embarazado y entregase el señorío que la Iglesia babia dado Perelada y del daño que desde ella podian hacer los franceses 
á Cárlos de Francia, rey ele Aragon. «Fácil cosn es, respondió en todo el Ampurdan, el vizconde de Rocaberti, que era señor 
muy dignamente el rey don Pedro, dar y riceptrJ;1' ?'Pinos que de la villa, le respondió: «Dejad, señor, que yo proveeré de 
nculn hrm costado; mns como mis ab1ulo.s los gunn1·on á cos- remedio, de modo que ni los enemigos la tomen, ni de ella 
ta de su snngre, tened entendido que el que los quiera los pueda venir daño á la comarca.)) y marchando á ella con su 
habrú, de comprar nl mismo precio (2).» Entre tanto el infan- gente, púsole fuego y la redujo á cenizas. Por tan heróica 
te don Alfonso trabajaba activamente en Cataluña excitando accion fué destruida la villa de Perelada, patria del cronista 
á la gente del país á que acudiese á la defensa de la tierra, y Muntaner, á quien debemos muchas de las noticias de estos 
al toque de rebato ó somaten concurrían los catalanes arma- sucesos que en su tiempo pasaron. Castellon de Ampurias se 
dos, segun usaje, y cada dia iba el rey recibiendo socorros y entregó á los franceses luego que salió de allí el rey don Pe
refuerzos de esta gente así allegada, con la cual y con los ter- dro, y el legado del papa daba con pueril solemnidad la pose
ribles almogavares, tan ágiles y tan prácticos en la guerra de sion de la soberanía de Cataluña á Cárlos de Valois en el cas
montaña, hizo no poco daño al ejército enemigo hasta en sus tillo de Lerz. Don Pedro de Aragon se fijó en la fortificacion 
propios reales. Cuando ocurria alguna de estas rápidas é im- y defensa de Gerona, que encomendó al vizconde de Cardona, 
petuosas acometidas, el primogénito del monarca francés, que mandando salir de la plaza á todos los vecinos, y presidián
siempre babia mirado con disgusto la investidura del reino dol.a con dos mil quinientos almogavares y sobre ciento y 

(1) Guill. de Naug. in Duchesne, Scrip. Rer. Franc. t. V. -Des
clot, 141.-Cron. San Bert. eu Dom Martenne, <tom. III.-Hist. de Lan
gue<loc. 

(2) Desclot, c. 144 y sig. 

tre1~ta caballos: ~l monarca francés Felipe el Atrevido pro
cedió á poner sitio á Gerona, no sin haber hecho antes tenta-

(3) Existe este documento original en el Archivo de Aragon reg. Pe· 
tri llI, lit. n. fol. 81. ' 
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tivas inútiles para ganar al vizconde y hacer que faltase á la 
fidelidad prometiéndole que le haria el hombre mas rico que 
en España hubiese. 

Por fortuna á la presencia ele tan graves peligros conven
ciéronse al fin los aragoneses de la necesidad de acudir á la 
defensa de la tierra y de dar eficaz apoyo al soberano. Con
gregados los de la Union, ricos-hombres, mesnaderos, infan
zones y procuradores ele las villas y lugares del reino en la 
iglesia de San Salvador de Zaragoza, concordáronse y convi
nieron, aun aquellos que se tenian por mas desaforados y 
agraviados del rey, y á pesar de no haberse cumplido las sen
tencias dadas por el Justicia de Aragon en las córtes de Zue
ra, en suspender toda querella y reclamacion, y ayudar y 
servir al rey en aquella guerra (julio, 1285 ). Con los nuevos 
auxilios que los de la Union le facilitaron fatigaba el rey don 
Pedro los enemigos con continuas acometidas y escaramuzas, 
siendo el primero en los peligros, sufriendo todas las priva
ciones como el último de sus soldados, aventajándose á todos 
en intrepidez, no descansando nunca y nunca desmintiendo 
que era digno hijo ue don Jaime el Conquistador. Por su parte 
lo atrevidos corsarios catalanes clifundiJ.n el terror por la 
costa, asaltando y apresando las naves que de Marsell:1 y 
otros puertos conducian bastimentos y vituallas á los fran
ceses, mientras los almirantes de la pequeña escuadra cata
lana, Marquet y Mayol, embestían y destrozaban por medio 
de una audaz y bien combinada maniobra veinticuatro gale
ras de la armada francesa que estaba entre Rosas y San Fe
lio, haciendo prisionero á su almirante. Los victoriosos mari
nos entraron en Barcelona haciendo justa ostentacion de su 
triunfo, que fué celebrado en la ciudad con públicos y bri
llantes festejos. En la parte de tierra, cerca de Gerona, un 
encuentro formal se habia empeñado entre dos cuerpos de 
españoles y franceses, en que el rey de Aragon metiéndose en 
los mas recio y bravo ele la pelea hizo prodigios de valor ma
nejando la maza mejor que otro guerrero alguno de su tiem
po, y matando por su mano entre otros al conde de Olairmont, 
al porta-estandarte de los franceses, y al conde de N evers, 
que le habia arrojado una azcona montera con tanta furia 
que atravesó el arzon de la silla de su caballo (15 de agosto). 
A pesar de esto, receloso el aragonés de verse envuelto por el 
grueso del ejército enemigo, retiróse con los suyos á la sierra, 
dejando el campo á los franceses que se aprovecharon de esta 
circunstancia para proclamar que babia siclo suya la victoria. 
No obstante esto, como viese el cardenal legado la tenaz re
sistencia del país, con que sin duda no habia contado, «¿ Quié
nes son, le preguntaba al rey de Francia, estos de111onio8 que 
nos hacen tan cruda guerra?-Son, le respondió el rey Feli
pe, gentes lcts nws ctdicfos á 8U seiior·; ardes le& co1·tal'i11 is ln 
cabeza q1w conse11ti1· ellos en que el rey de A mr;on pieJ'Cln 
una pulgada ele su ?·eino; y (tseg'lwoos que vo& y yo, 2wr 
viiest1·0 consejo, nos hemos metido en iina empre&a teme1·a
ria y low.» 

El sitio de Gerona continuaba apretado y fuerte. A los im
petuosos y recios ataques de los franceses respondía la bra
vura del de Cardona y sus almogavares. Cuando los sitiadores, 
por efecto de una mina que habian practicado, vieron desplo · 
marse un lienzo de la muralla, encontráronse con un murallon 
que mas adentro habian levantado ya con admirable previ
sion y actividad los sitiados. Comenzaron estos á padecer gran
des necesidades y miserias por la falta de bastimentas; pero 
en cambio se declaró en el campo enemigo, á consecuencia 
de los excesivos calores del estío, una epidemia que iba diez
mando grandemente no solo álos soldados, sino tambien y aun 
mas especialmente á los barones y á la gente de mas cuenta. 
Tentaciones tuvo el monarca francés de alzar su real de Ge
rona, mas detúvole la esperanza de que el vizconde, á quien 
hizo intimar la rendicion, se claria á partido por la falta ab
soluta que padecia de provisiones. Pidióle el catalan el plazo 
de seis dias para deliberar con los suyos, y dando entre tanto 
aviso al rey de Aragon consultándole sobre lo que deberia 
hacer en la estrechez en que se veía, y habiéndole respondi
do el monarca que hiciese tan honroso concierto como su si
tuacion le permitiera, pero reservándose el término de veinte 
d.ias, dentro de los cuales procura.ria proveerles de víveres, 

TOMO I 

asentóse entre el rey Felipe de Francia y el vizconue Ramon 
Folch ele Cardona una tregua de veinte dias, pasados los cua
les, sí los sitiados no eran socorridos, se entregaria la ciudnd, 
con mas otros seis dias de término para que la guarnicion y 
habitantes tuviesen tiempo do evacuar la plaza con sus armas 
y sus haberes. 

Una ingratitud tan inesperada como injustificable, y que 
produjo general sorpresa y escándalo, causó tambien en si
tuacion tan crítica al rey don Pedro mas disgusto y pesadum
bre que trastorno y daño. Aquel Alaymo de Lantini, en quien 
el rey había tenido tanta confianza, que tanto ha.bia contri
buido á expulsar los franceses de Sicília, y á quien el monar
ca aragonés babia hecho gran J usticier de aquel reino, aquel 
hombre de tan grandes prenda.s y que tantos servicios babia. 
prestado á don Pedro de Aragon, mudó de partido, ó por re
sentimiento, ó por· envidia, ó por otra causa que no señalan 
bien las historias, y habia escrito al rey de Fra.ncia, ofrecien
do pasarse á su servicio, y que si le diese un número de ga
leras armadas vol vería á poner bajo su obediencia la isla. 
Sospechados primeramente estos tratos por el infante don 
Jaime, é interceptadas clespues las cartas, su mujer y sus hijos 
fueron presos en el castillo de Mesina, y él, que habia sido 
enviado con disimulado pretexto á España., fué primeramente 
apercibido con notable clemencia y blandura por el rey don 
Pedro, y como mas adelante diera muestras de poco arrepen
timiento y resultara cómplice de un horrible asesinato, hízole 
aquel encerrar bajo buena custodia en el castillo de Oíurana. 

En contraposicion á esta incalificable ingratitud, otro per
sonaje siciliano, con la mas acendradn, y caballerosa lealtad 
al rey de Aragon, vino á sn,lvar á Cataluña como antes hn,bia 
sal vado á Sicilia. El famoso almirante Roger de Lauria, ter
ror de napolitnnos y franceses en las aguas del Mediterráneo, 
despues de reducir la ciudad y principado de Tarento, único 
que restaba conquistar en Calabrin,, viene á España llamado 
por el rey don Pedro al frente de cuarenta galeras acostum
bradas á combates y triunfos navales. El rey de Aragon, dejan
do todo otro cuidado, pasa á Barcelona á conferenciar con el 
ilustre marino, y queda resuelto combatir la grande armada 
francesa hasta destruirla, sin repa.rar en que fuese mucho mayor 
el número de sus naves. Cerca del cabo de San Felio de Guixols 
se encontraron ambas flotas en una noche tenebrosa en que 
no se distinguian las armas ni banderas de ninguna de las dos 
naciones. En aquella confusion y oscuridad se comenzó una 
batalla terrible. Los catalanes para entenderse entre sí apelli
daban Amgonl y los provenzales con objeto de no ser cono
cidos gritaban Arugon! tambien. El almirante Lauria hizo 
encender un fanal á la proa de cada galera, y los franceses á 
su imitacion encendieron otro en cada una de las suyas. No 
les valió, sin embargo, ni esta traza ni la confusion que con 
ella se proponian aumentar. Despues de un encarnizado com
bate, en que los ballesteros catalanes, aquellos ballesteros 
que no tenían en el mundo quien los igualnra en el manejo 
de su arma, hicieron maravillas de va.lor, y en que el almi
rante Roger embistió con su capitana una ga.lera provenza.l 
llevando todos los remeros de un costado y no quedando ba
llestero ni gaJeote que no fuese al mar, la victoria comenzó á 
declararse con la fuga de doce galeras francesas que á favor 
de la oscuridad se salieron tomando el derrotero de Rosas; 
otras trece fueron apresadas con sus dos almirantes y tocia 
su gente ele armas. Al otro dia marchó en seguimiento de las 
doce fugitivas, y no paró hasta apoderarse de ellas tambien. 
En vano alegaron la tregua de Gerona; el almirante respon
dió que a.quena tregua nada tenia que ver con la. gente y 
fuerzas de mar. Estos triunfos decidieron la superioridad ele 
la marina catalana sobre la francesa, y tuvieron el influjo que 
veremos luego sobre el resultado y término de la guerra. Pero 
el bravo Roger de Lauria cometió en esta ocasion, con mas 
detrimento que gloria para su fama y nombre, crueldades 
horribles: como si quisiese exceder á las que los franceses 
ejecutaron á la entrada de Rosellon y Cata.luña, mandó arro
jar al mar hasta trescientos heridos, y á otros doscientos cin
cuenta pi:isioneros que no lo estaba.o los hizo sacar los ojos, 
y ata.dos unos á otros con una larga cuerda hízolos conducir 
y presentar al _rey Felipe de Francia en el campamento de 

57 
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Gerona (1). Los caballeros y personas de mas cuenta los envió mos y del rey principalmente. Colocado don Pedro de Ara
á Barcelona al rey don Pedro. Calcúlase en cuatro ó cinco gon'en una de las cumbres que dominaban la estrecha vereda 
mil franceses los que murieron en esta terrible batalla naval. por donde desfilaba aquella especie de procesion ~uctu?sa 

Hallábase el rey de Frnncia Felipe el Atrevido, cuando re- (29 y 30 de setiembre), vió sin duda con OT~ullosa sati~faccion 
cibió la nueva de la derrota de su escuadra, enfermo en el espectáculo de un enemigo que se Tetir~ba humilde por 
Castellon de Ampurias, que tambien le habia alcanza.do la donde pocos meses hacia entró tan sobeT~IO, _Y que debia á 
epidemia y pestilencia que infestaba su ejército. Entre tanto, su generosidad el no haber sido del todo a~iqmlaJ.o. Don Pe
cumplido el plazo de los veinte dias para la entrega ele Gero- clro cumplió su promesa, y el rey de Francia Y su corte pas~
na, el vizconde de Cardona, fiel á lo pactado, comenzó por ron sin que nadie los molestara. Mas al llegar la retagnar:ha 
sacar de la ciudad los enfermos y gente desarmada, y luego con los carros y los bagajes, y los pocos caballeros que hab1an 
salió él con lu guarnicion en órden de batalla, á banderas quedado, sucedió lo que el rey babia previsto, que n? pudo 
desplegadas y con todos los honores <le la guerra. El senescal sujetará los almogavares y paisanos armad~s, que ávido~ de 
de Tolosa entró á tomar posesion de la plaza á nombre del botin y n.nsiosos de venganza, lanzáronse gritando Y cornen
monarca francés y del rey de Navarra su hijo, á quien se ha- do á la desbandada sobre los enemigos, de los cuales muchos 
bia entregado (13 de setiembre), y el pendon real de Francia murieron, quedando en poder de los furiosos _agresores tien
tremoló en el castillo ele Gerona (2). Efímero y caro placer, y dn.s, cofres, cajas, vajilla, moneda y todas las i:iquezas Y_ alha
yerro imperdonable el haberse empeñado en la conquista de jas que babian traido, con mas las que habian recogido en 
una plaza, que le costó perder la mitad de su ejército, su Cataluña. Todos los historiadores ponderan los sobresaltos Y 
gloria y aun su vida. Agravada la enfermedad del Tey, vícti- congojas que sufrió en este tránsito el cardenal legado, que 
mas de la epidemia sus tropas, famélicos, macilentos y escuá- no se contempló seguro basta que se vió en el Rosellon, pro-
lidos los que sobrevivían, desbaratada su escuadra, y dueña tegido por el rey don Jaime el de Mallorca (3). . 
la marina catalana de toda la costa, dejando á Gerona enco-· A muy poco de llegar á Perpiñan, el rey de Francia, tan 
mendada al senescal de Tolosa con cinco mil infantes y dos- enfermo ele espíritu como de cuerpo, agravada su doble do
cientos caballos, alzáronse los reales y se emprendió la retirada lencia, sucumbió el 5 de octubre ( 4). «Pero sabed, añade Des
llevando á los enfermos en andas, y al doliente monarca en clot, que perdieron los franceses mas gente desde el paso ~el 
una litera, á cuyos lados ,iban sus dos hijos, los llamados Coll de las Panizas basta Narbona que la que antes habian 
reyes de Navarra y de Aragon, el legado del papa y el famo- perdido, de modo qne pn.recia que Dios Nuestro Señor des
so oriflama de San Dionisio, que pocas veces habia vuelto tan cargaba sobre ellos toda la justicia del cielo; poTque unos de 
humillado. Desordenada era la marcha, y no pensando sino las heridas que llevaban, otros de epidemia, y otros de ham
en pasar los montes y salvar sus personas, por todas partes bre, murieron tantos en los mencionados lugares que desde 
iban dejando fardos , bagajes, y todo lo que podía servirles de Narbona hasta Boulou todo el camino estaba cubierto de ca
embarazo y estorbo. Nada en verdad mas fundado que el re- dáveres. Así pagaron los franceses los males y perjuicios que 
celo y temor con que marchaban los franceses; porque ha- cansaron al noble rey de Aragon.» «De esta manera., dice un 
biendo el rey de Aragon. con el vizconde de Cárdona, el moderno historiador francés, rindió el último suspiro el hijo 
senescal de Cataluña don Ramon de Moneada, y otros baro- de San Luis, al volver de su loca cruzada de Cataluña. Nin
nes y caudillos, adelantádose á ocupar los pasos del Pirineo, gun hecho fa.moso habia señalado su vida, y murió sin gloria, 
el Coll de la Manzana, el de Panizas, y todas aquellas cum- huyendo de un país que habia ido á ata.car con una vana 
bres y angosturas, nada le hubiera sido mas fácil qne convertir jactancia, y cuya conquista se babia lisonjeado de hacer en 
aquel sitio en un nuevo Roncesvalles, en que el doliente Fe- menos de dos meses (5).» 
lipe y sus extenuadas tropas hubieran salido peor librados Regresado que hubo el rey don Pedro de las cumbres del 
aun que Cárlo-Magno Y sus huestes. Pirineo á lo llano del Ampmdan, fuéronsele rindiendo los 

En tal conflicto dirigióse el príncipe primogénito de Francia lugares y castillos en que habia quedado algnna guarnicion 
al rey don Pedro de Aragon, á este mismo rey á quien habia francesa; y el mismo senescal de Tolosa, perdida toda espe
venido á destronar, exponiéndole que, pues abandonaban ya ranza de ser socorrido, y pasados veinte días de plazo que 
aquella tierra y el rey su padre iba moribundo, le rogaba por pidió para entregar la plaza de Gerona que tan escaso tiempo 
quien él era les dejase el paso libre por el collado de Panizas, habia estado en su poder, evacuó con sus tropas la ciudad y 
asegurándoles que no serian hostilizados por sus tropas. Con- fuése á Francia. Echados tambien los franceses de Cataluña, 
testóle el aragonés muy cortesmente que por lo que hacia á todo el afan del monarca aragonés fué tomar venganza y 
él y á sus barones y caballeros poclian marchar seguros , y castigo de su hermano don Jaime de Mallorca, á quien no sin 
que procuraria contener tambien á los almogavares y gente razon culpaba de hn.ber sido el principal instrumento y causa 
desbanda.da, aunque no respondía de ser en este punto obe- de la entrada de los enemigos, que hubiera podido impedirse 
decido. Tal como era la respuesta, fué preciso aceptarla. En si los dos monarcas hermanos juntos y de concierto les hu
su virtud comenzó el menguado ejército francés á pasar el bieran disputado el paso del Rosellon. Con aquel propósito 
pueTto, tan despacio como lo exigia el estado de los enfer- dió órden á doscientos caballeros catalanes y aragoneses para 

(1) Desclot, c. 166.-El carácter de Roger de Lauria le retrata bien 
el hecho siguiente que refiere el historiador ca.talan Desclot. Negándose 
Roger á otorgar una tregua que á nombre del rey de Francia le pedía el 
conde de Foix: «Maravíllame, dijo este, que os atreva.is á negar una tre
gua á un rey tan poderoso como el de Francia, que podría poner en el mar 
hasta trescientas galeras.-Y liien, rtiplicó el almirante siciliano, yo 
armaria ciento, y aunque vinieran trescientas, ó mil, si quereis, nadie 
seria osado á esperarme ni á andar por los mares sin salvoconducto del 
rey de Aragon; y los mismos peces no se atreverian á sacar la cabeza 
fuera ele! agua si no llevasen un escuelo con las armas del rey de Ara
gon.)) El conde de Foix se sonrió y no insistió mas. 

(2) Al decir de algunos cronistas catalanes, entre otros excesos y 
desmanes que á su entrada cometieron los franceses fué uno la profana
cion del templo y sepulcro de San Narciso, patrono de la ciudad, á quien 
despojaron de sus alhajas y preseas, y aun añaden que arrastraron al 
Aanto. Dios, dicen, castigó tamaño atenta.do y sacrilegio, haciendo que 
del sepulcro del santo saliera un enjambre de moscas y tábanos de dife
rentes tamaños y formas que picaban y emponzoñalian los caballos y 
gente francesa de tal modo que solo de caballos murieron hasta cuaren
ta mil. Si hubo tal profanacion, fácil fué atribuirá castigo de ella la peste 
que en realidad fué por aquel tiempo haciendo cada dia mas estragos. 

que estuviesen prontos y armados, y al almirante Roger de 
Lauria, para que tuviese aparejada su flota, con la cual habin. 
de apoderarse de las Islas Baleares que constituían el reino 
de su hermano. Pero Dios no permitió al rey de Aragon aca
bar esta empresa y quiso que sobreviviera poco á su vencido 
rival el de Francia. A las cuatro leguas de Barcelona, de donde 
habia partido el 26 de octubre, y camino de Tarragona, le 
acometió una violenta fiebre que le obligó á detenerse en el 
hospital de Cervellon, desde cuyo punto fué trasportado en 
hombros con gran trnbajo y fatiga á Villafranca del Panadés. 
Aqui acabó de postrarle el mal, y él mismo conoció que era 

(3) Muntaner, cap. 139.-Desclot, cap. 167.-Neocast. cap. 197.
Gel'!t. Comit. Barc. in Marc. llisp. 

(4) . La fecha de la muerte de Felipe el Atrevido, sohre la cual. tanto 
han discordado los historiadores, fué á no dudar, la que hemos fiJado, Y 
a~í consta por el epitafio del sepulcro que su bijo Felipe el Hermoso le 
hizo construir en la catedral de N ar bona: .A b huc luce rnig1·avit, dice,III 
nona octobri.~, anno Domini lifl'CXXXTT. 

(5) Romey, Ilist. d'E:<pagn. torn. Vlí, p . 330 
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peligrosa y mortal la dolencia. Como en tal estado hubiese 
acudido á verle su hijo don Alfonso, «V éte, le dijo, á conquis
tará Mallorca, que es lo mas urgente; tú no eres médico, que 
puedas serme útil á la cn.becera de mi lecho, y Dios hará de 
mí lo que sea su voluntad.» Y llamando seguidamente á los 
prelados de Tarrn.gonn., Valencia y Huesca con otros varones 
religiosos, así como á los ricos-hombres y caballeros que alli 
habia, á presencia de todos declar6 que no habia, hecho la 
ocupacion de Sicilia en desn.cato y ofensa de la Iglesia, sino 
en virtud del derecho que á ella tenian sus hijos, por cuya 
razon el papa en sus sentencias de excomunion y pri vacion 
de reinos había procedido contra él injustamente. Pero que 
teconociendo como fiel y cat6lico que las sentencias ele la 
Iglesia, justas 6 injustas, so debían temer, pedia la absolu
cion de las censuras al arzobispo de Tarragona, prometiendo 
estar á lo que sobre aquel hecho determinara la Sede Apos
t6lica. Recibida la absolucion, declar6 que perdonaba á todos 
sus enemigos, cli6 6rden para que se pusiera en libertad á 
todos los prisioneros, excepto al príncipe de Salerno y algu
nos barones franceses cuya retencion podría ser útil para 
conseguir la paz general, se confes6 dos veces, recibi6 con 
edificante devocion 1n. Eucaristía, cruz6 los brazos, levant6 
los ojos al cielo, y espir6 la víspera de San Martín, 10 de no
viembre de 1285 (1). 

tos ele Sicilia, Cárlos ele Anjou, el papa Martin IV, Felipe III 
ele Francia el Atrevido, y Pedro IU de Aragon (4-). 

Así acab6 el rey don Pedro III de Aragon, muy justamente 
apellidado el Grande, á la edad de 46 años, en todo el vigor 
de su espíritu, en el colmo ele su fortuna y de su grandeza, 
pacífico poseedor de los reinos de Aragon, Cataluña, Valencia 
y Sicilia, vencedor de Cárlos ele Anjou y de Felipe III de 
Francia, teniendo prisionero al nuevo rey de Nápoles, domi
nando su escuadra en el Mediterráneo, apagadas las turbu
lencias y disensiones interiores de sus reinos y vigentes las 
libertades aragonesas. Gran capitan y profundo y reservado 
político, audaz en sus empresas, infatigable en la ejecucion 
de los planes, fecundo en recursos, atento á las grandes y á 
las pequeñas cosas, valeroso en las armas y sagaz en el con
sejo, robusto ele cuerpo y de garboso y noble continente, fué el 
mas cumplido caballero, el guerrero mas temible y el monar
ca mas respetable de su tiempo, y sus mismos enemigos le 
hicieron justicia (2). 

Dej6 en su testamento á don Alfonso su hijo los reinos de 
Aragon, Cataluña y Valencia, con la soberanía en los de Ma
llorca, Rosellon y Cerdaña: á don Jaime, el de Sicilia con 
todas las conquistas de Italia; sustituyendo el segundo al 
primero en caso ele morir aquel sin sucesion, y debiendo pa
sar el trono de Sicilia sucesivamente á los infantes don Fa
clrique y don Pedro, cayendo en el propio error de su padre 
en lo de dejar favorecidos á unos hijos y sin herencia á 
otros (3). 

Fné notable este año ele 1285 por haber muerto en él los 
cuatro príncipes que mas ocuparon la atencion del mundo en 
aquellos tiempos, y que mas figuraron en los ruidosos asun-

CAPÍTULO IV 

Sancho IV (el Bravo) en Castilla 

DE 128-! Á 1295 

Coronacion de don Sancho en Toledo.-Mensaje del rey moro de Grana
da.-Respuesta arrogante de don Sancho al emir africano.-Invasion 
de los Merinitas en Andalucía.-Acude Sanchocontraellos:ardidque 
empleó en Sevilla: resultado de esta campaña -Negociaciones con 
Felipe el Hermoso de Francia sobre los infantes de la Cerda: confe
rencias de Bayona.-Excesivo influjo y engrandecimiento de don Lope 
de Raro, señor ele Vizcaya.-Quejas de los nobles: disturbios.-Des
avenencias del rey con el infante don Juan y con don Lope de Baro. 
-Es asesinado don Lope en las córtes de Alfaro á presencia del rey: 
prision del infante don J uan.-Confederacion de los de Ilaro con el rey 
de Aragon contra el de Castilla: proclaman á don Alfonso de la Cerda: 
guerra en la frontera de Aragon y en Vizcaya .-Privanza ele don 
Juan N uñez y sus consecuencias. - Vistas y tratado ele Saucho el 
Bravo de Castilla y de Felipe el Hermoso de Francia en Bayona.
Guerra contra los moros: conquista de Tarifa.-Nueva rebelion del 
infante don Juan: sitia con moros á Tarifa: heróica accion de Guzman 
el Bueno: retíranse Jon Juan y los africanos.-Testamento de Sancho 
el Bravo: su muerte. 

La muerte de don Alfonso el Sabio de Castilla facilitó á su 
hijo don Sancho la posesion de una corona que se había an
ticipado á ceñir. En Avila, donde se hallaba cuando recibi6 
la nueva del fallecimiento ele su padre, hízole pomposas exe
quias y se visti6 de luto. Terminados los funerales, pas6 á 
Toledo con su esposa doña Maria de Molina, y allí fué solem
nemente reconocido y jurado rey de Castilla y de Leon, cam
biando en el acto el negro ropaje de duelo por las brillantes 
vestiduras é insignias reales (30 de abril, 12 4). Prelados, no
bles y pueblo, aun aquellos mismos que habían seguido con 
mas constancia el partido de su padre, se apresuraron á sa
ludarle como á legítimo soberano; y él, que tan poco escru
puloso se habia mostrado en la observancia del 6rden de 
suceder en el reino, di6se prisa á hacer jurar en las c6rtes ele 
Toledo por heredera del trono á su hija única la infanta doña 
Isabel, niña entonces de dos años, para el caso en que no tu
viese hijos varones. Así quedaron otra vez excluidos por un 
acto solemne de la herencia del trono los hijos de su herma
no mayor don Fernando, los nietos de Alfonso el Sabio de 
Castilla y de San Luis de Francia, los infantes de la Cerda. 

(1) :Fué T:mterrado en el monasterio de Santas Creus, conforme á su 
última voluntad. En su sepulcro se lee grabado en letras góticas un largo 
epitafio que empieza: 

Solamente su hermano el infante don Juan, que se hallaba 
en Sevilla, reclamaba para sí la herencia ele los reinos de e
villa y Badajoz que en su segundo testamento le había asig
nado su padre, y se disponía, ayudado de algunos parciales 
á sostener su derecho con las armas; pero faltábale el apoyo 
de los sevillanos mismos, y acudiendo don Sancho con su 
natural actividad, desbarat6 fácilmente su planes, y habién
dole sometido entr6 el nuevo rey en Sevilla en medio ele las 
aclamaciones del pueblo. El rey Moha.mmed II de Granada, 
aliado ya de Sancho siendo príncipe, le envi6 la enhorabuena 
de su proclamacion. El ele Marruecos, amigo y auxiliar de su 
padre, despach6le á Sevilla uno de sus arraeces llamado Ab
delhac para decirle que. quien había sido amigo del padre 
podía tambien serlo del hijo, y que deseaba saber c6mo pen
saba y cuáles eran sus disposiciones respecto á él. «Decid á 
vuestro señor, contest6 Sancho con arrogancia, que basta 
ahora no ha talado ni corrido las tierras con sus algaras; pero 
que estoy dispuesto 4 todo; que en iwn rna11u tengo el Jlan, 
y en la otra el pctlu; que escoja lo que quiera (5).» No olvid6 
el musulman la jactanciosa contestacion; pero previendo 
tambien el castellano los efectos, prevínose para la guerra. 
Entre otras medidas tom6 la de llamar al famoso marino de 
Génova, Micer Benito Zaccharía, que vino con doce galeras 

PETRUS QUEM PETRA TEOIT GENTES ET REGNA SUBEGIT, 

FORTES CONFREGITQUE CREPIT, CUNCTA PEREGIT, 

AUDAX MAGNANIMUS, ETC. 

(2) El italiano Giovanno Villani dice hablando de este rey: Questo 
1·e /u vulente signore, e pró in arme, e su vio, e benaventuroso e ridotutto 
da·G'ristiani e da'Saracini altrettanto piz¿ come nullo die regnasse c¿l suo 
tenipo.-Y el Dante trazó su retrato en los siguientes versos: 

Quel che par si membruto, e che s'a..:corda 
Cantando con colui dal maschio nato, 
D'ogni valva portó cinta la corda. 

(:3) Tuvo el rey don Pedro, atlemás de los cuatro hijos legítimos, 
dos hijas, Isabel y Violante; la primera casó con el rey don Diouís de 
Portugal, la segunda con Roberto de Nápoles.-Fuera de matrimonio 
tuvo ele una señora llamada doña l\Iaría, á Jaime Perez, Juan y Beatriz; 
do otra lbmada doña Inés Zapata, tuvo á Fernando, Pedro, Sancho y 
Teresa: algunos le dan otra hija bastarda llamada Blauca.-Uofarull, 
Condes, toro. II, p. 246. 

(4) El primero en 7 ele onero, el segunJo en 29 Je marzo, el tercero 
en 5 Je octubre, y el cuarto en 10 de noviembre. 

(5) Crou. del rey don Sancho el Bravo, cap. 1.-Los escritores árabes 
pouen l::i. respuesta en estos términos: «Que estoy clispuesto á lo dulce y 
á lo agrio, que elija lo que quiera.)) Conde, part. VI, cap. 12. 
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genovesas, y :tl cual nombró temporalmente almimnte do la 
flota que pensaba emplear para impedir al rey de Marruecos 
la entrada en la Península, dándole seis mil doblas mensua
les, y además á título hereditario el pnerto de Santa María 
con la obligacion ele mantener allí perpetuamente una galera 
armada y avituallada para el servicio del rey. 

En las córtes que aquel año celebró don Sancho en Sevi1Ja 
anuló muchos de los privilegios y.._ cartas que hn.bia otorgado 
á los pueblos que siendo infante le ayudaron á ganar la co
rona. Regresando despues á Castilln., tuvo con el rey don Pe
dro III de Aragon su tío la entrevista de Oiría de que hemos 
hablado en el anterior capítulo, en que le ofreció ayudarle 
contra todos los hombres del mundo, siempre que no tuviera 
que emplear sus armas contra Abu Yussuf. Visitó algunos 
países de Castilla que quejosos de la revocacion de sus mer
cedes se habian alterado; restableció el órden castigando á 
los descontentos, y haciendo en ellos justicia, cuya justicia, 
segun la crónica, era ((matar á unos, desheredar á otros, y 
á otros echarlos del reino tomándoles sus hacienda~.» Asi 
pn.só hasta fines del año 1284. En los principios del siguiente, 
habiendo reunido don Sancho todos los hidalgos del reino de 
Burgos, expúsolos que el rey Abu Yussuf de Marruecos 
habia invadido la Andalucía, devastado las tierras de Alcalá 
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de los Gazules y Medinn. Sitlonla y puesto cereo á J eroz, y 
que por lo tanto necesitaba de su auxilio para hacer la guer
ra n.l musnlman: todos unánimemente se le prometieron, y 
se hizo un llama.miento á todos los concejos y milicias. Como 
por este tiempo amenftzara el rey Felipe el Atrevido de Fran
cia invadir el reino de Aragon, envió á requerirá Sancho ,de 
Castilla para que no auxiliase al aragonés, excomulgado como 
se hallaba por el papa, privado de su reino, y dado este á su 
hijo Oárlos de Valois. Ni al castellano le con venia malquistar
se. con el monarca francés, de cuya amistad con el papa se 
prometia servicios que no podia hacerle su tío el de Aragon, 
ni la. situacion de su reino, invadido por los africanos, le per
mitía clistrn.er sus fuerzas pa.ra dar socorro al aragonés. Por 
eso cua.ndo Pedro III ele Aragon reclamó su ayuda contra el 
rey ele Francia en cumplimiento del tratado de amistad de 
Oiría, segun en el capítulo precedente expusimos, le dió San
cho una urbana pero evasiva contestacion, exponiendo cuán 
sensible le era no poder favorecerle en razon á tener que acu
dir al Mediodía ele su reino acometido por los sarracenos 
merinitas. 

Encaminóse, pues, el rey don Sancho á Sevilla; mas antes 
que se le reunieran las huestes y caudillos que esperaba, des
tacó el rey de los Beni-Merines desde los campos de Jerez un 
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cuerpo de doce mil zenetas de caballería al mando ele su hijo 
Abu Yacub que llegaron á aproximarse á las puertas de la 
ciudad. Don Sancho babia usado de un ingenioso ardid para 
engañar á los enemigos. Había ordenado que nadie saliera ele 
la ciudad; que nadie subiera á las torres de los templos ni del 
alcázar; que ni se tañeran campanas, ni se tocaran trompas, 
bocinas ni añafiles, ni nada que hiciese ruido. Los sarracenos, 
qne no encontraron de quién tomar lenguas, ni vieron señal 
alguna, ni oyeron rúido que les indicara estar la ciudad ha
bitada, cuanto mas hallarse en ella la corte, volviéronse á 
decir al emir de Marruecos que no babia llegado el rey San
cho á Sevilla, pues no era posible estuviese en una poblacion 
que por el silencio mostraba estar casi yerma. Mas luego que 
Sancho tuvo reunidas sus hn.ces, y que se le incorporaron con 
escogida caballería el infante don Juan y RU suegro don Lo pe 
Diaz de Raro señor de Vizcaya (1), privado y favorecedor de 
Sancho desde que era príncipe, salió camino de Jerez en bus
ca del emir africano, mientras una armada de hasta cien velas 
mayores entre galeras y naves, al mando de Benito Zaccharia, 
avanzaba hácia el estrecho para cortar toda comunicacion 
con África, é impedir que de allí viniesen recursos á los sar
racenos, lo mismo que ya en otra ocasion siendo príncipe ha
bia ejecutado. Intimidado con esto Abu Yncub, levantó el 
cerco de .Jerez y se retiró hácia Algeciras sin atreverse á com
batir. Sancho y algunos de sus caballeros se empeñaban en 
perseguirle hasta darle batalla; pero el infante don Juan y 
don Lope Diaz se opusieron enérgicamente pidiendo al rey 
que se volviera á Sevilla, hasta el punto de que, no pudiendo 
convencerle con otras razones, le dijeron que ellos de todos 

(1) El infante había casado con doña María Diaz, hija de don Lope 
desde cuyo tiempo se los ve andar unidos. ' 

modos se retiraban, lo cual obligó á Sancho, muy á pesar 
suyo, á regresará Sevilla, dejando abastecidas á Jerez, Me
dina Sidonia y Alcalá (2). 

No tardó don Sancho en recibir proposiciones de avenencia 
así del rey de los Beni-Merines Abu Yussuf como de Moham
med el de Granada. Pidió consejo á sus ri~os hombres sobre 
cuál de las dos amistades debería preferir, y como se dividie
sen los pareceres y se decidiera el rey por los que le aconse
~aban diese la preferencia á Abu Yussuf, disgustáronse el 
mfante don Juan y su suegro don Lope que habían opinado 

(2) . l\1ariana lo cuenta enteramente al revés de como paM. Despues 
de dec~r que «al rey mas agradaban los prudentes consejos con i·azon, que 
lo8 arriscados, a1tnque honrosos, y no todas veces de provecho,» lo cual es 
enteramente opuesto al genio y carácter de Sancho el Bravo, añade: 
«.Así contento de fortificar y bastecer aquella ciudad se tornó á Sevilla, 
sm embargo que los soldados se quejaban porque dejaba ir al enemigo 
de entre ~ano~, y con ansia pedian los dejasen seguille, hasta amena
zar que s1 perdian esta ocasion, no tomarian mas las armas para pelear; 
mas el rey íncli'nado á la paz no hacia caso de aquellas palabras.)) Mariana, 
libro XIV, cap. 6. 

. N? sabemos de dónde pudo tomar Mariana esta especie tan en contra· 
d1cc1on con lo que dice la Crónica. «Y el rey don Sancho como era orne 
d.o gr.an corazon, comenzó á porfiar y tenerse con aquellos ... que se que
rian irá la batalla ... )) Refiere cómo se opusieron el infante don Juan Y 
don Lope, y añade: «Y como quier que el rey les hizo muchas pleytesías 
porqite fueran con él á aquella batalla ... nunca el infante don Juan Y 
don Lope lo quisieron consentir, mas antes dijeron que si se non viniese 
con ellos, que ellos se vernian. Y 1/P..~que el rey vió que los non podia llevar 
á la bata_lla .... óvose de tornar para Sevilla.)) Cron. cap. 2. 

L~s historiadores árabes hacen mas justiciaá don Sancho q,ue ol Padre 
Manana. «No quiso (Abu Yacub) aventurar una batalla con aquella 
ge~te tan osada, conducida por un rey j6ven y belicoso, lleno de esperunzas 
Y sin género de temor.)) Conde, part. IV, cap. 12. 

---
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en favor del de Granada, y <lesa.viniéndose con el rey se reti
raron á sus tierras y señoríos, donde tomaron una actitud 
sospechosa que fué causa y principio de escisiones fatales. 
Viéronse entonces el rey de Castilla y el emir de Marruecos 
en Peña.ferrada, donde ajustaron una tregua ele tres años, que 
costó al de África dos millones de maravedís, con lo cual se 
vol vieron el uno á sus dominios de allende el mar, el otro á 
sn ciudad de Sevilla, donde á poco tiempo la reina doña 
María clió á luz un infante (G de diciembre, 1285), á quien se 
puso por nombre Fernando, y cuya crianza se encomendó á 
don Fernando Ponce de Leon, uno de los principales señores 
del reino, señalándole para ello la ciudad de Zamora. Apenas 
había cumplido un mes el príncipe cuando fué llevado á Bur
gos para ser reconocido en córtes como sucesor y legítimo 
heredero de los reinos ele Leon y de Castilla. 

Cabalmente era punto este del matrimonio en que menos 
que en otro alguno transigía don Sancho. Decía y proclama
ba que no había rey en el mundo mejor casado que él; y si 
bien apetecía la dispensa de Roma y enviaba para obtenerla 
gruesas sumas, tambien sostenía con firmeza sus derechos, y 
alegaba para ello dos razones: la primera, que á otros prínci
pes, duques y condes había dispensado el papa en igual grado 
de parentesco que él, y arriba estaba Dios que le juzgaría; la 
segunda, que otros reyes de su casa en el mismo grado que 
él habían casado sin dispensacion, «y salieron ende muy bue
nos reyes, y muy aventurados, y conqueridores contra los 
enemigos ele la fe, y ensanchadores y aprovechadores de sus 
reinos.)) 

Habían acontecido los sucesos que acabamos de referir du
rante la famosa invasion de los franceses en Cataluña, el sitio 
ele Gerona, la retirada de Felipe el Atrevido de Francia., su 
muerte en Perpiñan, y la proclamacion de su hijo Felipe el 
Hermoso, que era tambien rey de Navarra. Había muerto 
igualmente Pedro el Grande de Aragon, y sucedidole su hijo 
Alfonso III. Y para que todo esto estuviera, mudado en el 
principio de 128G, falleció tambien en África el rey Abu Yus
suf, y fué proclamado como rey de Marruecos su hijo Yussuf 
Abu Yacub, cuya nueva recibió don Sancho cuando se halla
ba ya en Castilla. 

Lo primero que procuró el monarca castellano fué ganar 
la amistad del nuevo rey de Francia Felipe el Hermoso. Inte
resábale esto por dos poderosas razones; la primera, por la 
predileccion que Francia había mostrado siempre á los infan
tes ele la Cerda, nietos de San Luis, que continuaban en Játi
va bajo la custodia del rey de Aragon, mirando á Sancho 
como un usurpador del trono de Castilla; la segunda, porqne 
atendida la amistad del francés con la corte de Roma, nadie 
como él podía negociar, si quisiera, la dispensa del papa en 
el parentesco entre don Sancho y su mujer doña María de 
Molina, sin cuyo requisito podia anularse el matrimonio y 
declararse ilegítimos los hijos. Á aquel intento envió al obis
po de Calahorra don Martín, y al n.bad de Valladolid don Go
mez García, con el encargo de felicitar al rey de Francia por 
su advenimiento al trono, y con la especial mision de apnr
tarle, si podían, de la proteccion á los infantes de In. Cerda. 
Léjos de lograr este objeto, el francés con mucha política 
propuso al abad de Valladolid, que pues el matrimonio del 
de Castilla era ilegítimo, seríale mucho mas conveniente se
pararse ele doña María, y casarse con una ele las princesas de 
Francia, Margarita ó Blanca, hermanas del rey, en cuyo caso 
él aseguraba impetrar la dispensa de Roma., y abandonar el 
partido de los de la Cerda. Ofrecíale n.l abad de Valladolid, si 
le ayudaba á llevar adelante esta negociacion, obtener para 
él la mitra arzobispal de Santiago qne se hallaba vacante. 
No se atrevió el abad á proponérselo al rey don Sancho, pero 
tampoco rechazó, antes no escuchó de mal oído la proposi
cion; y por entonces no se hizo mas sino acordn.r que ambos 
monarcas se viesen en Bayona, y hablasen y tratasen ellos 
entre sí. Convinieron los dos reyes en celebrnr estas vistas, 
mas no fiándose acaso damasiado uno de otro, el de Castilla 
se quedó en San Sebastian, dejando á la reina en Vitoria, y 
el ele Francia no pasó de Mont-de-Marsan. El negocio pues 
se trató por medio de embajadores en Bayona. Los de Francia 
exigian como preliminar la separacion ele don Sancho de su 
esposa doña. Maria, para venir á parar en lo del segundo en
lace propuesto, de lo cual nada había dicho al rey el abad de 
Valladolid. No solamente no accedieron á ello los de España, 
sino que la noticia de tal pretension causó tanto enojo á don 
Sancho, que llamó inmediatamente á sus embajadores, y sin 
querer tratar mas, tomó el camino de Vitoria., donde se halla
ba la reina. El abad de Valladolid fué desde entonces objeto 
de la enemiga y saña de los régios esposos. El rey mandó al 
arzobispo de Toledo que le tomara cuentas de las rentas rea
les que administrnba: encontráronse cargos graves que ha
cerle, y murió misteriosamente en una prision (1). 

(1) «Llególe mandado al rey, dice la Crónica, en como este aliad don 

Mas todo el vigor, toda la bravura, toda la energía de ca
rácter que había desplegado don Sancho, así en las relaciones 
exteriores como en los negocios interiores del reino, así 
cuando era príncipe como despues de ser rey, desaparecía en 
tratándose de don Lope de IIaro, señor de Vizcaya, que pare
cía ejercer sobre el ánimo del monarca una especie de influjo 
mágico. A pesar de la actitud semi-hostil que el de Raro 
había tomado desde ln. retirada de Sevilla, ni pedía al rey gra
cia que no le otorgara, ni había honor, título ni poder que 
don Lope no apeteciera. Habiendo fallecido en Valladolid don 
Pedro Alvarez, mayordomo del rey (1286), solicitó el de Raro 
que le nombrase su mayordomo y alférez mayor, y que le hi
ciese conde además con todas las funciones y toda la autori
dad que en lo antiguo los condes habían tenido, con lo cual, 
decía, se aseguraría la tranquilidad del reino, y acrecerían cada 
año las rentas del tesoro. Concedióselo todo el rey; mas no 
satisfecho todavía con esto don Lope, atrevióse á proponerle 
que para seguridad de que no le revocaría estos oficios le 
diese en rehenes todas las fortalezas de Castilla para si, y 
para su hijo don Diego si él muriese. Don Sancho, con una 
condescendencia que maravilla y se comprende difícilmente 
en su carácter, accedió tambien á esto, y así se consignó y 
publicó en cartas signadas y selladas, obligándose por su 
parte don Lope y su hijo don Diego á no apartarse jamás del 
servicio del rey y ele su hijo y heredero el infante don Fer
nando. En el mismo día que tales mercedes fueron concedi
das, <lió el rey el adelantamiento de la frontera á otro don 
Diego, hermano de don Lope, á título hereditario (enero, 1287). 
Dió además al señor de Vizcaya una llave en su cancillería. 
De modo que la familia de Raro, emparentada ya con el rey y 
con el infante don J un.n, teniendo en su mano los castillos, el 
mando de la frontera, el del ejército, y la mn.yordomía de la 
casa real, no solo quedaba la mas poderosa del reino sino que 
tenia como supeditada á sí la corona. Crecieron con esto las 
exigencias del orgulloso don Lope, y habiendo pedido que 
fuese despedida de palacio la nodriza de la infanta doña Isa
bel, tampoco se lo negó el monarca, y el aya y todos los que 
suponía ser de su partido fueron expulsados de la real casa. 
con gran sentimiento de la reina. Esto era precisamente lo 
que buscaba don Lope, indisponer á los regios consortes, con 
el pensamiento y designio, si el matrimonio se disolvía. 6 
anulaba, de casar el rey con una sobrina suya, hija del conde 
don Gaston de Bearne. Penetrábalo todo la reina, que era se
ñora de gran entendimiento; pero disimulaba. y esperaba en 
silencio la ocasion de que el rey conociera In. mengua que 

Gomez García finara en Toledo, y plúgole ende mucho.))-Y aun fué ma
ravilla qne bu cara un cargo ó motivo legal para perder al desdichado 
abad, porque la manera rápida y bru ca con que solia don ancho hacer 
justicia por su propia mano, correspondía bien al sobrenombre do Brc,wo 
con que le designa su hibtoria. Como un dia un caballero de Asturias 
hubiese proferido á su presencia palabras que ofendían á uno de sus me
rinos, tomó el rey un palo á uno de los monteros que con él estaban, y 
descargóle con tal furia sobre el caballero asturiano, que le derribó casi 
muerto á. sus piés. Así, dice la Crónica, ((escarmentaron en tal manera 
todos, que do allí adelanto no se atrevió ninguno á embargar la justicia 
á los sus merinos.)) Cron. de don Sancho el Bravo, cap. 3. 

Habiendo sabido que doña Blanca de Molina, hermana de la reina, 
trataba ele casar su hija Isabel con el rey de Aragon, mandó encerrar á. 
doiia Blanca en el alcázar de Segovia, hasta que pusiese en su poder á su 
hija, y pudiera ól casarla dentro del roino, para que no pasara el señorío 
do Molina á Aragon. Do esto modo hacia justicia don .Sancho el Bravo. 
Ibid. 
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con la excesiva privanza. del de Yizcaya padecian él y el 
reino. 

El desmedido influjo del conde de Raro, la revocacion que el 
monarca habia hecho de muchas de las exenciones y privilegios 
concedidos á las órdenes militares y á los nobles del reino 
cuando los necesitó para conquistar el trono, la prohibicion 
á los ricos-hombres de adquirir dominios ó derechos produc
tivos en los lugares del rey, los agravios y perjuicios que mu
chos graneles decian haber sufrido en sus señoríos y ele que 
culpaban á don Lope, y la envidia con que se veia su privan
za, todo esto produjo alteraciones y alzamientos de parte ele 
los ricos-hombres y señores, á quienes alentaba y capitaneaba 
el infante don Juan, que desde la villa de Valencia en el reino 
ele Leon (la cual desde entonces tomó el nombre de Valencia 
<le don Juan que hoy conserva) se mantenía en una actitud 
de casi abierta hostilidad al rey. Dirigía.se un dia don Sancho 
á Astorga á asistirá la misa nueva del prelado, cuando en el 
puente ele Orbigo se vió asaltado por los ricos-hombres y ca
balleros ele Leon y Galicia, acaudillados por el infante don 
Juan, el cual á nombre de todos le pidió que allí mismo los 
desagraviase. Contestóle el rey que al dia siguiente se verían 
en Astorga y tratarian. En efecto, al otro día, que Jo era de 
San Juan (1287), presentáronse los tumultuados á la puerta 
de la ciudad, tan amenazadores y exigentes, que hallándose 
el rey en la iglesia, puesta la corona y las vestiduras reales, 
y el obispo revestido de pontifical, fué menester que el pre
lado con el mismo ropaje sagrado que vestía para la misa 
saliera á decir á los ricos-hombres que el rey satisfaría á su 
demanda tan luego como llegase el conde don Lope á quien 
esperaba, y así aconteció mas adelante, convencido don San
cho de que los desagravios que los demandantes pedían eran 
justos. 

Rízole esto al rey volver en sí, y conocer los peligros del 
desmedido poder que había dado al señor de Vizcaya. En este 
sentido le habló tambien el rey don Dionís de Portugal en 
una entrevista que con él tuvo en Toro para tratar cosas con
cernientes á ambos reinos. Iguales avisos le dió el obispo de 
Astorga, el cual mejor que otro alguno habia experimentado 
hasta dónde rayaba el orgullo y la osadía del conde, puesto 
que con motivo de una cuestion en que andaban desacordes 
el conde y el prelado, buscóle don Lope en su propia casa, y 
despues de haberle dirigido todo género de denuestos, « ma-
1·adllorne, añadió, có1no no U8 &rlco Pl alma á e1;;tucadu8.)) Y 
hubiera hecho mas con el obispo, dice la crónica., si no se 
hubieran interpuesto dos ricos-hombres que con don Lope 
iban (1). Todo esto hizo pensar al rey en sacudir el yugo de 
un vasallo tan orgulloso, y cuyas intenciones iban tan léjos, 
que la misma sucesion á la corona. peligraba si siguiese ade
lante la prepotencia del de Raro. Pero el miedo que el rey 
tenia ya al mismo á quien tanto habia engrandecido, hizole 
proceder con mucha cautela y disimulo, aguardando ocasion 
oportuna para deshacerse del poderoso magnate, dispensán
dole entre tanto las mismas consideraciones que antes y las 
mismas demostraciones de especial y distinguido aprecio. 

Las córtes celebradas en Toro aquel mismo año (1287), y á 
que hizo asistiesen el infante don Juan y el conde don Lope, 
le abrieron el camino para su plan ulterior. Los reyes de Ara
gon y de Francia, prosiguiendo en sus antiguas querellas, 
solicitaban ambos la alianza de Castilla. El rey pidió consejo 
á los ricos hombres y prelados de las córtes sobre cuál de las 
dos avenencias le convendría preferir. Don Lope y don Juan 
le aconsejaron se decidiera por el de Aragon; la reina, el ar
zobispo de Toledo, y varios ricos-hombres representáronle 
como mas ventajoso adherirse al de Francia: el rey adoptó el 
dictámen ele la reina y del primado, y don Lope y don Juan 
salieron de Toro desabridos con el monarca, comenzando el 
infante á correr hostilmente las tierras de Salamanca y de 
Leon. Como el rey se quejase al de Raro de la sinrazon con 
que el infante le hacia guerra, «Señor, le contestó el orgu
lloso conde, todo lo que hace el infante, lo hace por mi man
dado.)) La respuesta era. demasiado explícita para que el rey 
hubiera dilatado la venganza, si hubiera cr.eido llegada la 

(1) Cron. cap. l. 

oportunidad y sazon de hacerlo: ye!o disimuló todavía. Por 
último, despues de muchas negoc1ac10nes entre el monarca y 
los díscolos magnates, suegro y yerno, pudo lograr que le 
ofrecieran concurrirá las córtes que pensaba tener en Alfaro, 
donde arreglarían sus diferencias, y acabaría de resolverse la 
cuestion de las alianzas incoada en las de Toro. Congregadas, 
pues las c6rtes en Alfa.ro en las casas mismas que habitaba el 
rey (1288), y puesto al debate el asunto de las alianzas ele 
Francia y Aragon, levantóse el rey, y so color de una urgen
cia salió del salon diciendo: Pincacl vos ciquí en el ucuerdo, 
ca lnego me verné p111·a vo8, y clecfrme he~& lo qiie oviél'edes 
cicol'daclo. Vió don Sancho que la guardia de su gente que 
rodeaba el palacio era mas numerosa que la de sus dos so
berbios rivales, y parecióle llegada la ocasion de vengarse 
de ellos. Volvió, pues , y asomando á la puerta de la sala. 
Y bien, preguntó:¿ u vedes ya acorclaclol-Entmd, seflO?', le 
respondieron, y decfruslo hemos.-Ay1w lo acu1·dlistes, repli
có el rey, pues yu con ull'o lWUerclo vengo, y es q1ie vus wmbos 
(dirigiéndose á don Lope y don Juan) finqne(les aqní con
?nigo fustn qne rne clécles mi.s castillo&. -t Gónw? exclamo 
el conde; tJJl'esos? ¡Jll't, rle los mios! - Y echando mano á 
un gran cuchillo fuése, el brazo levantado, derecho al rey. 
Mas acudiendo á protegerle dos de sus caballeros dieron tan 
fuerte mandoble con su espada al osado conde, que cayó 
su mano cortada al suelo con el cuchillo empuñado: luego 
golpeándole, sin órden del rey, con una maza en la cabeza, 
acabaron de quitarle la vida. 

El rey mismo dirigiéndose á Diego Lopez y preguntándole 
por qué le había corrido las tierras de Ciudad-H.odrigo, como 
don Diego en su turbacion no acertase qué responder, le clió 
tres golpes con su espada en la cabeza dejándole por muerto. 
Amenazaba hacer otro tanto con el infante don Juan, que 
tambien con otro cuchillo había herido á dos caballeros del 
rey, si la reina, que acudió al ruido que oyó desde su cámara, 
no se hubiera interpuesto, contentándose por entonces don 
Sancho con poner en prision y con grillos al infante (2). Tal 
fué el sangriento término que tuvieron las córtes de Alfa.ro, 
testimonio inequívoco de la rudeza de aquella época y de la 
índole brava de aquel rey. 

Una nueva guerra civil siguió á esta escandalosa escena. 
Don Sancho corrió la Rioja, tomando algunos de los castillos 
que estaban por el conde. Mas habiéndosele presentado la 
condesa viuda, díjole el rey que no habiendo sido su inten
cion matar á don Lope sino que él mismo se había precipita
do á la muerte, mantendría á su hijo don Diego en los mismos 
cargos y oficios que obtenía su padre, siempre que se estuvie
se quieto y no le moviese guerra. Así lo prometió al pronto 
la condesa doña Juana de Molina (que era hermana de la 
reina), ofreciendo influir con su hijo á fin de que aceptara 
pacíficamente el partido que el rey le proponía; mas luego 
que se vió con él, fué su mas fogosa instigadora para que to
mara una venganza ruidosa y completa. Uniéronse entonces 
todos los de la familia de Raro, inclusa la esposa del infante 
don Juan, con su pariente Gaston, vizconde ele Bearne, para 
proclamar á los infantes de la Cerda como legítimos herede
ros del trono ele Castilla; y don Diego Lopez, el hijo del con
de asesina.do, pasó á Aragon á persuadir al rey don Alfonso III 
que pusiera en libertad á los infantes, que, como sabemos, 
continuaban encerrados en el castillo de Játiva. Alegróse de 
esto el aragonés, disgustado como estaba del ele Castilla por 
la preferencia que este había manifestado siempre por la 
alianza francesa. Proclamaron, pues, don Diego Lopez y los 
suyos por rey y señor de Castilla á don Alfonso de la. Cerda, 
Y .le besaron la mano como á tal. La guerra se encendió, y la 
Vizcaya entera con una parte de la Vieja Castilla se declaró 
contra el matador de su señor don Lope apellidando en los 
castillos á don Alfonso como en Aragon, 

1

y enarbolando ban
dera por él. Cuando don 8ancho se hallaba combatiendo los 
castillos rebeldes, de los cuales tomó muchos, castigando se
v~ramentc á los defensores, íbanle llegando nuevas de bien 
diferente especie. El nuevo rey de Marruecos solicitaba man
tener con él la paz que había concertado con su padre, en lo 

(2) Cron. de don Sancho el Bravo, cap. 5. 



EDAD MEDIA 

cual vino con gusto don Sancho. Los mensajeros que este 
habia enviado á Francia volvieron con buena respuesta del 
rey Felipe el Hermoso que le convidaba á tener con él una 
entrevista en Bayona. Pero en cambio supo que don Diego, 
el hermano de don Lope, el adelantado de la frontera ele An
dalucía, á quien el rey habia llamado á sí ofreciéndole el 
señorío de Vizcaya, se habia fugado desde Aranda, viniendo 
en compañia del maestre de Calatrava, y pasádose á Aragon 
á incorporarse con su sobrino y con los que seguían su 
bando. 

Continuó no obstante don Sancho tomando fortalezas; fué
se luego á Vitoria, donde la reina acababa de dar á luz otro 
principc, que se llamó don Enrique; regresó á Burgos; encerró 
en aquel castillo al infante don Juan, prosiguió á Valladolid, 
y de aquí partió á Sabugal á verse con el rey don Dionís de 
Portugal, el cual le clió ayuda ele gente para la guerra de 
Aragon. Regresando despues á Castilla, hizo llamamiento ge
neral de todas sus huestes y se puso con ellas sobre Alrnazan 
para resistir á los de Ha.ro, al vizconde Gaston de Bearne, y 
al mismo rey don Alfonso III de Aragon, que puestos en li
bertad los infantes de la Cerda, y proclamado el primogénito 
de ellos don Alfonso en Jaca como rey de Castilla con el 
nombre de Alfonso XI, se había unido ya abiertamente á los 
confederados. El jóven don Diego Lopez, hijo del asesinado, 
había muerto ya á la sazon á consecuencia de excesos y des
arreglos á que como jóven se había dejado inconsideradamente 
arrastrar. 

Era el mes de abril de 1289. El rey ele Castilla dejó al fren
te de sus tropas á don Alfonso de Molina, hermano de la 
reina, mientras él con una hueste para contener á los vascon
gados iba á Bayona á celebrar las vistas concertadas con Fe
lipe IV de Francia. Mas al llegará Sa.n Seb::i,stin.n hallóse con 
mensajeros del francés que venían á decirle de parte de este 
monarca que el estado de las cosas de su reino no le permitía 
en aqueHos momentos concurrirá Bayona, y que seria bueno 
11.plazar la conferencia para el mes de mayo. Probablemente 
se proponía el monarca francés dar treguas y estar en espec
tati va del resultado de la guerra que amenazaba entre el 
aragonés y el castellano, y tomar despues partido con mas 
seguridad. Con esto se volvió don Sancho á incorporarse á su 
ejército. Aragoneses y castellanos se vieron de frente en la 
frontera de ambos reinos, sin atreverse unos ni otros, antes 
bien esquivando al parecer el darse batalla. Limitóse, pues, 
por entonces estn. gnerrn á alguna incnrsion que el aragonés 
y los confederados hicieron en pueblos ele Castilla., y á algu
nn. invn.sion que á su vez hizo don Sancho en Aragon, distin
gniénclosc este por los estragos que en estas irrupciones 
hacia. 

Don Diego de Haro era el qne entre tanto recobraba con 
sus vizcainos y algunos auxiliares aragoneses las plazas del 
señorío ele sn hermano, y aun se atrevía á correrse por tier
ras de Cuenca y Alarcon, haciendo presas de ganados. El rey 
de Castilla envió contra él algunas huestes al mando de Ruy 
Paez de Sotomayor: mas los altivos ricos-hombres castellano:;; 
se negaron á batir al enemigo á las órdenes de un jefe á quien 
no tenían por digno de mandarlos, y de quien decian que 
debía tan solamente su puesto al favor del rey. El pundono
roso Rny Paez quiso mostrar que por lo menos no le faltaba 
ln. cualidad de valiente, acometiendo con sola su hueste al de 
Vizcaya, y la honrosa muerte que recibió peleando justificó 
que el rey babia elegido un hombre que no carecía ni de pun
donor ni de arrojo. 

Cuando en un punto de un reino hay alzada una bandera 
de rebelion, á ella apelan y recurren los descontentos de to
das partes, y los que temen el rigor de las leyes ó de la auto
ridad. Así se proclamó á don Alfonso de la Cerda en la capi
ta.l de la Extremadura. Una cuestion suscitada entre los dos 
partidos de bejaranos y portugaleses, en que estaba dividida 
Badajoz, y que llegó á ventilarse con las armas, produjo que
jrts ele los vencidos al rey, desobediencia de los vencedores 
á las cartas y mandatos del monarca. Temiendo estos últimos 
las iras y el castigo del soberano, alzaron voz por el infante 
de la Cerda. Envió don Sancho contra Badajoz á los maestres 
de todas las órdenes militares con sus respectivas huestes y 

banderas. Asegura.ron estos á los sublevados de parte del rey 
que no les harian d::i,ño alguno si se entregaban, rindiéronse 
ellos en la fe de esta promesa, mas luego «mandó el rey, dice 
su crónica, que matasen á todos aquellos que eran del linaje 
de los bejaranos, y mataron entre ornes y mujeres bien cua
tro mil ó mas (1).» Tal era la justicia que proseguía haciendo 
don Sancho el Bravo. Llegando á Toledo, supo que allí se 
habían cometido muertes, robos, violencias y otros crímenes; 
se informó de que el alcalde mayor Garci Álvarez no los ha
bía castigado como debía, y mandó matar al alcalde, á su 
hermano Juan Álvarez, y á muchos otros principales caballe
ros. Otro tanto hizo en Talavera y en Ávila con los malhecho
res, ó acaso sediciosos que habian perturbado el país. Por 
medio de estos sumarios procedimientos restituía don Sancho 
el sosiego á las poblaciones. 

Alarmó por este tiempo y desazonó á muchos nobles y ca
balleros castellanos el favor y privanza que dispensó el rey á 
don Juan Nuñez de Lara, que se habia hecho célebre en Ara
gon en el reinado de Pedro el Grande, por las guerras y dis
turbios que desde Navarra no habia cesado de mover como 
aliado interesado y venal del rey de Francia. Ligado ahora 
con el de Castilla contra el de Aragon, preferido por don 
Sancho á todos los demás nobles y barones, y nombrado ade
lantado ele la frontera aragonesa, muchos caballeros antes 
privados del rey y ahora no sin fundamento resentidos y ce
losos del nuevo favorito, discurrieron indisponerlos y desave
nirlos entre sí por medio de escritos anónimos y cartas 
a.pócrifas con sellos contrahechos (que ya entonces se cono
cían y practicaban tan innobles y dañosas invenciones), en 
que avisaban al de Lara, que el rey meditaba asesinarle. 
Creyólo don Juan Nuñez recordando el ejemplo de don Lope 
Diaz en Alfaro, y salióse de Valladolid huyendo del rey. Hn
bló la reina con el de Lara, hízole ver la falsedad de aquel 
aviso, le convenció de lo ajeno que el rey estaba de las inten
ciones y proyectos qne le atribuian, y logró que se viesen y 
reconciliasen. Mas habiendo pedido el de J_,ara algunos casti
llos en rehenes y seguridad de aquella avenencia, desconvi
niéronse sobre esto, y entonces don Juan Nuñez se pasó nl 
rey de Aragon, y uniéndose á los confederados hizo cruda. 
guerra al de Castilla por la parte de Cuenca. y Alarcon. De 
nuevo intervino la reina, que aunque acababa de dar á luz 
otro hijo en Valladolid, nunca y en ningun estado tenia pe
reza para acudir donde su consejo ó influjo pudiera ser útil 
al rey ó al reino. Despues de muchas negociaciones accedió 
don Juan Nuñez á volverá Castilla y á renovar su a.mista.el 
con don Sancho; pero exigiendo ahora en rehenes, ya no solo 
castillos sino los principales ricos-hombres y caballeros que 
en la fortaleza de Moya se hallaban, y que además su hijo 
don Juan Nnñez habia de casar con doña Isabel de Molina, 
sobrina de la reina, con todos sus derechos sobre el señorío 
ele Molina. Otorgóselo todo don Sancho y todo se cumplió, 
que á tal necesidad se veían entonces reducidos los reyes, Y 
tales pactos se veian obligados á hacer con sus súbditos mas 
revoltosos y mas osados (1290). 

Pero otra vez el de Lara en Castilla, otra vez y muy breve
mente volvieron á jugar las tramas y los chismes de los otros 
magnates, las denuncias misteriosas, las cartas :fingidas (2), 
las desavenencias del de Larn. y el rey, las pláticas de fa rei-

(1) Crónica de don Sancho el Bravo, cap. 6. 
(2) Es curioso, aunque no consolador ciertamente, ver cómo en una. 

época tan apartada y todavía tan ruda, se falsificaban ya las cartas, fir
mas y sellos. La crónica nos da noticfo. de un Fernan Perez, natural de 
Uhecla, que enseñó al rey varias cartas de ricos-hombres y ca?alleros de 
Castilla por las que aparecía e:;tar en connivencia con su sobrrno don Al
fonso de la Cerda en Aragon. Pero un hombre que este Fernan Perez 
traia consicro resentido de que no le diera pn.rticipacion en las mercedes 
que el rey le 

1

bacia, le denunció como falsificador, diciendo ql~e. aquel 
hombre ((con sabiduría falsa por querellas hacer perder todos lnciera se 
llosfalsos de cad(1 mw dellos, y que él se liiciera las cattas quales él q11is~e1:a 
nombrando que las enviaban ellos lí. don Alonso, y que los sellos que 111c1e
ra que los tra.1Jia cons1'go. E qnando el rey esta razon oyó aquel ome plú
gole ende, y mandó prender luego 6. aquel J<'ernan Perez, y lwlláronle los 
sello.~ 11ec110s rle los i·ico.~-omes y de los mas se1/alado.~ de su rey no ... é veyen<lo 
(el rey) la falsedad con que este Feman Perez andaba mand6lo matar.» 
Cron. <le do11 Sancho el Brarn, cap. 8. 
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na las reconciliaciones momentáneas, los castigos horribles á Tánger. Allí mismo le fué á buscar el intr~pido 'geno:és, al
lo~ delatores, al modo que Sancho el Bravo acostumbraba á mirante de la escuadra castellana, Y á la vista del emu Y de 
hacerlos, hasta que al fin el receloso y suspicaz don Juan Nn- las numerosas kabilas qne habia reunido, quemó todos los 
ñez de por sí bullicioso, voluble y amigo de reyertas y nove- barcos sarracenos que habia en la costa ~e. Tánger. (1292). 
dades, no contento con declarnrse contra el rey, le suscitó Afectado con este desastre el rey de los Menm~as partió lleno 
otro enemigo en Galicia, en la persona de don .T uan Alfonso ele despecho á Fez, donde le llamaban .atenciones urgentes 
de Alburquerque, para que le incomodara y distrajera por del Estado (2). Sancho ele Castilla, queriendo sacar fruto. de 
aquel punto extremo del reino. Para acudirá lo de Galicia, la retirada ele Yussuf y de la quema de sus naves, determmó 
parecióle conveniente á don Sancho (sin que las crónicas apoderarse de Algeciras, y aunque el T~~ de Portugal. se ex
nos expliquen las razones de conveniencia que para ello cusó con buenas razones de darle el auxilio que le pedia para 
tuviese) poner en libertad al infante 'don Juan su hermano, esta empresa, reunió sus huestes Y ~legó con ellas á Sev_illa 
sacándole del castillo ele Curiel, en que entonces se halla- acompañado de la reina, que le segma á todas las campanas, 
ba (1291), y llevado á Valladolid prestó allí juramento ele en cualquier estado que se hallase, que.era en aquella s.azon 
fidelidad al rey y su sobrino Fernando como sucesor de su bien delicado, puesto que á los pocos drn.s de lleg~r. nació en 
padre en el trono. Pasó despues de esto don Sancho á Galicia, Sevilla el infante don Felipe. Tan luego como. r~cib1ó la ~ota 
donde se manejó tan hábilmente que sosegó el país y aun lo- que habia hecho armar en los puertos de Gahcia, .Astmrns Y 
gró atraer á su servicio al mismo Alburquerque. Acercóse Castilla dióse la armada á la vela; Y aunque el mtento era 
despues á la frontera de Portugal para tener unas vistas con cercará Algeciras, el rey por consejo de los jef~s Y capita~es 
el rey don Dionís que había manifestado desearlo, y en ellas decidió poner sitio á Tarifa, plaza mas fro~tenza de Áfnca, 
se ajustó el matrimonio de futuro del primogénito de Castilla y que dominabn, mejor el estrecho. Combat1éronla, pues, los 
don Fernando, que contaba entonces seis años, con la princesa castellanos por mar y tierra tan fuertement~, que el 21 ~~ 
doña Constanza de Portugal, que acababa de nacer. En cun,nto diciembre (1292) cayó en su poder tomada á viva fuerz.a. DeJo 
al de Lara, fuése por último para el rey de Francia, de donde en ella unn, fuerte gua.rnicion, y encomendó su g,obie~no á 
conviniera mas que no hubiera venido nunca á acabar de don Rodrigo Perez Ponce, maestre de Calatrava, a qmen se 
perturbar el reino. obligó á pagar para los gastos del sostenimi~nto dos mill.ones 

Ya antes de estas cosa,s (en 1290) se había realizado la en- de maravedís por año, cantidad para aquel tiempo exorb1tan
trevista tantas veces propuesta, acordada y aplazada, de los te, y él regresó á Sevilln, bastante enfermo de las fatigas que 
reyes de Francia y de Castilla en Bayona. Despues de varias habia sufrido en el sitio. 
pláticas arreglaron los dos soberanos su pleito, como enton- Sin embargo, el maestre de Calatrava solo tuvo el gobierno 
ces se decia, renunciando Felipe de Francia á toda pretension de Tarifa hasta la primavera del año siguiente, que un ilustre 
al trono de Castilla en favor de Alfonso de la Cerda, y obte- caballero castellano ofreció al rey defenderla por la suma 
niendo en remuneracion para el infante el reino de Murcin., á anual de seiscientos mil maravedís. El rey aceptó la proposi
condicion de reconocer homenaje á la corona ele Cn.stilla. Mas cion, y el maestre de Cn.latrava fué reemplazado por Alfonso 
lo que complació muy especialmente á don Sancho, y todavía Perez de Guzman el Bueno, señor de Niebla y de Nebrijn,, 
mas á la reina, fué la promesa que por un artículo expreso que habiendo estn.do antes al servicio del rey ele 1farruecos 
del tratado les hizo de emplear todo su valimiento para con asistiéndole en las guerras contra otros príncipes africanos, 
el papa á fin ele alcanzar la dispensa matrimonial tan desea- segun en otra parte hemos tenido yR. ocasion de indicar, ha
da, y con tanta instancia y solicitud, aunque infructuosamen- bia adquirido en África una inmensa fortnna, con ln. cual 
te, por ellos pedida, como en efecto se obtuvo andando el había comprado en Andalucía grandes territorios, y unido 
tiempo, con indecible satisfaccion de los dos esposos, que se esto al señorío ele San1úcar de Barrameda, heredado de sus 
amaban entrañablemente. La muerte de Alfonso III de Ara- padres, le hacia uno de los mas opulentos y poderosos seño
gon, ocurrida en 1291, y el advenimiento al trono aragonés res de la tierra. 
de Jaime II su hermano (de que mas detenidamente en la Un año trascurrió sin guerra formal por aquella pa.rte, en 
historia de aquel reino trataremos), dieron nuevo y diferente cuyo tiempo no faltaron á Sancho de Castilla asuntos graves 
giro á las relaciones y negocios de ambas monarquías. Jai- en que ocuparse dentro ele su propio reino. Habiéndole en
me II que no tenia prevenciones contra Sancho de Castilla, comenclado el monarca francés la delicada mision de procu
propúsole su amistad y le pidió la mano de su hija la infanta rar un concierto entre su hermano Cárlos de Valois y el rey 
Isabel, aunque niña de nueve años. Sancho, que meditaba ya don Jaime de Aragon, bajo la base de que si el aragonés re
la célebre expedicion, de que luego hablaremos, contra los nunciaba lo de Sicilia volviéndolo á la Iglesia, el de Valois 
moros de Andalucía, y que no veía en aquella alianza nada renunciaría tambien la investidura del reino de Aragon que 
contrario al tratado de Bayona, no vaciló en aceptarla, con- el papa le babia dado, habló primeramente don Sancho con 
viclando al aragonés á que se viesen en tierra de Soria. Hízose su tio don Jaime en Guaclalajara, y no fué poco lograr el re
así, y no solamente quedó concertada la boda del de Aragon <lucir á los dos príncipes contendientes á celebrar con él una 
con la infanta Isabel de Castilla para cuando esta cumpliese entrevista en Logroño, y tratar allí personalmente entre los 
doce años, sino que ofreció tambien don Jaime asistir al cas- tres los pleitos y diferencias que sobre derechos y posesion de 
tellano con once galeras armadas para aquella guerra. No reinos entre sí traían. Túvose en efecto la reunion en Logro
llevó á mal Felipe de Francia este asiento de los dos monar- ño (1293), mas como no se concertasen el de Francia y el ele 
cas españoles, antes bien cuando se le comunicó don Sancho, Aragon en lo relativo á Sicilia, partiéronse desavenidos, que
contestóle dándole su aprobacion, «y que fincasen las postu- dándole al castellano el sentimiento de ver frustrada su me
ras y amistades entre ambos, segun que antes estaban (1).» diacion, aunque con la satisfo.ccion de haber hecho lo que 

Veamos ahora cómo acaeció el suceso que hizo célebre el estaba de su parte para traerlos á términos de concordia. 
reinado de Sancho el Bravo. El nuevo emir de Marruecos Otro mayor disgusto tuvo en este tiempo don Sa.ncho, y fué 
Yussuf Abu Yacub estaba irritado contra el rey de Granada que su hermano el infante don .Juan, á quien acababa de sa
Mohammed II por la manera poco noble con que habia gana- car de su prision, pero á quien se conoce no agradaban ni la 
do al walí de Málaga Y apartádole de la obediencia del emir fidelidad ni el reposo, habíase alzado de nuevo contra su her
africano. Resuelto este á vengarse del granadino, pasó con mano, moviendo asonadas en union con don Juan N uñez el 
sus tropas á Algeciras Y procedió á poner sitio á Vejer. El ele Mozo, el hijo del otro don .Juan N uñez que se había retirado 
Granada había renovado sus pactos de amistad con Sancho á Francia. Perseguidos activamente, y acosados por el rey los 
de Castilla, y en su virtud una flota castellana, al mando de dos rebeldes, el N uñez imploró la indulgencia del mona.rea, 
Micer Benito Zaccharia de Génova, fué en auxilio de Moh:Ím- y viniéndose á él le juró que le serviría fielmente, y así lo 
med. Temeroso el africano de que le fuera cortada la retirada, hizo: el infante se refugió á Portugal, desde donde hacia á. su 
apresuróse á regresar á Algeciras, y de allí se embarcó para hermano don Sancho cuanto daño podia. Con estas nuevas el 

(1) Cron. de don Sancho el Bravo, caps. 6 al 9 (2) Conde, part. IV, cap. 12.-Cron. de don Sancho, cap. 9. 
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inquieto don Juan Nnüez el Viejo vínose otra vez de Francia 
á Castilla, y poniéndose al servicio del rey emprendió, en 
union con sus dos hijos don Juan y don Nuño, una guerra, 
vivn. contra el infante, cuyos pormenores y vicisitudes es in
necesario á nuestro intento referir. Lo importante fué que 
habiendo reclamn.do el rey de Castilla del ele Portugal la ex
pulsion de sus tierras del turbulento infante en conformidad 
á los tratados que entre ellos mediaban, salió el revoltoso don 
,Jun.n de n.quel reino para el de Africa con el intento que va
mos áver. 

Tn.n luego como el rebelde infante castellano llegó á Tán
ger, ofreció al rey Yussuf de :Marruecos, que se hallaba en 
Fez, que si ponia á su disposicion algunas tropas recobraría 
para él á Tarifa, arrancándola del poder de su hermano. El 
emir ordenó á sus caudillos que le acompañaran con ,cinco 
mil zenetas de caballería, con cuya hueste y con las tropas 
que ele Algeciras le dieron, puso el infante don .Juan su cam
po deln.nte de Tn.rifa, y comenzó á batir sus muros con tocln. 
clase de máquinas é ingenios que entonces se usaban. Defen
día 1n. plaza con valor y con inteligencia Alfonso Perez ele 
Guzman. «A.pum.do el príncipe Juan, dice el historiador aní
bigo, por no poder cumplir la palabrn que habia dado al rey, 
acordó de probar por otra via lo que por fuerza no era posi
ble.)) El recurso á que apeló don .Juan habia ele dejar memo
ria perpetua en los siglos por el rasgo ele grandeza y ele 
patriotismo á que dió ocasion. Tenia el infante en su poder 
un tierno mancebo, hijo de don Alfonso de Guzman, n,l cual 
colocó frente á la muralla de Tarifa, y envió á decir á Guz
man que si no le entregaba la plaza podía ver desde el muro 
el sacrificio que estaba resuelto á hacer de su hijo. Léjos de 
doblegarse por eso el ánimo hcróico de Guzman, antes r¡yené, 
contestó, r¡ne me matei8 e.~e lt ijo, y afro:; ci neo .si lo.' tuvie8e, 
qiie dai·os 111w villa rp1e tengo poi· el rey (1). Y n.rrojando 
desde el adarve al campo su propio cuchillo, se retiró. El in
fante don Juan (;indigna y coba,rde n.ccion que nos duele tener 
que referir de un príncipe castellano!) degolló al tierno hijo de 
Alfonso con el cuchillo de su mismo pn,dre, y llevando mas 
allá su mela barbn,rie, hizo arrojar la cabeza á la plaza con 
una catapulta para que su padre la viese. Barbarie inútil, 
puesto que léjos de consternar á Alfonso la vista de la san
grienta prenda, le animó á defender con mas bravura la plaza, 
tanto que n.l íin el príncipe cristiano y sus auxiliares musul
manes tuvieron que abandonar el cerco y retirnrse vergon
zosamente á Algeciras (2). Este rasgo de inaudita y ruda 
heroicidad vn.lió á Alfonso el renombre con que le conoce la 
posterirlacl de Guzrnu.11 el 1Jue110 (12!H). 

Viendo el rey de los Beni-Merines que perdida Tarifa no 
podria conservar á Algeciras contra las fuerzas y el poder 
naval ele don Sancho, prefirió dársela al rey de Granada por 
unn. cantidad de mitcales de oro, <Í fin ele que no saliese del 
dominio ele los musulmanes, y en su virtud se posesionó de ella 
Mohammecl de Granada, quedando de este modo los africa
nos sin una sola posesion en In. península españoln., «y Abu 
Yacub, <hce su historia, cuidó ele sus cosas de Africa, sin pen
sar mas en Andalucía.)) 

Las vicisitudes ele la suerte trajeron otra vez por este tiem
~o á Castilla al infante.don Enrique, hijo ele San Fernando y 
tw del rey, aquel príncipe valeroso y :wenturero, que dcspues 
de haber estado en Túnez y peleado en Sicilia en favor ele 
Conradino, había sido encerrado en una prision por Cárlos ele 
Anjou en la Pulla, y ;t quien al cabo ele veintiscis n.íi.os (3) aca
baba de poner en libertn.d en virtud de un tratado el rey 
Oárlos el Cojo. Recibiólo don Sancho muy bien, y señaló 
graneles heredades y tierras para su mantenimiento. Este 
príncipe despues de tantas aventuras por extraiios reinos es
tabn. destinado todavía á causar no pocas perturbaciones y á 

(1) D()'o (son las palabras de la Crónica) que antes querirt r¡11e le matC1-
RP1111r¡11d !11ju ,11 otros ciriro .~i lo.~ to1•ieM que non darle la villa rlrl 1·e1¡ .w .~eiloi· 
rlr r¡11r' le /n'r·lera ornenayc.)) Cap. LO. · 

(2) Los árabes de Conde consignan tambien este hecho glorioso del 
c6lelire Uuzman. Part. IY, cap. 1:3. 

:3) Die?. y seis, dice equiYocadamente Romey. El iufauto fu6 preso 
en 12üf), 

correr nuevos azares en España. Don Sancho le llevó consigo, 
juntamente con los hijos de don Juan Nniiez, á la última de 
sus expediciones bélicas, cuyo objeto fué acabar de expulsar 
de Vizcaya al rebelde don Diego Lopez de Haro, que aun an
daba re vol viendo el país. 

Habiasele ido agrl'l.vando á don Sancho la enfermedad que 
contrajo en el sitio de Tarifa, y como se aproximase el invier
no (129-!), vinoso para Alcalá de Henares, donde quiso preve
nirse para el caso ele muerte que no veía lejana, otorg~inclo 
su testamento ante el arzobispo de Toledo y otros preln.dos, 
su tío el infante don Enrique y mucb.os ricos-hombres y 
maestres de las órdenes militares. En él seüalaba por herede
ro del trono á su primogénito don Fernando, y atendida su 
corta edad, que era de nueve aiios solamente, nombraba tuto
ra del rey y gobernadora del reino hasta la mayoría del prín
cipe á la r~ina doña María de Molina, señora de gran pru
dencia y entendimiento. A don Juan Nnñez le recomendó 
mucho que no abandonara nunca al príncipe su hijo «hasta 
que tuviese barbas, » segun expresion de la crónica, y él lo 
ofreció así bajo juramento. Ilízose luego trasladar á, Madrid, 
y de aquí fué llevn.clo en hor..-;bros humn.nos á Toledo, donde 
al cabo de un mes (abril de 1295), recibidos con cristiana, de
vocion todos los sacramentos de la Iglesia, espiró á poco mas 
ele la media noche del 25 ele abril á los treinta y seis años ele 
edad no cumplidos y á los once de su reinado (!). Diósele se
pultura en la catedral de Toledo en una tumbn. que él mismo 
se habia hecho erigir cercn. de la de Alfonso VII. 

CAPÍTULO V 

Alfonso III (el Franco) en Aragon 

DE 1285 Á 1~91 

Opóuense los aragoneses á que se intitule rey de Aragon hasta que reci
ba la corona y les confirme sus fneros.-Ra?.on que chó el monarca 
para haber usado aquel título.-Pretenclen los de la 1- nion que el con
sejo y casa real se ordenen á gusto y acuerdo de las córtes: rei;puesta 
de Alfonso.-Procetlen por sí los ricos-hombres á uombrar el consejo 
del rey.-Escision entre los ricos-hombres.-Exageradas pretensiones 
ele los de la U nion: su empeño en cercenar las atribuciones ele la coro
na: firme y severa conducta del rey.-Tnsistencia ele los ricos-hombres: 
cede el monarca, y les otorga el famoso Privile,qio dr~ {u ['nion: expli
case lo que era e::ite.-Renuncia el príncipe ele 8alerno sus derechos á 
la corona de Sicifoi en don Jaime, hermano de .Alfonso de Aragon: 
t~n:i~ po>;,esion. del reino.-Relacioues del monarca aragon6s con Rornn, 
S1c11ia, }rancia, Inglaterra, Mallorca, NaYarra y Castilla.-Tregua 
con Francia por mediacion del rey de Iuglaterra.-Trataclo de Oloron 
e~1tre el aragonés y el inglés.-Reclarnacionos y dificultatles por Fran
cia Y R~ma.-Negociaciones, embajadas y conferencias entre lll"Ínci
pes.-V1stas de tres reyes y tratado de Canfranc.-Reto entre el de 
Mallorca y el de Aragon.-Corona el papa al príncipe ele Salemo como 
rey de ~icilia.-Coufiictos.-Negociaciones para la paz general. Ca
p1tulac10ne~ ele la paz de Tarascon, humillantes para el aragoo6s.
Justas queJas. del de Sioilia.-Muerte ele .Alfonso III tlo .Aragon: su 
carácter.-Ja1me 11, rey ele Aragon y de Sicilia. 

Causa admiracion en verdad ver cuán someramente han tra
tado nuestros historiadores generales las cosas de Aragon 
en estos siglos, siendo como era ln, monn.rquía aragonesa 
en In. época que vamos recorriendo el mas importante de los 
Estados espaiioles, así por lo que se extendía fuera de la Pe
ní.ns:i-la, como por el respeto que inspiraba en las naciones ex
traD:Jeras su poder, a.sí por la fama del esfuerzo y brío ele sus 
h~b1t~ntes Y de su pujanza naval, como por la singular orga
mzac1~n de su gobierno, que, aun con los defectos de que 
a~lolemera, ha si;l? siempre y será toda.vía objeto de a.ümirn
c1on para los po1tt1cos y para los hombres pensatlores do todos 
los tiempos. En el breve pero fecundo rninado de Alfonso III 
~amos á ver hasta qué punto eran ya n.vanzaclas las ideas de 
libertad Y sus teorías ele gobierno en aquel insigne pueblo, y 

(4 ~ 'I'uvo don Hancho el Bravo ele doña María do Molina cinco hijoi-; 
legítimos Y dos hiJaH: don Fel'llan<lo que lo sucedió on el reíno don Al-
fonso <1110 murió ¡io . t ' . ' , . ' co an es que su padre don Eur1c¡ue clou Pedro dou 
l.< d11ie doña I b 1 d - ]~ · , ' ' ' h" y· ' sa e Y ona Jeatr1z. I• uora de matrimonio tuvo otro:s trc11 1Jos, 10laute, 'foreHa y AlfouHo.-Florez, Reiu. C'afol., toru. ll. 
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hasta dónde rayó la arrogancia de los ricos-hombres y caba
lleros aragoneses y su altivez, hija del sentimiento de su dig
nidad. 

A la muerte del gran rey Pedro III y en conformidad á la 
órden que en los últimos momentos de su vida habia dado á 
su primogénito y heredero Alfonso, había este llevado á cabo 
su expedicion á Mallorca en union oon el célebre almirante 
Roger de Lauria, y sometido á la obediencia del rey de Ara
gon aquella isla; empresa fácil por la disposicion de los áni
mos ele los mallorquines, que ofendidos de los malos trata
mientos que recibían clel rey <.lon Jaime, y teniendo presente 
su desleal comportamiento con el rey de Aragon su hermano, 
sin gran dificultad se sometieron á la corona aragonesa y 
prestaron juramento ele homcn~je y fidelidad en manos del 
príncipe. Y como llegase allí á tal tiempo la noticia del falle
cimiento de don Pedro de Aragon su padre (1285), tomó el 
infante don Alfonso título de rey de Aragon, de Mallorca y 
de Valencia, y conde de Barcelona, segun que su padre lo 
dejaba ordenado en el testamento, y segun que en las córtes 
del reino habia sido ya reconocido y jurado como príncipe 
heredero y sucesor inmediato; con nombre pues de rey escri
bió ya á las córtes aragonesas reunidas en Zaragoza, avisando 
la reduccion de la isla. Ofendió á los ricos-hombres, mesna
deros y caballeros de la l'11.fo11, que se intitulase rey y proce
diese á hacer donaciones y mercedes antes de haber prestado 
el juramento de guardar los fueros, privilegios y franquicias 
del reino, y acordaron (enero, l 2RG) enviarle un mensaje re
quiriéndole que viniese luego á Zaragoza á otorgar y jurar 
los fueros, usos y costumbres de Aragon, y á recibir la co
rona y la espada de cab~ülero, y que entre tanto y hasta que 
esto se cumpliese se abstuviera de llamarse rey de Aragon y 
de obrar como tal. Mas para que no tuviese por desacato el no 
darle por escrito el título de rey, tomaron el partido de que 
los mensajeros fuesen sin cartas y le explicasen solo de palabra 
el objeto de su mision. 

Mientras esto se trataba, don Alfonso, sometida tambien 
la isla de Ibiza y despues ele haber enviado al almirante 
Roger de Lauria á Sicilia para asegurar á su hermano don 
Jaime que le sostendría y valdría con todas sus fuerzas en la 
posesion ele aquel reino, habíase embarcado ya para el suyo 
de Valencia. Encontráronle en Mnrviedro los mensajeros de 
la Union, y expuesto allí el objeto de su viaje, respondió don 
Alfonso con gran mansedumbre, que si él se habia intitulado 
rey era porque Jos prelados, condes, barones y ciuclacles de 
Cataluii.a le habían nombrado así. en cartas que le dirigieron 
á Mallorca, y no Je pareció conforme á razon que cuando ellos 
le titulaban rey ele Aragon, y cuando podía llamarse rey de 
Mallorca, que aca,baba él mismo ele conquistar, se intitulase 
infante do Aragon y rey de Mallorca; mas que de todos 
rnoclos tan pronto como hiciese las exequias á su padre en 
el monasterio de Santas Crnus, iría, ~\, ?:aragoza y cumpliría lo 
que Ja Union deseaba. Asilo ejecutó tan luego como hizo las 
honras fúnebres á su pn,clre, recibien<.lo en Zaragoza la corona 

de rey (9 de nbril) de mano del obispo ele Huesca en ausen
cia del arzobispo de Tarragona, y protestando como su padre, 
«que no era su intencion recibirla en nombre de Ja Iglesia, 
ni por ella, ni menos contra elln,; y que se entendiese tambien 
que no reconocía el censo y tributo que su bisabuelo el rey 
don Pedro II había concedido al papa:)) cleclaracion impor
tante siempre, pero mucho mas en aquellas circunstancias, 
en que pesaban todavía sobre el reino las terribles censuras 
de Roma. Seguidamente juró ante las córtes guardar y man
tener los fueros, usos, costumbres, franquicias, libertades y 
privilegios de Aragon en todas sus partes y en todos tiempos. 

Pero esto no bastaba ya á los hombres de la U nion, y pre
tendieron muchos de ellos con ahinco que la casa ) el con
sejo del rey se hubiera de reformar y ordenar á gusto de las 
córtes y con acuerdo y deliberacion suya. Respondió el rey 
á esta demanda que semejante cosa ni había sido usada nun
ca con sus antecesores. ni era obligttdo á ella por fuero ni 
por el Privilegio general; pero que arreglaría su casa y con
sejo de tal modo, que los hombres de la U nion y el reino todo 
se tendrían por contentos. Tampoco satisfizo esta contesta
cion, aunque prudente, á los exigentes ricos-hombres, pero 
en este punto pusiéronse muchos de ellos, acaso los mas, del 
lado del rey, teniendo la pretension por exagerada y no apo
yada en los fueros, lo cual produjo escisiones y discordias 
entre los mismos do la Union. Vióse no obstante el rey tan 
importunado por los primeros, que se salió de Zaragoza, 
enviando á decir que ni consentía en hacer tal ordenanza ni 
por entonces volvería á Zaragoza, porque le llamaban á Ca
taluña atenciones gr:wes y urgentes. Los mismos ricos-hom
bres y mesnaderos, divididos entre si, acordaron someter la 
cuestion al juicio y decision de árbitros que se nombraron por 
ambas partes; pero los árbitros se desavinieron tambien: ;.- no 
hicieron sino agriar mas la querella. Congregados otra vez 
mas adelante (junio, 1:186) los de la Union en Zaragoza, 
teniéndose por agmviados de la manera como había salido el 
rey de la ciudad, intimáronle, so pretexto ele ser necesaria su 
presencia para tratar asuntos graves del reino, que vol
viese á Zaragoza, donde habría do revocar tambien algunas 
donaciones y enajenaciones que habia hecho sin consejo 
de los ricos-hombres y contra el Privilegio general. Proce
dieron en seguida á nombrar por si y entre si los que ha
bían de componer el consejo del re;. , que fueron cuatro 
ricos·hombres, cuatro mesnaderos, cuatro cabnJleros y dos 
representantes ele cada una de lns ciudades. Henovaron la 
jura de la Union, obligándose á aj nclarse y valerse todos 
entre sí con sus personas y haciendas; > por último enYiaron 
á decir al rey, que si no cumplía todas sus demandas, no so
lamente se apartarian de su servicio, sino que le embargarían 
todas las rentas y derechos que tenia en el reino. A tan atre
vida intimacion contest6 el rey que habría su acuerdo, y que 
enviaría á los de la Union sns mensnjeros con la respuesta 
de lo que deliberase. 

Alfonso III, clespues ele haber celebrado córtes en Valencia, 
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en que confirmó {L los vnJencianos sus respcctiYos fueros y 
privilegios, convocó Jns de aragoneses en 1I11escn para trn.tar 
los :tsnntos de los ele la Union. Expuso allí el rey con mucha 
firmeza que las peticiones que le hacían enm de calidad de 
no deberse otorgn.r ni cumplir, rmíxime no concurriendo en 
clln.s todos Jos de Ja Fnion y no estamlo contenidas en el 
Privilegio general La inespm·acla entereza del monarca, des
concertó á los ¡wticio111u'ios, y u.cabó ele cli viclir á los ricos
hombres, ya harto clisconles entre sí, insistiendo, no obstante, 
muchos ele ellos en su porfía, así. como las ciudades ele %am-

goza, Huesca, Tarazona y ,Jaca (1). Y :umqne luego en el 
pueblo de llncrta accedió el rey á que en el reino do Yalen
cia se jnzgase á fuero de Aragon, y procuró satisfacer parti
cular é indiYidualmontc á los descontentos, no tardaron estos 
en dar nneYos clisgnstos al monarca y en poner en nueva 
turbacion sus reinos. 

Con pretexto do no cumplir los oficütles reales el mandato 

(l) Saint-llilaire confunde aquí, como en otruR ocasiones, á Taruzona 
con Tarrugoun, cimlacles ele Arngon la pr1mern, ele Cataluña la segunda. 
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de juzgar en Yalencia por el fuero aragonés, y aprovechando babia tantos reyes cuantos eran los ricos-hombres: pi~ivilegio 
los ricos-hombres de la jnra la ausencia de don Alfonso (que exorbitante y desconocido en lo~ ar_ial~s de las naeion~s, Y 
babia ido á someterá Menorca) invadieron en tren de guerra que por lo mismo Y por la contradlcmon q~e e_ncon~ro en 
el territorio valenciano, devastando los campos y apoderán- la misma clase de los ricos-hombres' quedó sm eJecumon e~ 
<lose ele las rentas reales (enero, 1287). Y como despues su- su mayor parte, y que ningun monarca confirm~ despues, si 
piesen que el monarca tenia determinado verse con el rey de bien tardó mucho en ser abolido, segun en el discurso de la 
Inglaterra fuera del reino, notificáronle por escrito, que para historia veremos. La Union, sin embargo, se conservó fuerte 
tratar de aquel viaje y poner órden en las cosas del Estado y vigilante durante todo el reinado de A~fons? III. . 
se viniese á Zaragoza ó á alguna de las villas del Ebro. Res- · En medio de esta lucha política en lo mtenor del remo no 
pondió el rey tambien por escrito, que las vistas con el de babia dejado Alfonso de atender c?n actividad Y solicitud á 
Inglaterra en nada infringían el Privilegio: pero ellos redo- los negocios exteriores, que los tema Y mu~ graves Y de gran 
blaron y repitieron sus requerimientos é instancias, siempre cuenta con Sicilia con Roma, con Francia, con Inglaterra, 
añadiendo nuevas quejas y haciendo nuevas conminaciones, con M~llorca, con 

1

Navarra Y con Castilla. Diremos primera· 
que le obligaron á condescender en tener córtes en Alagon mente en cuanto á Sicilia, que á la muerte del gran rey don 
para ver de terminar aquellos negocios (junio). Entonces los Pedro III de Aragon, el infante don ,Jaime su hijo segundo 
de la Union, ricos-hombres y ciudades, se confederaron y fué reconocido y aclamado rey de Sicilia, así por el testa
estrecharon mas, dándose mutuamente en prendas y rehenes mento de su padre como por la voluntad de los sic~l.ianos, 
sus hijos, sobrinos y parientes mas allegados. En aquellas en cuya virtud se coronó con grandes fiestas. Y_ .regociJOS en 
córtes se pidió al rey, entre otras cosas, que los negocios de la ciudad de Palermo, intitulándose rey de Simlia, duque de 
la guerra, en los cuales se comprendia el de la entrevista Pulla y de Calabria, y príncipe de Cap~a Y de Salerno (1286). 
con el rey de Inglaterra, se ordenasen y proveyesen con con- El anterior príncipe de Salerno, el b1JO Y her.e~l~ro del ~1-
sejo de la universidad, esto es, de todo el reino, con ar- funto Cárlos de Anjon, rey de Nápoles Y ele S1ciha, á q~ien 
reglo al Privilegio general otorgado por el rey don Pedro su el infante don .Jaime de Aragon retenía prisionero en Mesma, 
padre, y jurado por él. Como la respuesta de Alfonso no satis- babia sido enviado á Cataluña á instancias del rey don Pe
faciese á los jurados mas que las anteriores, y él prosiguie- dro III y llegado muy poco antes de la muerte de e~te mo
se por Jaca á. Oloron á. verse con el rey Eduardo, tambien los narca. Al salir de Mesina aquel príncipe habia renunciado en 
de la jura insistieron en su propósito, protestando que habían don.Jaime de Aragon sus derechos al trono de Sicilia. Y de las 
de embargar las rentas y derechos reales. «Estaban tan cie- islas adyacentes por sí y por sus sucesores, ofreciendo en 
gos (dice un ilustre escritor aragonés) con la pasion de lo que confirm~cion ele aquella renuncia que casaria su hija Blanc.a 
decían ser libertad, cuyo nombre, aunque es muy apacible, con el infante don .Jaime á otra de sus hijas con don Fadn
siendo desordenada fué causa de perder grandes repúblicas, que su hermano, dándol~ el principado de Tarento, á su hijo 
que con recelo que el rey procediese contra ellos ..... delibe- Luis con la hermana de estos doña Violante, confiriéndole en 
raron de procurar favor con que se pudiesen defender del rey dote la Calabria, que ponclria sus hijos en rehenes en pod~r 
y de quien les quisiese hacer daño contra el privilegio y jura- del rey de Aragon, con otros principales barones d~ Francia 
mento de la Union; y enviaron sus embajadores á Roma, y á y de Provenza, y que haria confirmar aquella ces10n en el 
los reyes de Francia y de Castilla, y á los moros que tenian término de dos años por la Santa Sede y por el rey de Fran
frontera en el reino de Valencia, para procurar con ellos tre- cia. Luego que este príncipe llegó á Cataluña fué encer.rado 
gua.» Y aun se añade que ya un dia estuvieron á punto de en el castillo ele Barcelona, y trasladado despues al de Cnll'a
proclamar rey de Aragon á Cárlos de Valois, á quien el papa na. Como al propio tiempo el rey de Aragon tenia en supo
habia. dado la investidura del reino. der á los infantes de Castilla, hijos de don Fernando de la 

A esto ya no alcanzó la paciencia de Alfonso, y viniendo á Cerda, guardaba el monarca aragonés Alfonso I!I pren~as Y 
Tarazona. mandó prender varios vecinos, hizo justiciar doce rehenes ilustres con que tener en respeto á Castilla, á l! ran
de los principales, procedió severamente contra el obispo de cia, á ápoles y á Roma, y veremos á estos príncipes figurar 
Zaragoza, que era de los de la Union, y contra sus valedores, en todas las negociaciones y tratados del a.ragonés con las 
y siguióse una guerra terrible entre los del bando del rey y potencias extranjeras. 
los de la jura, á términos de ponerse el reino en tal pertur- En cuanto á Castilla, hemos visto ya en el anterior capítn
bacion y lastimoso desórden, que el mismo monarca anduvo lo de cuántas reclamaciones, embajadas, conferencias Y pac
buscando y proponiendo medios de poder venir á situacion tos fueron objeto los infantes de la Cerda, entre Sancho el 
de concordia y de paz. Al paso que veian aflojar al rey se en- Bravo de Castilla, Felipe el Hermoso de Francia y Alfonso III 
valentonaban los unionistas, diciendo que estaban prontos de Aragon, y cómo el arngonés pnso en libertad á~los infan
á servirle lealmente como á su rey y señor, mas no sin que tes y llegó á hacer proclamar en Jaca al mayor de los Cerdas 
les diese satisfaccion cumplida de sus agravios. Finalmente, como rey de Uastilla y de Leon, cuando así le convino para 
despues de muchas pláticas y tratos cedió enteramente el rey, hacer la guerra á Sancho de Castilla en union con el vizconde 
y en las córtes ele Zaragoza (diciembre, 1288) concedió á los de Bearne y con los rebeldes y descontentos castellanos. Otro 
de la Union los célebres privilegios siguientes: por el primero tanto acontecia con el príncipe ele Salerno en las cuestiones 
se obligaba el rey á no proceder contra los ricos-hombres, de Aragon con Roma y Francia. 
caballeros, ni otras personas de la Union sin prévia sentencia Quiso hacer en estas últimas oficios de mediador el rey 
del Justicia y sin consejo y consentimiento de las córtes, para Eduardo de Inglaterra, á cuyo efecto se cruzaron embajadas 
cuya seguridad entregaba diez y seis castillos por sí y sus su- entre este monarca y el de Aragon, cuando Alfonso se halla
cesores, con facultad de disponer de ellos como por bien tn- ba en Huesca atendiendo á las demandas que los ricos-h?m
viesen; y en el caso de faltará este compromiso, consentia bres de la Union con tanta instancia é importunidad le hacian. 
que de allí adela~te no le tnv~esen por _rey y señor ni á él ni Atento á todo el aragonés, y no siendo bastantes los asuntos 
á sus sucesores, smo ~ue pudiesen elegir otro á su voluntad: ele política interior para hacerle descuidar los de la. guerra 
por el segui:-do se obligaba á convocar todos los años por el que por varios puntos le amenazaba, negoció primera~ente 
mes ele noviembre en Zaragoza. córtes generales ele aragone- una tregua ó armisticio con los navarros que anclaban mva.
ses, oto:·ganclo .á los que en ellas se congr~gasen el derecho \ diendo su territorio, y dejando provisto lo necesario para la. 
ele eleg1~ y designar las personas. que hubieran ele c~mponer de~ensa y guarda ele n.quella frontera, pasó á Uatalni1a con 
el conseJO del rey, con tal cond1c10n que estos hubieran ele oh.Jeto de precaver ó resistir una invasion que su hermano 
jurar que le aconsejarian bien y fielmente, y que no toma- don Jaime de Mallorca intentaba hacer en el Ampurclan por 
rian nunca dádiva ni cohecho. la parte del Rosellon. Contenido con esta actitud el destro-

Tal fué el ~amoso PririlPgio <le lo U~ion, resultado ele la nado rey de Mallorca, y regresado que hubo á Bitr~el~na 
lucha sost.emda en.tre Alfonso III Y.los n:os ho~bres de Ara- don Alfonso, supo alll c¡ne sus embnjaclores por mcclrnc1~n 
gon, entre la antomlarl real y lit alt.ivn. aristocracia amgonesa, del rey de Inglaterra habian firmado una tregua ele un ano 
el cual hizo qne fuese una. verdad el dicho de que en Aragon con Francia (12R6), para que en este intermedio pudiera tra-
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tarse de la paz y concordia que el papa Honorio IV afectaba 
por lo menos desear entre los príncipes. La tregua se publicó 
en Aragon y Cataluña, y el aragonés aprovechó aquel suceso 
para restablecer las relaciones tanto tiempo interrumpidas 
entl'e su reino y la Iglesia, enviando embajadores al papa 
Ilonorio para que le manifestasen su devocion, y le significa
sen la ninguna culpa que él tenia ele las lamentables escisio
nes que habian mediado entre el rey don Pedro su padre y 
el papa Martin IV. En verdad el pontífice Honorio no tenia 
para con Alfonso III de Aragon los motivos de resentimiento 
y ele enojo que el papa Martín había abrigado con el rey don 
Pedro III, y asi envió dos legados apostólicos al rey de Ingla
terra para que en sn nombre tratasen de la paz en union con 
los embajadores de Francia y Aragon. 

Los artículos que habian de tratarse eran todos de suma 
importancia ~ gravedad. El rey de Aragon pedia que se revo
cara la donac10n é investiclura que el papa Martin habia dado 
á Cárlos de V alois, hijo del rey de Francia, de los reinos de 
Aragon, Valencia y Cataluña, contra todo derecho de suce
sion y contra el juramento y homenaje que las c6rtes de los 
tres reinos habian prestado á don Alfonso como monarca le
gítimo. En cuanto á Mallorca, alegaba don Alfonso no sola
mente el señórío qne los reyes de Aragon se habían reservado 
sobre aquel reino, sino que atendida la deslealtad ele don Jai
me para con su hermano y el hecho ele haber dado favor y 
ayuda á enemigos extraños para que entraran en Cata.luña, se 
habia posesionado con legítimo derecho ele Mallorca y de las 
demás islas. Respecto á Sicilia, exponia qne el rey don .Taime 
estaba dispuesto á tener aqnel reino por la Iglesia, y á cum
plir aquello á que por tal concepto fuese obligado; pero que 
se reconociese la cesion que ele aquel reino habia hecho el 
príncipe de Ralerno en J.on ,Jaime su hermano. Reclamaba 
sus derechos al reino de Navarra en virtud de la adopcion 
que el rey don Sancho el Fuerte hizo á don .Taime su abuelo. 
En cuanto á los hijos del infante don Fernando de Castilla 
que tenia en su poder, supuesto que por una parte los pedia 
su tio don Sancho, por otra su madre doña Blanca, declaraba 
que los pondría en libertad cuando y del modo que se deter
minara en justicia. Que si se le otorgase lo que como rey de 
Aragon pedia, tambien daria libertad al príncipe de Salerno; 
pero que ni la reina doüa Oonstanza ni don ,Jaime su herma
no cederían nada ele sus tierras y Estados de Sicilia, sino fuese 
en lo de Calabria en caso ele concordia. Ta.les eran las instruc
ciones que llevaban los embajadores del rey de Aragon para 
las conferencias de Burdeos, dontle el rey rle Inglaterra se 
hallaba (enero, 1287). Pero nada se resolvió ni acordó defini
tivamente por dificultades y contradicciones que se presen
taron, si bien el rey Eduardo de Inglaterra quedó deseando 
vivamente tener unas vistas con el ele Aragon. 

Tuviéronlas con efecto de allí á algunos meses en Oloron, 
villa fronteriza de Aragon en Gascuña (julio, 1287). Las pláti
cas que allí hnbo entre los dos reyes no fueron tan estériles en 
conciertos corno lo habian sido las de Burdeos. Oonvínose en 
que el príncipe de Sa.lerno seria puesto en libertad, á condi
cion ele dejar en rehenes en poder de Alfonso de Aragon tres 
ele sus hijos, con mas sesenta caballeros y barones provenza
les elegidos por el aragonés, con las plazas principales de la 
Provenza, y aquellos y estas, en caso de no cumplirse lo asen
tado en este concierto, habian de qneclar para siempre bajo 
el dominio del rey ele Aragon obedeciéndole como á su señor 
natural; que al cabo de un aüo de ser libre el príncipe ele 
Halerno babia, de entregar al ele ArngoQ en rehenes sn hijo 
primogénito C:írlos, para cuya seguridad habia de dar treinta 
mil marcos ele plata en cuenta y paste de cincuenta mil por 
que se ob1igaba si no le entrega.se; que habia ele alcanzar clel 
papa, del rey ele Francia y de Uárlos de Vn.lois, que en tres 
años no haria.n guerra ni al rey de Aragon, ni á su hermano 
el de Sicilia, ni á sus tierras ni aliados; y por último, que si 
el pacto no se cnmplilt por parte del príncipe ele Hitlerno, ha
bia ele volver á la prision como antes estahit. El rey de Ara
gon para asegurar que claria libert:ul al príncipe, ó en otro 
caso reRtituiria sus hijos, habi<t de clejar en rehenes en poder 
del de Inglaterra al infante don Pedro su hermano, á los con
des de Urgel y ele Pallás y al vizconde de Oanlona. gn las 

treguas entraba lo de Mallorca, Rosellon y la Cerdaña por 
parte ele don .Jaime, y además el rey de Aragon facultaba al 
ele Inglaterra para prorogar las treguas y entender en los 
medios de la paz, concluido lo cual se volvió en el mes de 
setiembre á Aragon, donde le esperaban las cuestiones de la 
Union de que hemos dado cuenta antes. 

Vió Alfonso III de Aragon que ni por parte de Felipe de 
Francia, ni por la de Jaime de Mallorca se daban muestras 
de querer cumplir el pacto de Oloron, y que so pretexto de 
haberse apoderado el aragonés de la isla U.e Menorca proyec
taba su tio una entrada en Cataluña por la parte ele Rosellon, 
apoyado por el francés. Con tal motivo acudió Alfonso á 
Eduardo de Inglaterra pidiéndole que en el caso de no guar
darse la tregua le declarara libre de la obligacion contraida 
respecto al príncipe de Salerno, 6 que por lo menos hiciera 
se dejase solo á don Jaime su tio para medir con él sus ar
mas. La respuesta del inglés fué rogarle muy encarecidamente 
que aceptara y firmara todo lo tratado, conviniendo en que 
se exceptuara de la tregua al de Mallorca. Accedió á ello el 
aragonés por respetos al de Ingln.terra. Atrevióse, en efecto, 
don ,Jaime á invadir con su gente el Ampurdan, y á poner 
cerco á uno de los castillos fronterizos. Las cuestiones qu_e en 
este tiempo traia Alfonso III en lo mterior con los ricos-hom
bres de la Union sobre otorgamiento del privilegio, en el ex
terior con Sancho el Bravo de Castilla y con Felipe el Hermoso 
U.e Francia sobre la libertad de los infantes de la Cerda, 110 le 
impidieron acudir en persona á la frontera del Rosellon con 
los barones y caballeros que le seguian. A la noticia de la 
aproximacion ele don Alfonso cobró miedo don Jaime, aban
donó el castillo que cercaba, levantó sus reales, y repasó los 
montes, huyendo ele las armas aragonesas. 

El tratado de Oloron no se ejecutaba. La elevacion de Ni
colás IV á la silla pontificia, su carácter y antecedentes, y el 
poco afecto que tenia á la casa de Francia, hicieron esperar 
al aragonés que le seria este papa mas propicio, y desde lue
go le envió embajadores 6 mensajeros para que en su nom
bre le prestasen obediencia, le informasen de su inculpabilidad 
en las guarras pasadas, y le rogasen levantara el entredicho 
que pesaba todavía sobre un reino cuyos naturales en nada 
habían ofendido á la Iglesia (1288). Pero el papa icolás, ma
nifestando por una parte que conservaba recuerdos de grati
tud á la familia real de Aragon, por otra que deseaba con 
ánsia la pacificacion general, siguió por último la política de 
sus antecesores. Las dificultades para el cumplimiento del 
tratado de Oloron crecian cada dia y se multiplicaban, á pesar 
de las }:menas intenciones del rey de Inglaterra, de las dife
rentes combinaciones que hacia en obsequio á la paz general, 
de las deferencias que con él tenia el de Aragon minü1dole 
como á padre, y de los contínuos tratos que entre los dos se 
concertaban. Por Roma, por Francia, por Castilla, por Pro
venza, por todas partes se suscitaban impedimentos y es
torbos. Incansable, sin embargo, el de Inglaterra en sus 
negociaciones, acordó una nueva entreYista con Alfonso de 
Aragon en Oanfranc, lugar puesto en la cumbre de los Piri
neos en los confines de España y de Bearne dentro de los 
límites de Aragon. Su impaciencia y su buen deseo no le per
mitieron espenirle allí, y se vino á buscarle á .Taca. Aquí lle
garon casi al mismo tiempo dos legados apostólicos con cartas 
del papa Nicolás, en que intimaba al rey de Aragon que pu
siera en libertad ¡\l príncipe de Sctlerno, que dejara de dar 
auxilio á su hermano clon Jaime de Sicilia, y que en el tér
mino de seis meses compareciese ante la silla apostólica para 
estar á lo que ordenase, ó de lo contrario, procederia contra 
él por las armas espirituales y temporales. 

Apresuró esto la ida de los dos reyes á Oanfranc, y para 
mayor facilidad de venir á concierto y que este tuviese segu
ridad y firmeza llevaron consigo a1 príncipe ele SnJerno. 
Acordóse allí que le fueran desde luego entregados al rey de 
Aragon los dos hijos clel príncipe, Luis y Hoberto, con vein
t.itres mil marcos ele pltita; y en lngar del hijo mayor, Oárlos, 
y de los siete mil marcos restantes, y de los rehenes y ciuda
des ele Provenza, entregó el rey de Ingliüerm treinta y seis 
genti1es hombres de su reino y cnarent<t eimhclanos, bajo las 
mismas concHciones con que habian de haber sido entregados 
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los provenzales, hasta que estos y el hijo mayor del príncipe 1 bertad, y teniendo que dars~ otra vez á pri~io~ segl'.n lo esti
se p nsieran en poder del rey ele Aragon. El mismo príncipe pulac~o, valiós~ ele l'.na astuc1~ co~. q ne ~lll~ie~ a pochcl?. eng~· 
se obligaba, si el pacto no se curnplia, <Í vol ver á In, prision, üar si no hubiese sido conocH.fa. s:n av1sa1 m provena nada 
como antes estaba, bajo la pena de setenta mil marcos de ;t Alfonso de Aragon, acercóse manosa Y cautel?samente con 
plata, á entregará su primogénito Cárlos en el plazo de tres gente armada al Pirineo. entre el Co~l de P~n~zas Y la ~un
meses y á negociar con el papa la revocacion ele la investidu- quera, como aparentando ir á e~trega1se ~ p11s10n ~l arago
ra del reino de Aragon dada á Cárlos de Yalois. En lo demás nés: mas como no hallase allí qmen le r~c1biera ~art1óse para 
subsistia el tratado de Oloron. Con tan duras y humillantes Francia como quien por su part~ ~abrn cumphdo, Y desde 
condiciones recobl'ó el príncipe de Salerno su libertad. Ln. allí le envió á propone!' como cond1c10nes p~ra la, paz general: 
capitnlacion ele Canfranc fué firmada por el príncipe, por el que se sometiern en persona al papa, recüHenclo en nombre 
rey de Inglaterra, por Alfonso ele Aragon, por los ricos-hom- ele la Iglesia el reino ele Aragon en censo, pagai:do á l~ Santa 
bres ele su consejo y por los procuradores de las ciudades Sede un tributo anual: que su hermano don Jaime deJaralla
(29 de octubre, 1288). En aquellas vistas se concertó tambien namente la Sicilia y la Calabria'. sin reservarse cosa algnn~ 
el matrimonio de Alfonso III de Aragon con la princesa Leo- de aquellos señoríos; y que el remo de M~llo1:ca fuese rest1 
nor, hija mayor del rey Eduardo de Inglaterra. Los caballeros tuido á su tio don ,Jaime. Si i~ritante habia s1d? la manera 
provenzales y marselleses que en ejecucion de este convenio insidiosa con que Cárlos hab1a procurado . el'.-1-d1r el compro 
llegaron á ponerse en manos del rey de Aragon fueron cus- miso de su presentacion, no eran .menos ~rntaD:tes las con
tocliados y distribuidos entre los castillos de Barcelona, Lé- cliciones de la paz de parte de qmen deb1a su libertad y su 
riela y Montblanch y los hijos del príncipe de Salerno recluidos vida á la generosidad ele los dos m.onar~as hermanos, el de 
en la fortaleza, misma ele Ciurana en que habia estado su Sicilia y el ele Aragon, y que se habia obhgado solemnemente 
padre. . á negociar todo lo contrario de .lo. que ahora pretendia. Al-

Ouando clespues de esto se hallaba Alfonso de Aragon enre- fonso de Aragon puso en conomm1ento del ele Inglaterra el 
dado en aquellas guerras con ~ancho IY ele Castilla y en desleal comportamiento ele Cárlos por si podía persuaclirle á 
aquellas recíprocas invasiones de que dimos cuenta en el ca- que cumpliera como caballero, y.mandó á d~cir á su herma
pítulo precedente, el rey de Francia, sin cuidarse ele tratados, no don ,Jaime de Sicilia le enviase al almirante ~oger ele 
ni de treguas, ni ele derechos de gentes, hostilizaba de cuan- Lauria con una flota para prevenirse á la guerra. Hizo tam
tas maneras podia al de Aragon: los embajadores que este bien armar doce galeras y otras naves ele remos en las costas 
enviaba á Roma eran presos en N ar bona, y ellos y sus criados ele V 1:1.lencia y Cataluña, y reclamó el señorío de la Pro venza 
eran tratados como enemigos, y por la parte de Navarra in- y el homenaje de los caballeros provenzales que tenia en re
vadian los franceses el territorio aragonés y acometían y to- henes, en virtud de las penas en que habia incurrido el prín
maban el castillo de Salvatierra. Por otro lado su tio don cipe de Salerno como infractor de los tratados ele Oloron y 
,Jaime de Mallorca por personales resentimientos le retaba y ele Canfranc. 
provocaba á batirse con él cuerpo á cuerpo en la ciudad ele Pero continuando el de Inglaterra sus oficios de mediador, 
Burdeos y ante el rey ele Inglaterra, á imitacion de Cárlos entablóse una nueva y complicada serie de negociaciones, de 
de Anjou con el rey don Pedro su hermano. Alfonso, sin propuestas, de embajadas, de entrevistas y de tratos entre los 
dejar de aceptar el reto, contestóle con las palabras mas soberanos y príncipes de Roma, Francia, Inglaterra, Sicilia, 
duras, diciéndole entre otras cosas que llevaba sobre sí tal Mallorca y Aragon (1290), cuyas diferentes fases, combinacio
nota de infamia que debia afrentarse de presentarse, no solo nes y vicisitudes fuera minucioso é inútil relatar, puesto que 
en la corte de cualquier príncipe, sino ante hombres que es- todas vinieron á refundirse en las conferencias do Taras
timasen en algo su honra. Tan agriados y enconados estaban con (1), donde al fin se acordaron definitivamente las condi
entre sí el hijo y el nieto ele .Jaime el Conquistador. El de- ciones para la paz: general. Reuniéronse allí los legados del 
safio sin embargo no se llevó adelante (1289). papa y los embajadores ele los reyes y príncipes. El rey de 

A este tiempo el príncipe de :->alerno que desde Francia Aragon juntó sus córtes en Barcelona para obrar con su con
habia ido á verse con el papa en Perusa, fué coronado por el sejo y acuerdo, y en ellas se nombraron doce embajadores 
pontífice como rey ele Sicilia, con el nombre de Cárlos II que asistiesen á las pláticas de Tarascan, dos ricos-hombres, 
( 26 de mayo, 1289): gran conflicto para el rey don ,Jaime de cuatro caballeros, dos letrados, dos ci ucladanos de Barcelona, 
Sicilia, que tenia contra sí al papa, al rey ele Francia y al prín- y otros dos por las villas del principado. El monarca aragonés 
cipe ele Salerno:, ó sea al nuevo rey Cárlos II. Armó no hizo porque no concurriesen los embajadores y representan
obstante don ,Jaime ~u flota, y en union con el famoso almi- tes de su hermano el rey de Sicilia, con el objeto que luego 
rante Roger de Launa se puso sobre Gaeta, en cuyo socorro se verá. Inconcebible parece, atendida la firmeza y energía 
acudió luego el nuevo rey Cárlos junto con el conde de Ar- que hasta entonces había mostrado Alfonso III de Aragon, y 
tois, gobernador del .reino ele Nápo~~s, y genera~ del ejército atendido el carácter de los catalanes, que el rey y los repre
y escuadra. La ventaJa y las probab1hdacles de trrnnfo estaban sentantes de Cataluña accedieran á suscribir á las humillan
cle parte de don Jaime ele Sicilia, cuya armada dominaba el tes y vergonzosas condiciones de la paz que al fin se estipuló 
mar. en Tarascan en febrero de 1291. Las condiciones fueron: 

Cuando se esperaba el resultado de esta lucha marítima, l. '' Alfonso III de Aragon, por medio de una embajada so-
iñterpúsose tambien como mediador el rey de Inglaterra, y l~mne, había de pedir perdon al papa ele las ofensas que hu
haciendo que el papa le ayudara á negociar la paz, ajustóse biese hecho á la Iglesia, y jurar en manos del pontífice que 
entre los dos príncipes contendientes una tregua de dos años; obedeceria sus mandamientos: el papa le aclmitiria, como á 
tregua que el conde ele Artois miró como un acto ele cobardía h~jo ar~epentido, en el gremio de la Iglesia, y de allí adelante 
de parte de su aliado el rey Cárlos, y de lo cual tomó tanto m él, m el rey de Francia, ni otro príncipe alguno movería 
enojo que sin despedirse ele él se volvió á Francia con mu- guerra al de Aragon ni á sus Estados. 
chos de sus caballeros. En uno de los artículos de esta capi- 2." Se revocaba fa donacion que por el p~pa Martín IV se 
tulacion se estipulaba que el monarca aragonés prorogaria el hizo de los reinos de Aragon, Valencia y Cataluña á Cárlos de 
plazo ele nn año que había concedi<lo á Cárlos para cumplir Valois, hermano del rey ele Francia, á condicion de que el 
las condiciones del tratado de Oloron, á lo cual condescendió aragonés pagara á la [glesia un censo de treinta onzas de oro, 
generosamente el rey Alfonso con acnenlo de las córtes gene con mas los atrasos vencidos, y que el rey don Pedro babia 
mies reunidas entonces en Monzon (1289). dejado ele pagar. 

No pudiendo el rey Oárlos, antes príncipe de Salerno, cum- 3.' El reino de Mallorca, en razon á la culpa qne habia 
plir sus compromisos con el rey ele Aragon, porque ni poclia co:rie~iclo. don .Jaime contra sn hermano, qneclaba sujeto al 
reconciliarle con el papa, ni hacer al ele Valois renunciar su senono directo de Aragon, obligándose don Alfonso á sn,tisfa
investiclura, ni entregarle su hijo primogénito, ni darle el di-

nero pactado, ni ponerle en paz con el ele Francia, ni nada (1) Ciuclad de Fraucia 
011 

las Bocas del Ródano, á clm; y media Ie-
de lo que se había obligado á hacer como condicion de su li- guas de Arlés, tres y cuarto de Aviñon y quince ele MarHella. 

\ 
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cer una suma al primogénito de don Jaime para el sosteni
miento de su Estado. 

<1." El rey de Aragon haria salir de Sicilia todos los ricos
hom bres y caballeros aragoneses que estaban al servicio de 
su hermano don Jaime, y prometia no tratar ni procurar que 
ni don Jaime ni sn madre retuviesen la Sicilia y la Calabria 
contra la voluntad de la Iglesia. 

5. 0 Para la· fiesta primera de Navidad había de ir perso
nalmente el rey de Aragon á Roma con doscientos caballos y 
quinientos infantes en favor de la Iglesia, para gann,r la remi
sion ele los perjuicios y daiios que su padre y él habían hecho 
á la Santa Sede con ocasion de la guerra Lle Sicilia. 

G.'' En el mes de junio siguiente habia de ir con su ejerci
to á la conquista de la Tierra fümta, y ele vuelta haria que su 
madre y su hermano restituyesen la Sicilia á la Iglesia, y si 
no quisiesen venir en ello juraría en manos del papa que les 
haria guerra como á enemigos hasta: reducir aquel reino á la 
obediencia de la corte romana. 

7.·' Que hecho esto, el papa levantaría el entredicho en 
que estA.ban estos reinos y les daría absolucion general, y el 
rey de Aragon devolveriA. al rey Oárlos sus hijos y los demás 
rehenes que tenia en su poder. 

8." Qne Alfonso de Aragon haria paz ó tregua con Sancho 
de CastillA.. 

Comprénclese bien con cuánto disgusto se recibiría en el 
reino una paz tan bochornosa y «deshonesta,» como la califi
can los escritores aragoneses; y sobre todo, cuál seria y cuán 
justo el enojo ele su madre y hermano, cuando supieron que 
ele aquella manera habían sido sacrificados en el tratado de 
Tarascan, por mas que Alfonso para templarlos y justificarse 
alegara que su hermano don Jaime le había relevado de ayu
darle y valerle, para que por él no aventurase la suerte de sus 
reinos. Nl de Aragon, á pesar de las duras y enérgicas recon
venciones que por su conducta le dirigió don .Jaime, no dejó 
ele proceder á la ejecucion del ignominioso concierto, viéndo
se con el nombrado rey de Nápoles y de Sicilüt, Cárlos el 
Cojo, entre el Ooll de Panizas y el de Pertús, donde los dos 
concurrieron personalmente á ratificar la paz (1). Beguida
mente envió sus embajadores á Roma. en los términos conve
nidos. El de Castilla se negó á aceptar la tregua, por hallarse 
entonces en circunstancias favorables, vencido el infante don 
.Juan su hermano, y unidos á tÍl los Nuüez, padre é hijo, y 
porque le pesaba ele la paz que había firmado eon la Iglesia 
y con el rey de Francia (2). 

Tratando luego Alfonso de efectuar el casamiento con la 
princesa Leonor de Inglaterra, envió desde Barcelona aJgu-

(1) E~t.i entrevista y esta mtificacion se hizo con circunstancias y 
ceremonias dignas de 1:1or meucionaclas. Al rey Cárlos le acompañaban 
doce caballeros á cabrillo con solas eHpaclas, y otros seis pers01rn:1es, pre
lados y hombres de letraH. Igual comitiva llevaba por sn parte el rey de 
Aragou. Viéronse los dos príncipes el 7 de abril á la hora de tercia. Diez 
caballeros de Alfonso y otros diez de Cárlos recorrían las cumbre,; de 
los montes para evitar que hubie::;e allí was gente que ellos. Los de Oár
los doscnbriau los lugares y pasos ele la parte acá ele los montes, y uaclie 
habia de pasar por el lado tle Aragon del castillo de :Mouzoch adelante 
hácia la Junquera: los de Alfonso miraban ele la parte ele allá, y cuida
ban de que la gente francesa no pasara del castillo de Bellegartle. Unos 
y otros juraron que no sabian ni ontendian hubiese en aquello dolo 6 en
gaño alguno. Con todo este recato se procedió á la ratificacion, como si 
se tratase de un uogocio secreto y de mala especie. 

(2) Para la historia de todas estas complicadas negociaciones hemos 
consultado los Anales ele Znrita, lib. IV, desde el capítulo 80 al 122¡ los 
Anales eclmiiásticos ele Ray1mlcl¡ Nicol. Specialis, Beru. Guido y Villani, 
en Muratori; Ramon de 11Iuntaner; la:; Historias ele Francia y 101:1 docu
mentos del archivo general de Aragon. 

nos ricos-hombres para que la trajesen y acompañasen. Pre
parábanse en aquella ciudad para su recibimiento grandes 
regocijos y fiestas. El rey comenzó á ejercitarse en juegos de 
torneos y cañas CJ. ne se habían de tener; pero en medio de 
estas esperanzas y alegrías le acometió una enfermedad de in-

. farto glandular, ele landre, que entonces se decía, que dió con 
él en la tumba en tres días (18 de junio, 1291), en la flor de 
su edad, pues contaba entonces veintisiete años. Dejaba Al
fonso en su testamento los reinos ele Aragon, Valencia y Ca
taluña, y el señorío ele Mallorca á su hermano don Jaime, con 
la cláusula de que este cediera la Sicilia á su hermano don 
Fadrique: en el caso de morir don Jaime, sucederia· don Fa
drique en la corona de Aragon, y don Pedro su tercer herma
no en la de Sicilia. Parece haber comprendido este monarca 
que las coronas de dos tan apartados reinos no podían unirse 
sin peligro en una misma cabeza, é invalidando implícita
mente con las disposiciones de su testamento las condiciones 
del tratado de Tarascon, preparaba nuevas discordias á Eu
ropa y nuevos disturbios á la cristiandad. «Fné tan liberal, 
dice Jerónin o de Zurita, que en esta virtud se seüaló mas 
que príncipe de sus tiempos, y fué por esta causa llamado ei 
Pmnco.» No desmintió el valor hereditario de la casa de Ara
gon; pero en su carácter se ve una extraña mezcla de firmeza 
y de debilidad, que concluyó por acrecer en el interior des
medidamente el poder de los ricos-hombres y comunes á ex
pensas de la autoridad real, en el exterior por ensanchar el 
influjo ele la potestad pontificia á costa de la independencia 
del reino. 

Quedó el infante don Pedro rigiendo interinamente la mo
narquía aragonesa, mientras venia de Sicilia don Jaime, á 
quien inmediatamente se avisó el fallecimiento de su herma
no. Dejando don Jaime por lug-arteniente del reino á don 
Fadrique, y por primer consejero al almirante Hoger de Lau
ria, hízose á la vela para Cataluña donde arribó en el mes de 
agosto. Escarmentado con lo que había acontecido á su her
mano por haberse anticipado á titularse rey de Aragon, no se 
intituló hasta coronarse sino rey ele Sicilia. Partiendo des
pues para Zaragoza, y convocadas las córtes generales del 
reino, juró y confirmó en ellas los fueros, usos y costumbres 
de Aragon, y coronado en la forma que sus predecesores, pr0-
testó tambien «que no recibía la corona en nombre ele la 
Iglesia romana, ni por ella, ni menos contra ella, ni querien
do tácita. ni expresamente aprobar lo que el rey don Pedro 
habia hecho en tiempo del papa Inocencia, cuando hizo su 
reino censatario de Homa (3).» Otra protesta hizo, que dis
gustó bastante á los aragoneses, y fné que recibía el reino, 
no por el testamento de su hermano, sino por el derecho de 
primogenitura que le competía por su muerte y por el testa
mento ele su padre, con lo cual quiso significar que aceptaba 
la corona de Aragon, sin renuncia.r á la de Sicilia ( 2± de se
tiembre, 1291). 

De las relaciones del nuevo rey ele Aragon don Jaime U 
con don Sancho el Bravo de Castilla, de las entrevistas y tra
tados entre estos dos monarcas, de los esponsales del arago
nés con la infanta Isabel, hija del castellano, y de los auxilios 
que á este prestó para la guerra contra. los moros, hemos 
dado cuenta en el precedente capítulo al hablar de las cosas 
de aquel reino. Dejemos á don Jaime instalado en el reino de 
Aragon, y echemos una ojeada sobre la fisonomía social que 
presentaban en esta época los reinos de Amgon y de C<.tstilla .. 

(;3) , .!llancas, C:orouacionos, libro I, cap. 3.-Zurita, Anal. libro IV, 
cap. U.,. 
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CAPÍTULO VI 

Estado social de España en la segunda mitad 
del siglo XIII 

CAS'l'ILLA 

DE 125Z Á 1295 

Consideracion general sobre los tres períodos de la edad media.-I. Jui
cio crítico de don Alfonso el Habio.-Lo que fué, y lo que hubiera 
convemdo que fuese.-Su comlucta con la nobleza.-Id. con el pue
blo.-Cansas de no haber logrado la corona imperial de Alemania.
Si habria convenido á España que la lograse.-Júzgasele en lo de la 
cesion del Algarbe: en lo del heredamiento de su hijo don Sancho: en 
otros hechos.-Lo que motivó que mlll'iera abandonado y pobre.
II. Gobierno de Castilla en este tiempo.-Condicion y estado del po
der real.- Córtes: sn forma, constitucion y modificaciones que sufrie
ron.-Riqueza pública: impuestos, a<lmiuistracion, rentas reales: ter
cias, portazgos, aduanas, jllllerías: ordenanzas sobre aduanas, derechos 
de puertas y comercio.-Subsidios del clero. - So~re. inmunidades 
eclesiásticas.- Documento notable sobre los ecles1ást1cos de aquel 
tiempo.-Tribunales de ju ticia: alcaldes de corte: órden de las ape
laciones y alzadas: reglamento de abogados y escribanos: abogados de 
pobres.-III. Alfonso el Sabio corno legislador.-El Espéculo: el Fue
ro 1-leal: las Partidas.-Juicio crítico de ebtos códigos.-IV. Alfon
so X como homhre rle letras.-Sus obras en prosa y verso.-La tra
duccion de la Biblia: la Conquista de Ultramar: las Cántigas: las 
Querellas: el Tesoro: las Tablas Astronómicas: la Crónica general.
La perfeccion que <lió al idioma castellano.-Ultima reflexion sobre el 
carácter de Alfonso el Sabio.-V. Juicio crítico de don Sancho el Bra
vo.-Expresion con que se retrató este rey á sí mismo.-Su carácter. 
Su proceder con la nobleza.-Compromisos en que le puso su manera 
de subir al trono.-Comportamieuto ele sus privados con él.-Su bra
vura en la guerra.-Sitio ele Tarifa: reflexion sobre Guzman el Bueno 
y el infante don Juan.-VI. Gobierno ele Castilla en este reinaclo.
Institucion ele mayorazgos.-Iuflujo del estado llano ó popular; córtes 
de Valladohd.-Importaute observacion sobre la fijacion del habla 
castellana. 

Con el reinado de Alfonso el Sabio comienza un nuevo perío
do en la vida social de España. Desde Covadonga á Toledo es 
la nacion que pugna por vivir; desde Toledo á Sevilla es la 
nacion que vive y se robustece luchando; desde Sevilla á 
Granada es la nacion que trabaja en organizarse. De Pelayo 
á Alfonso VI es la infancia y la pubertad de la nueva socie
dad española: del sexto al décimo Alfonso es su juventud y 
su virilidad: de Alfonso el Sabio á Isabel la Católica será su 
madurez y su decrepitud; aquella decrepitud, que lleva en su 
muerte el gérmen de otra vida, que sin dejar de ser nueva es 
la continuacion de la antigua; es mas bien que una nueva 
vida una nueva forma de ser y de existir: es el retoño que 
brota para vivir y crecer lozano, de las raíces del árbol viejo 
que se seca y muere, siendo otro árbol sin dejar de ser el mis
mo. Así hemos visto nacer la edad media de la edad antigua, 
y así veremos nacer la edad moderna de esta edad media en 
cuyo tercer periodo hemos entrado. 

And 1 'a todo es Castilla. En Aragon á la mitad del siglo XIII 
a UClc, 1 1 h" 

no ha quedado nada por conquist~r de os ~oros: os iJos de 
don Jaime no tienen que hacer smo conseivar. Este. ~ueblo 
se ha apresurado á cumplir la primera parte de su mis.10n, la 
de expulsar los enemigos de la fe y ,recu~erar un~ p~tna per
dida. En Castilla ha quedado todavia Granada. Fortuna. fné 
para San Fernando el haber. vivido :o:enos que don J ª.ime, 
porque lleno de gloria en la tierra paso mas pror:it~ á gozar 
de otra mayor gloria en el cielo; pero fué desgrama para los 
castellanos, porque les dejó todavía una tarea pe?osa q~1e lle
nar. Sin embargo, aunque la reconquista no quedo terminada, 
quedó por lo menos decidida. , . 

En este período que abarca nuestro capitulo, ~~ vida polí
tica de ambos pueblos, Castilla y Arag~n, es casi igualmente 
activa, turbulenta y agitada. Pero Castil~a se reconcentra en 
sí misma, y su vida es toda interior. Mientras Ara~on rebo
sando vitalidad y robustez, cuando le faltan conqm~ta~ que 
hacer dentro de sus propios límites, se sale fuera de s1 mism~, 
se desborda, se lanza los mares adelante, se derrama por Áfri
ca y Europa, hace sentir en todas partes el p~so ele sus barras, 
influye, obra ó interviene en todas las cu~stiones del ~undo, 
conmueve los imperios de Oriente y Occidente, con.cita con
tra sí con su audacia la tiara y las coronas y les resiste so~o; 
redime y hace suya la Sicilia, domina y aterra en Calabna, 
intimida á Nápoles, cercena los dominios de Roma, ven~e á 
Francia, é Inglaterra hace vanidad y alarde de s~r su amiga. 
Aragon asusta al mundo con sus empresas exten~res, con su 
política interior le admira y asombra. La ~agmtud. de ~os 
pensamientos, la grandeza de los sucesos, el mterés histónc.o 
de España en este período está mas en Arago°; que en ~asti
lla. Veamos, no obstante, ele qué modo influyo cada remado 
en el engrandecimiento y ci vilizacion de España? Y en su 
marcha y condicion social, comenzando por Casti..Ua segun 
nuestro órden establecido, atendiendo siempre á ser la mo-
narquía madre. . . . 

Al lado de este pueblo y de esta nacionalidad se ha forma
do y crecido otro pueblo y otra nacionalidad que no es la 
castellana, aunque es tambien española: es el pueblo y la na
cionalidad aragonesa. Tambien Aragon cuenta sus tres perío
dos de edad media como Castilla. Desde el Pirineo á Zaragoza 
es la nacion que pugna por vivir; desde Zaragoza á Valencia 
es la nacion que se robustece peleando; desde Valencia á Gra
nada, donde se refundirá en Castilla, es la nacion que trabaja 
por organizarse. De Iñigo Arista á Alfonso el Batallador es la 
infancia y la pubertad de la sociedad aragonesa; del primer 
Alfonso á Jaime I es su juventud y su virilidad; de Jaime I á 
Fernando II será su madurez y su decrepitud; decrepitud 
que llevará en su muerte el gérmen de otra vida, de otra for
ma de ser, que sin dejar de ser nueva será la continuacion de 
la antigua. 

I. Alfonso el Sabio de Castilla es un eJemplo insigne de 
que un monarca ilustrado y docto, dotado de grandes. cualida
des personales, puede ser desgraciado en la gobermw10.n de su 
reino. En nuestro discurso preliminar dijimos: «Castilla d~s
pues de San Fernando hubiera necesitado otro rey conqms
tador, y tuvo un rey sabio. Pensó en hacer leyes mas que en 
acabar de expulsar á los moros, y se difirió por mas de dos 
siglos la reconquista (1).» En efecto, Castilla con otr.o rey 
como San Fernando hubiera llevado á cabo la restaurac10n, Y 
Granada y Gibraltar hubieran dejado de pertenecer á los i;nu
sulmanes. Si algnn testimonio se necesitara ele ello, danalo 
bien patente la facilidad con que Alfonso, siendo como era, 
recobró á Jerez Arcos Niebla y mucha parte del Algarbe. 
En rigor ni Alf~nso d~jaba de 'pensar en la expulsion .d.e los 
infieles, ni le perjudicaron tanto pani ello sus ocupac10nes 
literarias como la debilidad de su carácter, el poco tacto para 
tratará sus súbditos, nobles y pueblo, y la falLa de teson para 
proseguir sus empresas comenzadas. 

Si oyéramos decir: «hubo un rey en Castilla, que á la edad 
de treinta y un años, la edad en que hay mas vigor en el es
píritu y mas robustez en la diestra para manejn,r un ce.tro, 
heredó los mas vastos dominios que hasta entonces hubiera 
poseído ningun monarca castellano, Asturias, Galicia, Leon, 
Extremaclura, Castilla, Murcia, J aen, Córdoba y Sevilla, Y e.ste 
rey, des pues de reinar treinta y dos aílos, y habiéndole sido 
además ofrecida una corona imperial, murió pobre y oscm~a
mente, desamparado de sus hermanos, abandonado de su 
esposa, de sus propios hijos, perseguido por los nobles, me
nospreciado de su pueblo, de ese pueblo castellano tan aman
te de sus reyes, con su corona empcíiacla en poder de un 
príncipe africano, infiel y enemigo, por algunas doblas de oro 
para poder vivir algun tiempo con el precio de su postrer al
haja:)) si esto oyéramos decir de un monarca castellano sin que 
se nos revelara su nombre, exclamaríamos: «¡bien falto ele 
capacidad y de virtudes debió ser ese monarca para que así 
cayera de la cumbre ele tan alto poder al abismo de tanta po-

Aragon, hijo emancipado de Navarra, en su robusto desar
rollo ha ido reasumiendo en si todos los elementos de vida do 
la España Oriental. Aragon, Cataluña, Valencia, las Baleares, 
todo es Aragon. Castilla, hija emancipada de Asturias y Leon, 
ha ido concentrando en sí todo lo que se extiende de Norte 
á Mediodía. Galicia, Asturias, Leon, Extremadura, Castilla y 

breza y desventura l)) Mas si .seguidamente se nos aüadiern; 

(1) Disc . .Prelim.1 pág. X\'II. 
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((8abecl q11e csn rf'y ele Castilla. fnó uno ele los mas esclarecidos 
soberanos qne tnvo España; sn,bed qne ese n'y de Castill<t fué 
un príncipe tlC' privilegiado ingenio, ele alta,s y snblimcs con
cepciones, qne tenia asombrac1o al munclo con su crndicion y 
con su ciencia; sabed que ese rey ele Uastilhi fué un filósofo 
ilustre, fuó un historiaclor admirable, hablista, elocuente, poeta 
fecundo, insigne matcmatico y astrónomo, y sobre todo fuó 
un legisla<lor que no tuvo igual ni en su siglo ni en mnchos 
siglos clespnes; sabed que ese rey ele Uastilla fnó el autor ele 
Ja Crónica genern,l de E.~pmi<i, de las Cántigas y Qiw1·eUcis, 
ele 1as Tablas Ast·1·on6micas, clel Espéculo, del Fiiero Reul, y 
ck 1as Siete Pnl'lidns: sabed, en fin, que ese rey ele Castilla fné 
aquel don Alfonso á quien la, posteridad lrn honrado con el 
sobrenombre ele el Snbio;» ontonees, si no supiésemos su histo
ria, crecería nuestro asombro, y no acertaríamos á. eomprender 
fonómeno tan extraño. 

Por lo mismo y para que Ja, historia pueda servir de ense
fümza á reyes y pneblos, es fuerza examinar cómo y por qué 
en.usas nn mona.rea dotado ele eminentes cualidades inclivi
clua.les puede desempeñar \'l cargo ele la gobernaeion tan er
radamente qne Ol'asione sn propia ruina y hasta. ht clecatll'ncía 
<le su reino. Esto nos eonducirá al propio tiempo al conoci
miento del estado social de la monarquía eastellana en aquella 
.~poca, y al del inflnjo que ejerció este reinado en su suerte y 
en su porvenir. 

Habict en Castilla (y era consecuencia de causas que ante
riormente h<'mos explicado) una nobleza que por lo poderos<• 
llegó á haeersc insolente. 8an Fernando, príncipe ele gran 
tacto político, si no ele un prodigioso talento, conoció b nece
sidn,cl de cortar el vuelo á los orgullosos magnates que so iban 
remontarnlo á demasiada altnra, en alas ele sn desmedido po
der; y lo logró á fuerza de prudencia y ele energút; hízolos 
sumisos lrnciénclolos menos grandes: abolió el títnlo y digni
dad ele conde; y valiéndose eon preferencia para el gobierno 
del reino de letrados y hombres buenos ele bs ciudades, elevó 
la clase media é ilu trnda y reb¡~jó el poderío é infl.ueneia, ele 
ht aristocrática y nobk. Apartándose ele este ejemplo sn hijo 
Alfonso y siguiendo opuesto camino y sistonut, <tnmentó con 
pródign, liberalidad las rentas y euantías, y con ellas e1 poder 
ele los graneles, y creyendo hacérselos mas afeetos y amigos y 
mejores servidores los hizo mas Hoberbios, díscolos y exigen
les ( 1 ). Un don uflo de Larn, que llegó á tener en tiempo el\' 
Alfonso trescientos cabn,lloros por vasallos, con los humos y l<t 
altivPz hereditaria de sn casa y familia, no poclia ser un seni
clor sumiso del rey, sino un pretencioso rival clcl monarca, 
como lo fné. Así rn sn líne<t los demás. De morlo que teniendo 
en cuenta las tradiciones históricas, los hábitos de la nobleza, 
las concesiones imprudentes del rey, y el caráctrr clóbil tlc 
Alfonso, no se extrañn, ver á aquellos nobles, peticionarios exi
gentes en Lernrn, retadores amenazantes t•n Burgos, rebeldes 
declarados en Gmnacla, aliados ele los moros y pelettnclo como 
enemigos contrn los amigos ele su soberano en los campos ele 
Anteqnera, y prestánclose como quien otorg<t merced á. pactos 
de avenencia con su sobemno como Üt' poclPr á podei- en Cór
doba y 8rvilla. 

Y era tanto mas ele rxtrañar el débil proceder ele Alfonso 
para con los nobles, cuanto que su sucgi·o don .Jaime ele Ara
gon, al despedirse de ól en Tara.zona itl regreso ele las boclas 
clel príncipe Fernando en Burgos, entre varios consejos qne 
le dió para ht tranqniliclacl y buen gobierno tle sus reinos le 
sefüt1ó ya la linea ele conducta que habia ele seguir «pam 
clestruiT la parcialidad el<' los ricos-hombres y cab<tlleros 
cuando SP lP iilzn,sen y clesobedel'iesrn ( 2 ).» Cuanto mas que 
no se ocnlütba :'l. su gran entendimiento ln, en.usa y fin ver<la
clcro ele aquellos movimientos tumultmi.rios, y bien lo rxpre-

(1) «Como quier, dice la Cr6uica, que los ricos ornes, infanzones y 
caballeros hijosdalgo vivian en paz y on sosiego con él, pero él con gran
deza do corazon y por los tener mas ciertos para su servicio, quanclo los 
oviose mene1:1ter, acrecont6los quautia'l mucho mas clo quauto las tonian 
on tiempo dol rey don "Fernando su padre: é otrosí de las sns rentas cli6 
á algunos dellos mas tierra, y á otros quo hasta allí no lri, tonhin cli6les 
tierras de nuevo.)) 

(:¿) Zmita, An'\l. lih. III, cap. 75. 

Touo l 

só d mismo Alfonso en una carta al infantt~ don Fernando su 
primogénito: «Y estos rieos-omes (le decia) non se movi<'ron 
contra mí por razon ele fuero, nin por tuerto qnc· les yo ficie
se: e<t fuero nunca se lo yo tollí...)) «E otro sí, aunque tuerto 
se lo hubiera hecho el mayor del mundo, pues qne gelo quería 
enmendar á su bien vista dellos, non avían por qué mas de
mandar. Otrosí por pro ele la tierra non lo hace u .... Mits la 
razon porque lo hicieron fué esta, por rpu'i·er sir'JJ'l"'e tener 
los reyes upremiuclus y llevar ellu.~ lo Nuyo ..... Y así como 
los reyes los <tpoderaron y los hom«tron, ellos pugnaron en 
los desapoderar y cleshom·ar en tantas maneras que serian 
muchas de contar y muy vergonzosas. Este es el fuero y el 
pro de la tierra que ellos quisieron sic>mpre (3).»-Mas á pesar 
ele conocer los torcidos designios qne impulsaban á los tur
bulentos próceres á mover, con achaque el<> procomunal, tales 
elemancla8, pleitos y querellas, Alfonso no solo c:areeió <le vi
gor para rechazar sus anárquicas peticiones y disolver sus 
asonadas, sino que á. mas ele otorgarles privilegios en daño 
del pueblo, sufrió humillaeiones y dejó hollar importantes 
derechos de la corona. La conclescencleneia para con los no
bles alentab<t t<tmbien á los prelados, que á Hu Y<'Z casi eon 
igual auclacüt le hacian sus particulares petieioncs, hasta el 
punto «que qnisiéralos echar elel reino,)> mas «por e\itar al
terncion y por no tener contra sí al papa,» como dice la cró
nica, encomendaba la clecision ele sus quejas á jneces que 
Pllos mismos en union con otros del monarea Pligiescn. 

La clisminucion que eon Ja,s indiscretas coneesiones á la 
nobleza padecían las rentas rectlcs, oblüi;ábale á soLrecargar 
ele tributos al pueblo lmra ocurrir á. los gastos y subvenir á 
hts atenciones que las empresas en que e metian clPnumdaban, 
y esto le enn:jcnaba el estado llano y le concitn,ba d disgusto 
y ln. animaclversion popular. Uomo un remedio á la imposi
bilidad ele exigir nuevos pechos recnrria al ruinoso medio de 
la altcmcion de la moneda. Por dos vec<'s apeló á este expe
cliente fatal, una casi al principio, otrn en.si al fin ele su reina
do; lastimosa y palmaria prnebtt ele que el rey erudito y 
sabio no aprcndia, ni en las costosas y elocuentes lecciones 
ele lit experiencitt, el arte de gobernar. Con el primer acto de
sazonó al pueblo, con el segundo le exasperó hasta el punto 
ck entregarse en brazos del infante don Sancho, y clnr ayuda 
al hijo qne lmbia ele destronar al padre. 

Aconteee con frecuencia, en suceso que tie1w11 entre sí re
ladon y enlace, ser recíproca y simultáneamente causas y 
cfrctos los nnos de los otros, y esto cabalmente suceclia. á Al
fonso el Sabio en la famosa cuestion de la corona imperial ele 
Alemanict. Las agitaciones y disturbios interiores qm' su con
clueta por un lttdo, las ambiciones ele los nobks por otro mo
tintban, no le pcnnitian salir del reino, eomo tantas Ycccs lo 
intentó, parn prosegnir personalmente su clomanda; y mien
trns itquellas turbaciones le impeclian alcanzar la corona clel 
imperio, las snmas inmensas que en est<t empresa inYcrt.in, y 
los ctrnntiosos tributos con que tenia que sobrecargar al pue
blo proclucian á su vez mayor desttbrimiento en us súbrlitos, 
y con esto crecü lit dificultad ele ceñirse la imperial cliaclema. 
De este modo su falta ele tacto político en España frustraba 
sus plaues y pretPnsiones en Alemania; su manem ele concln
cir el negocio ele Alemania le cnnjenabtt los ánimos y em
peoraba ht situacion de su pueblo. Cansas recíprocas, que 
influyendo mutumnentc y como ele rechazo rn sí mismas, pro
dujeron el doble resultado, allá el de correr el desafortunado 
príncipe tras el trono imperi<ü como tms una sombm vnna, 
adt el ele prCJhtrar la pérclicla ele su propia corona que nadie 
tenia derl'cho á clisputarl '. 

Por lo clemús no calificaremos nosotros, como vemos que lo 
hnccn mnehoH, ch' clescnbelbda empres¡t 111. pretension cll' Al
fonso X. al imperio itll'man. Su cll'recho c'ra por lo 1 leno.> tan 
buc'no como el clt'l prínl'ipe inglés Hic<mlo elP C'ornnalles, su 
eh·ccion inclisputablcnwnte mas legitima y mas espontánea, 
mayor Hu pnrti<lo l'lÜl'l' los príncipes germanos, y abicrta
ml'nte le protegfan las repúblicas y Estados mas poch rosos de 
Itn.fot. El morntrca iwagonós que conquistó á. Ridlüt no se hu
l>iem queclaclo sin el trono tle Alemania en el caso y con los 

(a) Cron. págs. 29 y 30. 
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elementos ele Alfonso ele ~astilla. Faltóle pues á este facilidad 
y resolucion para salir de España cuando era invitado y pu
diera haberle convenido, y cuando se determinó á salir no solo 
había pasado la sazon, sino que era ya caso desesperado. 
Cierto que le contrariaron los papas, pero al menos debió ha
b<?rlo conocido y se hubiera a.horrado el último desaire. No 
suelen ser los hombres eruditos los que mas conocen á otros 
hombres y los que mejor penetran el corazon humano. Por 
este defecto volvió el rey Sabio de su entrevista con el pontí
fice Gregario X, desnnclo ele esperanza y lleno de afrenta y ele 
bochoTno. Y no es que creamos nosotros que la posesion del 
imperio germánico hubiera sido de gran provecho para Cas
tilla. Uiertamente para los que cifran las glorias de un Estado 
en su material engrandecimiento y en la exten ion de sus 
dominios, li:-1.bria siclo muy lisonjero poder decir con orgullo en 
el último tercio del siglo XIII: «Castilla domina en Alemania, 
Aragon en Sicilia, España es la nacion mas grande de Europa.» 
Mas los que tenemos el convencimiento de que la dominacion 
de extensos y remotos países, apartados del centro de accion 
y de los natura.les límite geográficos de un pueblo, suele ser 
mas efímera que sólida, mas halagüeña que útil, y menos sa
ludable que daño3a á la verdadera grandeza y felicidad del 
pueblo dominador; los que abrigamos la persuasion de que la 
union de las corona· ele San Fernando y de Cárlo-Magno que 
se realizó dos siglos y medio mas tarde deslumbró mas que 
aprovechó á los españoles, y si acaso fué útil al mundo lo fué 
á costa de Espa.ña, no sentimos que Alfonso el Sabio corriera 
vanamente tra.s el cetro del imperio aleman; cluélenos, sí, que 
derramara allá infructuosamente los tesoros de su reino, que 
empobreciera á Castilla, que disgustara á sus naturales súb
ditos, que acabara ele romper la cadena de los afectos que debe 
unir al monarca con su pueblo, y que se difiriera la expulsion 
de los verdaderos enemigos ele España, que eran los musul
manes, indebidamente ya enclavados en territorio español 
desde Alfonso el Sabio. 

No opinamos lo mismo respecto á la cesion del Algar be ó 
ele una parte considerable de la comarca de este nombre, que 
Alfonso décimo de Uastilla hizo al tercero de Portugal, y á la 
generosidad con que mas adelante relevó del feudo á su nieto 
don Dionís. Creemos que en esto sacrificó el monarca caste
llano los intereses de su pueblo á los afectos de familia, y que 
sobre perjudicar á su reino desprendiéndose de un territorio 
y de un derecho que pertenecía á la monarquía castellana, que
brantó la misma ley fundamental que él habia establecido, 
cuando consignó en el cócligo de las Partidas que una de las 
cosas que había ele jurar todo rey de Castilla había de ser 
de giicirdnr siemp1·e quel seiíorío sea uno, et que 1i,u,nclt en 
el icho nin en /echo cons i rmtan, nin f agan po 1·q u,e se encigene 
nin se depa1·tn (1). Y si bien al poderoso don Nuño ele Lara 
no le movería el interés de la patria cuando se opuso á esta 
cesion, una ele las causas de las desavenencias del de Lara y 
otros magnates con el rey, por lo menos el monarca debió no 
dar á su8 súbditos pretextos de rebelion, ni disgustar al pue
blo con mecliclas que tal vez tuvieran ma'l ele impolíticas que 
de dañosas, pero que de ningun modo se pueden calificar de 
prudentes. Si la ley que hemos citado no regia aun, porque 
todavía no estaban en práctica y observancia las Partidas, la 
tc>oría de la indivisibilidad estaba ya escrita y consignacla en 
el gran libro, cuanto mas en el ánimo del rey que faltaba á 
ella. 

En otra ocasion todavía mas solemne, y en un hecho mucho 
mas trascendental obró aciuel monarca en oposicion á su pro
pia legislacion. Al fijar en las Partidas el órclen ele suceder en 
el trono habia dicho: Qne si el fijo rnayor (del rey) miwiesse 
untes que heredv-sse, si dejassefijo 6fija, que oviesse de su mu
jer legítima, que aqu,el 6 aquella lo oviesse, é non ot?-o ningu
no (2). Con arreglo á esta ley, y habiendo clejaclo á su muerte 
el infante primogénito don Fernando ele la Cerda dos hijos 
legítimos, hubiera debido el mayor de estos suceder á su 
abuelo en el trono, con preferencia al infante don Sancho, 
hijo segundo del monarca. Y sin embargo, el rey Sabio clesig-

(1) Ley 5."' tit. 15, Pa.rt. II. 
(2) L··: '.l.' LiL. l.\ Part. IL 

nó é hizo jurar por su sucesor á don Sa~1cho el Bravo, causa 
de laraas revueltas, guerras y rec.:lamac10nes. Comprendemos 
que altas razones de conveniencia públi.ca, que la, salud del 
reino, suprema ley ele los Estados, aconseJaran esta manera ele 
obrar como la, mas política y prudente, tocla vez que don 
Sancho habia siclo reconociclo por la mayor y mas poderosa 
parte del clero, de la. nobleza,, del pueblo y c1el ejército como 
pTíncipe sucesor y heredero del trono, hubieran sitlo m¡¡,yores 
los disturbios y males que hubiera ocasionado la exclusion ele 
don Sancho que los que le siguieron, Y no fneron cortos, ele 
la ele los infantes de la Uercla, y probablemente la eleclaracion 
del heredamiento ele estos hubiera sido ineficaz. Las córtes del 
reino y la volunta.cl de la nacion y de los monarcas sucesivos 
sancionaron aquella eleccion y aseguraron la sncesion en la 
línea derecha ele don Sancho; pero de tollos modos no discul
paremos la debilidad ele Alfonso que le condujo á la necesidad 
ele quebrantar sus propias leyes para salvar la tranquilidad 
del Estado, y ele pasar por encima ele derechos establecidos 
para favorecerá aquel mismo hijo ele quien no era difícil pre
ver que había ele pugnar por heredar en vida á su padre. 

Una vez que Alfonso se puso á ser enérgico lleYÓ la energía 
hasta la violencia y la, crnelclacl. os referimos á los horribles 
suplicios ele su hermano don Faclrique y de don 8imon Ruiz, 
señor ele los Ca.meros, ahogados el uno de sn órclen en Tre
viño y quemado el_ ótro por su mandato en Logroño. Supo
niendo que fuesen delincuentes, tambien era, ele esperar que 
fuesen procesados y juzgados, qne para la probanza ele los de
litos y para la justificacion ele las penas se instituyeron los 
procesos y los tribunales: pero el autor ele tan excelentes có
digos de leyes no halló otra ley qne su voluntad, ni otra sen
tencia que su mancla,miPnto para condenar y ejecutar á un 
rico-hombre ele Uastilla, y al hijo de su mismo padre. ¡Tanto 
va del legislador al político, del político al monarca, y del mo
narca al hombre! Nosotros qne tan duramente reprobamos la 
ejecucion sin forma ele proceso ele los cuatro condes castellanos 
por Orcloño II de Lcon en los principios del siglo x ( 3 ), mal 
podríamos ser indulgentes al ver empleados tan arbitrarios y 
rudos castigos en los tiempos ya infinitamente mas alumbrn
clos de fines del siglo XIII y por un monarca como Alfonso el 
Sabio. 

Otro rasgo se nos recuerda ele enérgica pero violenta seve
ridad del rey Alfonso. Comprendemos bien que en un a,rran
que ele fundada indignacion hiciera arrastrar por las calles ele 
Córdoba al judío jefe ele los asentistas y principal recaudador 
ele las rentas é impuestos, aquel Zag de la, Malea, que en vez 
ele enviar los cíl.udales al ejército ele Algeciras los entregaba 
al infante don Sancho para otros objetos y fines: pero la pri
sion secreta ele todos los judíos en un solo dia, y el hecho de 
no darles libertad hasta arrancarles la obligacion ele pagar 
doce mil maravedís diarios, fué un medio vergonzoso ele sn.car 
dinero, y un acto que ningun historiador cristiano se ha atre
vido á aprobar, aun tratándose de la raza n.bonecida de los 
hijos ele Israel. 

Falto de arelar belicoso el hijo ele San Fernanrlo, lo cual no 
nos maravilla en príncipe tan dado á la'l letras y á la contem
placion, mas emprendedor que perseverante, mas afecto á 
comenzar que constante para proseguir, mas convidado por 
la suerte que aprovechador ele las ocasiones qne se le depara
ban para ganar fama y prez, acometió muchas empresas Y en 
rigor no llevó á remate ninguna. Proyectó muchas veces rea
lizar el pensamiento ele sn paclre ele llevar la guerra santa al 
suelo africano, obtuvo pa.ra ello muchas indulgencias de los 
pontífices, y los breves pontificios quedaron sin efecto, porque 
Alfonso no salió ele España. Tuvo pensamientos sobr!' :war
ra, y desistió á poco ele intentar ponnlos por obra. Ofreciósele 
oc~sion ele recuperar la Gascuña, pareció procnra,rlo aunque 
fl.oJamente, y acabó por cederla él mismo al príncipe füluartlo 
ele lnglat<>rra. Q,niso recobrará Algeciras, y nos costó la der
rota de un cjérciLo, la clestrnccion ele nna, armn,dn,, Y nna re
tirada desastrosa. Ganó ó recuperó el Algarbe, .Y le c~dió á 
Portugal. Rt•volncion:-íronsc los moros anclalncos .Y murcianos, 
Y tuvo don Jaime ele Aragon que a,ynda.rle {1. someterlos, Y 

(3) Página 219 de m1tc tomo. 
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reconquistar para 61 á Mnn:ia. Fióse en las engañosas palabras 
clel rey moro üc Grn,nadn,, y rl emir granadino lo burló corno 
ú, un inocente ele grn,n taltmto. En la cuestion con el rey ele 
Francia sobre los infantes de la Cerda accedió á desYentajosos 
conciertos y sucumbió á humillantes concesiones. Débil con el 
rey de Aragon, no fné mas ftwrte con el de Portngal. El infan
te tlon Sancho, príncipe sin ciencin,, deshacía y frustraba las 
negociaciones políticas del rey sabio, y la bravura bélica del 
hijo hacia resaltar la irresolucion del padr~ para la guerra. En 
las últimas córtes de Sevilla acabó Alfonso de descubrir sus 
débiles condescendencias como soberano, y sus errores y des
aciertos como administrador, y el pueblo que amaba ya á San
cho porque era resuelto y valeroso y arrojado en el pelear con 
los infieles, abandonó al monarca y proclamó rey al infante. 

Tn1es fueron á nuestro juicio y segun nuestros datos histó
ricos las causas que principalmente influyeron en qne un rey 
del esclarecido ingenio y ele las apreciables prendas intelec
tuales y morales de Alfonso el Sabio no acertara ni á prevenir 
su propia desventura ni á evitar los males que experimentó el 
reino. Menester es, no obstante, proclamar qrn' ni todo fné 
culpa suya, ni merecin. Alfonso ln, situacion amarga en que 
llegó á vrrse. Mucho hubo <le infortunio, y no poco tambirn 
de ingratitud. Los nobles, ele por sí turbulentos y díscolos, 
fuéronle mas ingratos cuanto debieran estarle mas reconoci
dos. Los príncipes de su misma sangre, hijos y hermanos, cks
ampn,ráronle en ocasiones sin causa justificada, y sin motiYo 
que los abone le fueron á veces rebeldes y hostiles, como en 
otro tiempo le aconteció á Alfonso III el Grande dP Asturias, 
y no se distinguió ciertamente la descentlencia ele San Fer
nando ni por el amor y sumision á los legítimos poderes, ni 
por los afectos ele familia. Un príncipe que así se vió por tan 
pocos ayudado y por tantos mal corresponcliclo, no es marnr 
villa que ni se hiciese venturoso á sí mismo ni hiciese ventu
roso el reino cometido á su cuidado. 

II. A vueltas ele talos adversiclaeles Castilla iba ml'joranclo 
y progresando en su organizacion política y social, que tal es 
la índole y tal el destino providencial de las sociedades htm1a
nas. Fijábanse ya las doctrinas y se asentaban las bases tlcl 
buen gobierno de los Estados. Se reconocian y consignaban 
las lryes y principios fnnelamentales do una monarquín, here
ditaria, la unidad é indivisibilidad del reino, la sucesion rn 
línea derecha ele mayor á menor en el órclen ele primogeni
tura, y la de las hembras á falta ele varones ( 1 ), la centra
lizacion del poder en el jefe del Estado, las atribuciones y 
facultades propias de la soberanía, así como las obligaciones 
qur los monarcas contraían con su pueblo. Y no es que estos 
principios fuesen hasta entonces desconocidos, y que algunos 
ya no se observasen en la práctica, sino que se consignaron y 
escribieron en cuerpos de lryes clestinaclos á servir ele cimiento 
al edificio ele la monarquía castellana, y esto fné principal
mente debido á aquel ilustre soberano cuyos errores prácticos, 
hijos de su carácter y temprramcnto, hemos notado con dolor. 

Las córtes desde Alfon9t) X comienzan á reunirse con mas 
frecuencia, y se va consolidando la institucion, si bien su
friendo aquellas n,lteraciones y modificaciones propias de la 
situacion de un pueblo que se está organizando y cuyas nece
sidades varian segun los accidentes ele su vida social. Sin 
asirnto fijo ni C'l rey ni la corte del reino, congregábase aquel 
cuerpo nacional en el punto que las circunstancias aconsejaban 
en eacla easo. No sicmprr eonenrrian todas las clases, prda
clos, nobles, maestres ele las ónlenes y procuradores clr las 
cinclacles; á veces asistían solamente d dcro y las dases pri
vilegfaelas, á veces solo l'l Pstaclo llano, ósea los diputados clel 
pueblo: y aunque en lo comun representaban l:u; t:órtes el 
conjunto ele los diferentes reinos <]ne formaban la monarquía 
castellana, no era raro ver conYocar solamente los ricos-hom
brrs y procuradores de Lcon, ó ele Leon y Castilla, ó bien ele 

(1) «To vieron por derecho <1 uel señorío del reguo non lo oviesse si non 
el fijo mayor despnes de la muerto do su padre ... ca por escusar muchos 
males que acaescieron, posieron quel señorío del reguo hereclason siem
pre aquellos que venieson por liña derecha, et por onclo establescieron 
que si.fijo varon !u' 110n ovie.~sc, la/(ia ma,1¡or heredase el re,qno ... )) Ley 2." tí
tulo 151 Part. II, 

Andalucía. Variaba, pues, y esto era muy frecuente, el punto 
de reunion ele las córtes; variaba igualmrntP ('] período, que 
nunca era fijo; variaban tambien, aunque no tanto, las clases, 
brazos ó estamentos que á ellas concurrían, y tampoco estaba 
determinado el número ele los procuradores, si bien comun
mente eran dos los síndicos nombrados por cada ciudad. En 
lo que habia mas regularidad em en congregarse y deliberar 
separadamente cada brazo ó estado, y en formular y dirigir 
sus particulares peticiones (2). 

Alfonso el Sabio prevenía ya que las córtes hubieran ele re
unirse necesariamente dentro ele los cuarenta días siguientes 
á la muerte del rey, así para reconocer y jurar al que ele dere
cho heredase el reino, con tal que fuese ome paru ello, et non 
oviese fecho cosu po1· q'lie debiese pe1·de1· el ?'egno, como para 
entender en los graves negocios que naturalmente habían de 
ocurrir en el principio de cada reinado, debiendo el nuevo rey 
por su parte jurar que no enajenaría, ni departiría el reino, y 
que conservaría los fueros, franquezas y libertades ele Castilla. 
Este derecho, el ele elegir y nombrar los tutores y guardnclo
res del rey, cuando el monarca no los cl<>jas<> norn brados, prrs
cribiendo que fuesen uno, tres ó cinco, y no mas, el ele dirigir 
peticiones y qtwjas al soberano, y el de eoncccler y votar los 
serYicios é impuestos 6 intervenirlos, eran las prineipalcs atri
buciones ele las córtes en la época que examinamos. Las facul
tades que se arrogaron en esta última materia fueron tales, 
que en las ele Valladolid de 1258 se llegó á poner tasa á los 
gastos de la casa real, se asignó para comer al n·y y á la reina 
150 maravedís diarios, y se previno al rey que mandase á los 
que se sentaban á su mesa que corniesen ?'IWS me.~u?'Ctclame-r1ff, 
y que rwficiesen ta,nta costa como facian. Por lo comun los pro
curadores presentaban respetuosamente y por escrito al mo
narca las peticiones de lo que creian conveniente al pro comun, 
ó que en los poderes les habian sido señaladas, y el monarca 
conceclia ó negaba, ú ofrecía otorgar en todo ó en parte; á su 
vez el rey pedia á las córtes los servicios ó subsidios que con
templaba necesarios, y los estados accedían ó no á su deman
da, segun lo aconsejaba la necesidad ó la com'eniencia públka 
del reino, y segun la situacion de escasez ó ele desahogo en 
que los pueblos se hallaban. Esta peticion ele servicios á las 
córtes, de que so empieza á hacer uso muy frecuente en el rei
nado ele Alfonso el Sabio, siguió practicánc1o e constantemente 
despnes por todos sus sucesores. La cantidad pecuniaria que 
con el nombre ele servicio se pagaba, debería ser genemlmentc 
muy módica, pues ele otro modo no puede explicarse que en 
un mismo año se pidiesen y otorgasen, como aeonteeió en mu
chas ocasiones, dos, tres, cuatro, y hasta cinco sonidos. 

Si bien con el ensanche ele territorio y con la mayor segu
ridad interior habia acrecido la riqueza pública, tambien al 
paso que el Estado se organizaba crecían los gastos, las aten
ciones y las necesidades del gobierno y ele la administracion, 
y si eran mayores los recursos tenían que aumentarse re pcc
tiva y gradualmente los impuestos. En el estado en que dejó 
la monarquía el santo rey Fernando III, hubiera sido imposi
ble cubrir todas las obligaciones del tesoro con las antiguns 
caloñas ó multas pecuniarias, con la moneda forera, la mar
tiniega, la, fonsadera, el yantar y las otras prestaeiones que 
podemos llamar feudales, antes conocidas. Con las nuevas ne
cesidades sociales fné preciso recurrirá nueyos tributos, direc
tos ó indirectos, como los derechos de cancillería, Jos portazgos 
ó clcrechos tle puertas en las ciudades printipnfos, Jos diezmos 
do los puertos, ó sean derechos ele aduana, la t:apital'ion sobre' 
los moros y jmlíos, las tercias renles, lns salinas, la alcabala(:~) 
y los servicios vota.clos en córtes. 

Algunas de estas imposiciones no tlej~1bm1 ele protl rn:ir pin-

(2) Tenemos á la vista para estas noticias y las que siguen, los cua
dernos de córtes publicados por la Academia do la Ili;,toria, los Opús
culos de don Alfonso el Sabio, su Crónica, los Anales de Sevilla clo Ztí.
ñiga, la Teoría de las córtes ele Marina, su Ensayo hi~tórico-crítico oLre 
la antigua legislacion, los documentos publicados por A so y i\Ianuel, las 
historias particulares do Segovia, Palencia, Leou, Valladolid, Avila y 
otras ciudades de Castilla. 

(3) Probaremos mas adelante que la alcabala era conocida en tiompo 
ele don Alfonso el Sabio, y que no comenzó en el de Alfonso el Onceuo1 

como generalme11te so cree, 
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gües rendimientos. Tales eran los derechos ele ccrnciile?'Ía, que entn' otras, las disposiciones ele Alfon~o el Sabio en materias 
so pagaban, con sujecion á una tarifa gradual, de uno ú. qui- clc portazgos, ele aduanas y ele comcrc10 (3). 
nientos maraverlís, por teclas las gracias, títulos, nombramien- Habian comprcncliclo ya los reyes en aquella época la ncce
tos, prhilcgios ó concesiones del rey, fuesen ele empleos ele sidad y l::t conveniencia, de que el clero, qn<' tantas riquezas 
palacio ó rlc aclministracion, fuesen tlouaúiones ele términos, habia acumulado, contribuyera con ellas a levantar las cargas 
licencias para, ferias y mercados, exencion ó conclonacion ele públicas. Y si bien por punto general babia c_stado . (•xento de 
pechos, y otras cualesquiera mercedes. que en un tiempo en tributos, los soberanos de Uastilla (y el que ehó el rJemplo fué 
que tantas tenian que dis1wnsar diariamente los reyes, consti- el mas religioso de to<los, Han Fernando) procnraro1~ obtener 
tu.tan una renta crecida. La capitacion sobre los moros y ju- rle los papas corn:Psiones importantes sol.Jre los diezmos y 
dios, ó sea la renta ele aljamas y judería ·, fué un trilmto ú que n'ntas eclesiásticas para atender a la guerra de lm; moros; y 
se sujetó á la¡:; gentes ele aquellas crc>Pncias, como en compcn- con este sistema, ele que tuvieron orígen las tercias reales, y 
sacion ele la tranquilidad con que se los dejaba Yivir y del que andando clias se acrecentaron con el noveno y excusaclo, 
amparo que recibian ele los reyes cristianos. El impuesto ele parecia haberse propuesto nuestros monarcas co:itrap?sar iu
los judíos parece so fijó en 30 dineros por cabeza, 'como en directamente y como iwutralizar la. asombrosa llbcrahelacl de 
memoria, clieC' un juicioso historiador, de la cuota y predo en sus predecesores para con el clero. Y cuenta qnc uno ele Jos 
que ellos YendieTon á Cristo (1 ). Su im11orte se aplicaba á los que> hicieron mas uso ele las rentas eclesiasti~as fné <'Sk m_is
gastos ele la real casa. Los derechos de pue1tas (los portazgos mo Alfonso el Sabio, tan acusado de pat.rocmador ele las m
dc entonces) y los fle los puertos de mar y tierra (aduanas), munidades y privilc>gios rlcl clero, y de haber introducido en 
eran ele los que rencli;rn mas saneados prncluctos. Las rentas la legislacion las cloetrinas ultramontanas de las deeretales 
ele aduanas apreciábalas tanto elon Alfonso el Sabio que nnnc:a de Gregorio IX. Mas á pesar del fundamento que pneclP tener 
consintió en su abolicion, y fué uno de los pocos puntos en este cargo, toclaYía aquel monarca hacia á los eclesiásticos 
que se mnntuYo filme y en que resistió con teson á las prti- pagar tributos de los bienes heredados, todavía quiso extra~ar 
ciones y redmnaciones de la noblpza en 1271. del reino á los prelarlos exigentes que para serlo S<' prevahan 

No podt'mos dejar ele admirar, :t llamamos hácia dlo con <le las rcYUPltas ele In. noblrza (4), toclnsfo. mandaba que los 
snma complacencia la atencion de mwstros lectores, el espíritu obispos fueran confirmados por los metropolitanos sin n•cur
cle mockraeion y do templanza de Alfonso el Sabio, sus ideas rir al pontífiee (5), torlavía se oponia á los desafueros y usur
en materias <le portazgos, ele aduanas y ele comercio <'n gPn<'- pacionrs rle la antoriclad eclesiástica en negocios tr mporn
ral, sus discretas y prw1Pntcs me<fülas y ordenamientos, su les (G), tocltwín. impeclia que circularan por el reino las cartas 
sistema protector, hmnanita,rio y hasta cklicaclament<' nrbano pontificias, aun para peelir limosnas en faxor de las igh•sias, 
y cortés, <1nr sorprernlP tratánclosP de tiempos tan remotos y cautivos y hospital<'s, sin sobrecarta del rey (7), y toda\ ía en 
toclavia el<' tanta ignoranl'ia, que honra sobremanera á aquel su tiPmpo rrcogia impunemente su hijo don Sandio á mano 
ilustre soberano, y que el le<.:tor puede comparar con lo qn<' real las bulas en que se atacaban sus derechos, y no st' gnar
se practiea en este ilustrado siglo en que vivimos. Cuando e¡;- daban los entredichos que se ponian al reino (8). 
tableció el clererho ele portazgo para los géneros de importa- Como documento cnrioso y que muestra cuáles eran las 
cion, añadió: «Pero si ulgnno tmjiese apndaclumente algnna.~ costumbres y cuál la vida social del clero castellano en aque
cosas 11_11e hobiese rnieneste1· pam sí 6 para sii compwna, crn8i Ha época, y cuál in, tolt>rancia ele prelados y de reyes en eicr
como pci1·11 .~11 cestir ó s1i calzw· 6 pura su vianda, no tene- tos puntos ele la moral, Yarnos á trascribir el privilegio que 
'YIW8 por birrn qne clé portozgo <le lo que para esto traxe1·e, é otorgó Alfonso el Sabio á los clérigos clel obispado <le 8a
non lo vernd iese. Otrosí clczimos, que trayendo ferramicntas lamanca para qne plHliesen instituir hercckros á sus hijos y 
algunas, ó otras cosas para labrar sus viñas, ó las otras here- nietos . . «Srpan (clice) qnantos este' privilegio vieren et oyeren, 
rlarles qne ho,iere, que non debe dar portazgos rlellas, si las cuerno Nos don Alfonso por la gracia, fle Dios rey de Castiella, 
non venrliere ..... Esso mismo clezimos, que de los lib1·0.s que rle Toleclo, de Leon, ele Galecia, ele 8evilla, de Córcloua, ele 
los escrJll¿rl'~ tmen, e 1le lw;ulra.~ coscis qne hu n rneY1esle1· 1xi1·a Jahen, del Algarbc, en uno con la reina cloíla Violant mi 
Stl 1w8lir, 1 pun su, vianrla, qne non cleben clru purtazuo.»- mujer, et con nuestros fijos el infante don Fernnn<lo priuwro 
«Aborrescen los mercaderes á las Yegaclas (dice en otra parte) et hereclero, et con el infante clon Sancho, et con d infante 
venir con sus mercadmfas á algunos lugares por el tuerto, ó don Pedro, et con el infante clon .Juan, rlamos et otorgamos 
el demas fllW les faren, en tomarles los portazgos. E por ende á todos los clérigos del obispn,clo ele Salamanca, que pur·clan 
marnlamos, que los que oviesen á clemanc.lar, ó á recabdar este facer herederos a todos sus fijos, et á todas sus fijaR, et ú. todos 
derecho por Nos, q11e lo de111.anclen de biwna mane1·ct. E si sus nietos, et á. torlas sus nietas, et ele en ayuso todos quantos 
sos1wcharen que algunas cosas llevaren de mas que las qHe dellos clescenclieren por línea derecha, en Loclos sus bieJl('S, 
manifostaren, tómenles la jura, que non encubran ninguna assi muebles como ntíces, rlcspues de sus clias: et mandamos 
cosa. E clPsque les oviescn tomada la jura, non los escodriñen C't cle>fcnclemos, qnc ning'uno sea osado ele venir contra este 
siis cuf'rpo.~, nin ll's nbran sus ai·quetas, nin le8 fagan otra privilegio porn quebrarlo, nin pora menguarlo, <'t ninguna 
·:obr'.ja nío, nin ~fru mal ningwno ..... (2)»-Y habiéndose que- cosa: et a cualquiera qne lo ficiese havria la. uncstrn, ira, C't 
Jaclo los comcrcrnntPs en 1281 de agravios que recibian en las pecharnosye en coto mil maravedís, 8 t al ciuerdlantc todo el 
acluanas, asegnrando al rc·y que si los dejara anclar libremente daño doblatlo, etc. (9).» 
con las mercackrías sr cobrarian mt>jor y mas cumplidamente Las solenmiclacles con que salió revestido este clocumento, 
los derechos, Alfonso clió á los comerciantes nacionales y C'X- cinc aparece suscrito por t'l rey, la reina y los infanks, y con
tranjrros el privilegio llamado de los mercaderes, en que con- firmado por casi todos los obispos y graneles ekl reino, por d 
cedió: 1.º entrada franca á los géneros extranjeros: 2.º que rey moro ele Gnmacla, por los clnqucs y cornks ele Borgoña,, ele 
satisfechos los derechos en los puertos, no se les pusiera em-
barazo en el g'iro y tráfico interior: 3.0 habilitacion á comercio 
ele torlos los puertos ele Castilla: 4. 0 que los que vinieran á esta 
y pagaran los derechos establec;iclos, pudieran extraer, libre 
ele ellos, una cantidad ele géneros nacionales igual al importe 
de los clerechos acleuclaclos: 5. º cxencion de clerPcl10s en los gé
nPros qne cada comerciante condujera para el nso de sn casa: 
G." que pr~nliesen el género y el cuerpo cuando hubiesC'n dado 
falsas declaraciones. Tales eran las ideas económicas, y tales, 

(1) Colrneuares, Hist. de Segovia. 
(2) Puecleu verse las leyes 5."', G.ª y 7."' del tít. 7. Part. V.-El seuor 

Canga Argiielles en su Dicciouario de Hacienda da muy útiles noticias 
¡¡oLre tocla'i Olitali rcutas é impuestos, 

(3) En la coleccion diplomática clel señor Avella. que exi::.to inéllita 
en la Academia ele la Ifo1toria, se halla (en el toro. XVII) el arancel <le 
derechos que se cree estaLlecitlo por don Alfonso X para los puertos de 
Sautau<ler, Cmitro UrdialeR, Laredo y San Viceute de la Barquera. 

(4) Urónica ele <Ion Alfurn;o, págs. 15 y lG. 
(5) Ley 27." tít. 5.0 Part. I. 
(G) Carta. do Alfon:;o X al concejo y jueces <le Badajoz, 2 l de junio, 

1270. 
(7) Ley 21." tít. 18. Part. IJI. 
(8) Recuérdese el caso con ol infante don Sancho.-Crcm. p. 51. 
(9) Puhlica<lo por la Academia do la Ilif;toria en este mi:srno año de 

1851, en su Jlemu!'ial lfi.Ytórico, del tom. II <le la coleccion dol 11uwc1ués 
de :Valdefl.orei;, en la Biblioteca nacional. Co<l. D. f) J, fol. 84.-El privi
le~10 fué hecho en Sevilla á 1 f) <lo junio de 1262, 
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Flandes y ele Lorena, y hasta por los hijos del emperador ele 
U onstantinopla como vasallos del rey (1), nos sugiere una 
acl veitencia interesante que hacer á nuestros lectores. Era 
costumbre de la corte de Oastilla en aquel tiempo, para dar 
mas solemnidad y autorizaeion á, las cartas reales y ostentar 
magnificencia, hacer confirmar los documentos, ó al menos 
hacer qnc apareciesen confirmados, no solo por los prelados y 
señores elel consejo del rey y de su corte, sino por los demás 
clel reino que los consentian y tenian derecho de confirmar, 
aun cuando estuvieran ausentes; así como s<' denominaba 
'l.'crnclllos del ny á los monarcas, príncipes ó barones extran
jeros que á la sazon le rcconocian ó pagaban algun género de 
tributo, feudo ú homenaje, ó recibian sueldos, pensiones ó 
acostamientos de Castilla, en cuyo solo concepto se podia 
titular vasallos al emir granadino, á los hijos del emperador 
ele Constantinopla, y á los demás condes y duques extranje
ros confirmantes del privilegio (2). 

Un monarca tan amante de las reformas y mejoras de todos 
los ramos de la aclministrncion pública, y tan entendido, co
mo demostraremos luego, en la ciencia de la legislacion, no 
podía dejar de atender á la mejor organizacion de los tribu
nales de justicia. Además del consejo del rey, que en los 
tiempo.· antiguos constituian los prelados y barones quo ac
cidentalmente se hallaban en la eorte y merecían mas la con
fianza del monarca, pero q ne en tiempo ele San Ft>rnanclo 
comenzó á tener forma y principio ele institucion, Alfonso el 
Sn,liio dió un gran paso háeia la unidad y la c:cntralizacion en el 
ónlen judicial con el establccimi ·nto ele un tribunal supremo 
de alzatla, ante ol cual pudiese recurrir todo vasallo en ape
lacion e.le las injusticias ó preYaricaciones de los jn0ces loca-

les. Tal fué fa creacion de los alcaldes de corte hecha en las 
ele Zamora clc 127 4 (3), en que se dispuso que hubiese nueve 
alcaldes de Castilla, seis ele Extrema.dura y ocho de Leon, que 
por mitad ó terceras partes asistiesen de continuo á la corte 
del rey, los cnales clebian ser todos legos, es clec:iT, no eelesiás
ticos. Además ele estos alcaldes instituyó el rey tres jneces 
para oir fas alzadas de Extremadnra, Toledo y LPon, y mandó 
que el órclen ele las apelaciones en (;astilla f\wse ele los aleal
des de la villa á los adelantados de los alfoces, ele estos á los 
alcaldes del rey, de los alcaldes dél rey á los merinos ó ade
lantados mayores de Castilla, y ele estos al rey en persona: 
clisposicion importantísima en aquella época de clesórclen, y 
que poco á poco debia ir uniformando la legisla.don y hacer 
sentir en todas partes la autoridad suprema y universal del 
monarca. En aquellas mismas córtes prescribió el rey las obli
gaciones de los abogados, llamados entonces vo1·r' 1·08, en las ac
tuaciones ele los procesos, y {)rclenó una especie ele reglamento 
de escribanos. Es de notar la institucion <le clos abogados de 
pobres, destinados exclusivamente á dPfernler las causas ele la 
clase menesterosa. «E por esto de los pobres, que tome el rey 
dos abogados, que sean ornes buenos, é qur teman á, Dios e 
sus almas; e qne otro pleyto ninguno non tengan sinon de los 
pobres et que les faga el rey porque lo puedan fac:cr. E esto 
se 0ntiende de los mas pobres que á la cortP viuie8en, tale 
que non haian qne dn,r á los abogados; lwro si alguno se ficie
se pobre por engarmo, por non dar algo al vocPro, e ftwse sa
bido en venlacl, que peche cloblado aqtwllo que oviere á dar, e 
esto que sea la, metat pan\ el rey, et la otra mctat para el 
vocero.)) En ellas determinó el rey d<•stinar tres días á la se
mana, que fueron los limes, miércoles y Yiértll'!'\, para oir y 
librnr los pl0itos, mandando cine en tales días nadie le estor-

( ) I:!é Í 1 · · fi · 11 b t · ¡ bara hasta la hora <le comer ó del yantar. 
1 aqu as suscnc10nes y con rmac10nes que eva a es e sm- 1 , t l · l l S l º • l · 1 l 

gular documento: o o~s a.nte esta ten~ en:1~ e e rey .ª ~10 a c. ar mm.ac. y 
«Et nos el sobredicho rey don Alfonso, regnante en uno con la reina centr~hz~c1on al poder J,u.chcial, no era fac:Il, en aquella epoc:a 

doña Violant mi mugier, et con nuestros fijos el infante don Fernando ele ag1tae10n y lucha pohtwa entre la noblezt\ y el pueblo, cle
primero et heredero, et con el infante don Sancho, et con el infante don jar de dar lugar á las jurisdicciones priYikgiac.las, tales como 
Pedro, et con el infante don Johan, en Castiella, en Toledo, en Leon, en el tribunal e.le los hijosc.lalgo que Alfonso tu Yo que conc:eeler á 
Galicia, en Sevilla, en Có1·doba, on Murcia, en Jaen, on Baeza, en Bada- la clase noble. 
Hoz et en el AlgarLe, otorgamos este privilegio, et confirmámoslo.-Don 
Aboal>dille Abennazar, rey de Granada, vasallo del roy, confirmo.-Don 
Yugo, cluc. de Bergoña, vasallo del rey, conf.-Don Guy, conde de :Flan
des, va:;allo del rey, oonf.-Don Ilenrri, duc. de Loregne, vasallo del 
rey, conf.-Don Alfonso, fiJO del rey Johan Dacre, emperador de Cons
tantinopla, et de la emperatriz doüa Berenguela, conde Dó et vasallo del 
rey, couf.-Don Lois, fijo ele! emperador et de la emperatriz sobreelichos, 
conde de Belmont, vasallo del rey, conf.-Don Joan, fijo del emperador 
et de la emperatriz sobr0dichos, conde de Monfort, vasallo del rey, 
conf.-Don Abjufar, rey de Murcia, vasallo del rey, conf.-Don Gui, 
vizconde de Limoges, vasallo del rey, conf.-Don 11Iartin, obi8po de Bur
gos, conf.-Don Ferna1Hlo, obispo de Palencia, conf.-Don Fray Martín, 
obi::ipo do Segovia, conf.-La eglesia ele SigLi.enza, vacat.-Don Agos
tnu1, obispo de Osma, conf.-Don Pedro, obispo de Cuenca, conf.-La 
eglesia do Avila, vacat.-Don Azoar, obi:-,po de Calahorra, couf.-Don 
Fernamlo, obispo de CórdoYa, conf.-Don Adam, obispo ele Placenzia, 
conf.-Don Pascual, obispo de Jaen, conf.-Don Fray Pedro, obispo de 
Cartagcnu, conf.-Don Pcrivañez, maestre de In, Orden do Calatrava, 
conf'.-D m Remondo, arzobispo de Sevilla, conf.-Don Nuño Gon
zalvez, conf.-Don Alfonso Lopez, conf.-Don Alfonso Tellez, conf.
Don Juan Alfonso, conf.-Don Gomez Roiz, conf.-Don Rodrigo Alva
rez, conf.-Dou Alonso de l\folina, conf.-Don Phelipo, conf.-Don 
Joan, arzobispo de Santiago, canceller del rey, conf.-Don Martin, obis
po ele Lcon, conf.-Don Pedro, obispo ele Oviedo, conf.-Don Suero, 
obispo de Zamora, conf.-Don Pedro, obispo de Salamanca, conf.-Don 
Pe1lro, obispo de Astorga, conf.-Dou Domingo, obispo de Cihdat, conf. 
-Don l\Iiguel, obispo de Lugo, conf.-Dou Johan, obispo de Oren
se, conf.-Don Gil, obispo de Tuy, conf.-Don Nuño, obispo de l\Iondo
nedo, conf.-Don Fernando, obispo ele Coria, conf.-Don Garzía, ohispo 
de Silve, conf.-Don Fray Pedro, obispo de Baclalloz, couf.-Don Pelai 
Perez, maestre de la Orden de Santiago, conf.-Don Garci Fernandez, 
maestre de la Orden ele Alcántara, conf.-Don l\íartin Nuñez, maestre 
do la Orden del 'remple, conf.-Don Gutier Suarez, adelantado de Leon, 
conf.-La l\Ierindad de Galicia, vagaz.-Don Pedro Guzman, adelanta
do do Ca1:1tilla, conf.-1\Iaestre Juan Alfonso, notario del rey en Loon et 
arcediano ele Santiago, conf.-Don Alfonso García, adelantado mayor 
de tierra de Murcia 6 del Andalucía, conf.-Yo Juan Perez de Cibdad 
lo escriví por mandado de 11Iillan Porez de Aellon en el onceno año quo 
el rey don Alfoni:;o regn6. 

(2) l\Iemorias IIistóricas del roy don Alfonso el Sabio, libro VII, ca
pítulo G. 

Dadas estas ideas generales aceret\ ele la índole del gobierno 
y administracion del reinatlo de Alfonso X, tiempo t'S ya de 
que vengamos á la, gran reforma que hizo justamente célebre 
é inmortal el nombre y el reinado e.le este monarca, a saber, 
su sistema de legislaeion. 

III. Si en nnestm imparcia,lidn,d ,histórict\ hemos podido 
acaso parecer nn tanto severos al jnzgn,r al décimo Alfonso 
ele Leon y de Castilla, exponiendo sus errores como po1ític:o, 
su debilidad como monarca, y su falta de energía y de perse
verancia eomo hombre de accion, al considernrle como kgis
laclor no hallamos términos eon qu<' expresar nuestro re peto 
y admiracion á sn alta capacidad y ú sn intclig-mcia privile
giada. Como legislador, Alfonso X de Castilla es uno ele aque
llos genios qne fonnan_época, no en till reino, sino en el mundo, 
uno de aquellos personajes, euyo renombre ya ereciL'n<lo mas 
cuanto mas van qneclando atrá los tiempos. 

Dar unidad legal á un país, uniformar la lPgisln.eion tlc un 
pueblo conquistn.tlo por espacio de siglos ú, retazo:-;, ) formado 
ele fragmentos y agregaciones heterog-óneas, t':-> nna de hts 
obras mas difíciles y en que se prneban mns los quilates de ht 
inteligeneia y del esfuerzo humano. 

Alfonso e.le Castilla vió la anarqnfa kgal en <1no se hallaba 
sn reino, resultado Lle causas que ya no nec:esit:tmos l'xplicar; 
que los fueros munic:ipnles, gnm progreso sol'ial para In, époct• 
calamitosa y oscum en qn se dieron, eran ya, 'l'llSttnchatla y 
afianzacln, b monnrqufa, una l"gishwion informe, tliminnta y 
aun anárquict•; que ni l'l fuero do los Fijos-dalgo, ni el Yiejo 
ele Castilla, ni las t'artas forah>s eran suficientes ú rcme<liar la 
faltt\ ele unidad ) do armonía qnc como un l'áncer corroia la 
sociedad castellana, y se propuso formar un enerpo <le leyes 
único y general que rigiem en tolla la monarqnfa y qnc diera 
al cuerpo social órclen, unichtcl, armonín, y eoncierto. El pen-

(3) A estas córtes solo concurrieron los represeutautes ele Leon, Cas
tilla y Extremaclum.-Cuadornos de córtes publicados por la Academia 
tle la Historia. 
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samiento le habia concebido ya su padre an Fernando, y co- miento y reclaccion un espac.io ma~erial inclispen~a.b.le, clr .que 
menzó á realizarle l'OD l'l auxilio <lel príncipt' _\lfonso. La Pro- I erccmos en.si imposibh~ pn¡liera chsponer nn ~n·111c1p0 crrn.do 
yiclPncia no permitió al patlrt> <lar eima á ·u proyecto, y cúpok <lesde infantl' c·n el Pjcrcicio <k, ln.s armas, l:cd1~~tdo al pro1).io 
al hijo la gloria ck tL•rminar la obra que á su finamie1üo le tiempo al estudio ele la filoR?fi~, de la astrologrn Y ele lft h1s
tlt'jó el padre encomcmlntla. toria, ele tine adquirió conoe1m~entos que poe.os hombres lle-

Tres fueron los códigos tle k•yc. que formó Alfonso el Ritbio; gan á alcanzar, y ele que escrib1~ obras apreciabl'.•s. enYue.lto 
el Espéculo, el Fuero Real y In Partida .. El objeto ele] prinw- constantemente en gtwrras, m~t.1clo en emp1~esas .arrlna~ é 1m
ro le t'xpre. aba ._u mismo titulo de Espejo de tocl.o.,,, lo.,,, cle1·e- 1 portantes, rodeado ck las a.tene10nes d~l ~ob1erno., 1~1~rt1ficado 
1•l10s. en él e recogieron la reglas mejore rna eqnitatiYas de clisgnstos y de contrariedades, presHlH'n<lo Y chng~Pnclo los 
th' los ftH•ro. tle Leon y th> Castilla, r '(' destinó para que trabajos astronómicos dr las célebres Tablas, pI'C('lSamente 
principalmente e juzgasen por él la apelacionc en la corte cuando andal.Ht mas solícito en sus, p~·etensiones ,ªl imperio 
tlel rev La inteneion y fin que le impul ·ó á dar el Fuero Real aleman, si, como es lo probable, el cochgo se formo en el pe
fné el ·de regularizar lo munieipale. e:xtrncliénclole á los pue- ríoclo de J 25G al 1263, siendo por lo menos inw·rosímil, ya que 
blos que careeian Lle ellos, y haciéndole el<' ob rrrnncia gene- no incompatibl<', que con tal conjunto de att·1wioncs le quc
ral l'orregir la anarquía foral que haeia ele cada municipio 1 clase ni d vagar, ni el gusto, ni la. serenidad rlP ánimo qne 
como una nacion diferente. Era, pue., el Fuero Real una com- obra de tanto aliento y tan graves y largos trabajos <lr por sí 
pilaeion ele la, mt:>jore. leyes municipales y clel Fuero .Juzgo, requieren. Harta gloria le t·upo, y harto dignos <l<' aclmiraeion 
y como tal una obra ck actualiclatl y de aplicacion inmediata, y de alabanza. son los prín('ipl'S que promo,iPnc1o esta dasc 
~eomodada á los usos y <.:ostumbre ele Ca tilla, que reflejaba rle obras, eligiPrnlo eon tino y alentamlo con solieitnrl á los 
la . ociedad ch' la epoca, Y ·atisfacia ns necesi<ladr·s. Debia. sabios que pueden formarlas, dirigiéndolos aeaso \ toman1lo 
por lo tanto habt'r sitlo aceptado sin clisgu to y sin obstáculo. partr en sus trabajos y elncubraeiones, <tll<' es lo <JlH' opina
Pl:'ro pugnaba con lo abu. o. y lo intere es locaks, y por lo mos hizo el rey do~1 Alfonso, adquieren con justi<·ia el glorioso 
mismo proL'nrÓ el ilnstra<lo monarea irle intrmlucienclo y ex- título ele legisladores ele las generaciones futuras. 
kndienclo graclualnwnte ~· vent't'r de e te modo la rPpngnan- Lástima ea,usa que la posterirlad no haya. logra, lo saber eon 
eia que pudiera encontrar. Aun a í no sufrió la altanera certeza ni honrar como debiera los nombres ck los L'minentes 
nohlt'Z:l ca .. tellana una reforma ele que veia salir pe1~jmlicac1n, letrados que concurrirron principalmente á la formaeion ele 
. u clase. y logró su tlvrogacion en Ca tilla ú los diez y sictr tan gTanclP oura. Atribuyen no obstante este honor con mu
año. tle haber conwnzatl~ á plan.te~·se (1272), si bien continuó cha probabiliclarl los publicistas mas autorizados al doetor 
ob. ervándo. e en las LlPmas pronncrns ele la corona castellana. .Tacorne Ruiz, llamado <>l ele las Leyes, al mtwstre Ft>rnnnclo 
Créc e lo ma probable que e. tos tlos códigos se publicaron Martinez, areecliano llP Zalllora y obispo electo ele ÜYieclo, uno 
en principio. de 12;):5. . ele los embajadores enviados por el rey al papa Orcgorio X 

Pero la obra grande y colosal, <>l monumento grarnhoso que para conferenciar sobre sns derechos al imperio, y al maestre 
inmt~rta.lizó á ~onso d ¡;,abio y le colocó á. l~ altura ele .los Rohlan, autor clt' la obra lPgal conocirla con el título rle 01'
mas ~ns1gncs legi laclores cltl mun~lo, fué el.cochgo de las Sute de1tamienlo en 1·uzun ele la.~ l'ofarerías (3). 
Po i:t ulu:» .modest? titulo CJlll' tomo de las siete partes en que Entre los sinsabon•s que experimentó el rey Sabio del>ió ~rr 
e ta t11ntl1tlo: ~l h~ro 1le le} PS ,m.as acabado y complrto que uno, y no pequciío, el de no haber logTado ver puesto en prac
tL:iit·mo., ·upenor a torlos lo. c~1bgos legales el~ la celad me- tica y observaneia el fruto de sus afanes y trabajos legislati
d.w. A E pmia: que tuYo la glor.rn de preceder a todas las na- vos. La ignorancia Y rudeza de la época, las preocupaciones, 
c1.01~es neo-latma. en la poses10n. del ma excelente ele los los hábitos, el apego <le los pueblos á las libertades municipa
c?.<11.gos de ~a edad_ de la reg-eneral'10n, el Fue1'0 .Juzgo de lo.s les, las revueltas que agitaron el reino, la oposicion anárquica 
T 1."'!Jºil~J.'. a E pana, que tu~-u la fortuna ele posrrr en el pn- ele los bulliciosos y soberbios magnates, las rebeliones que co
nwr p<•nodo de la t•<l:'Hl nwrha, antes que otro pueblo alguno, mrnzaron con la clpfrcdon ele un hrrmano y t('nninaron con 
el n~as L'Ompl~to cuadc;·no h:gal cll· uso~ y costumbn·s que se la rPbelion ele un hijo, impidieron al rey ,:er plant<>aclas las 
hubie_·e conoc1d.o. los [ .-.:ug1·.~ dP. Cutnlu :lf1, toeabal~ al ,entrar gnncles mrjoras l<·g·ales consig·naclas en su eélebn' rócligo, y 
en 1•1 tcr<'er pcnodo la honra y L':s.c.elenua de ~wn~a.i.nr a todos fné menester que trasenrriPran tres reinados y t'asi un siglo 
lus pueblo~ tle ~urnpa en la po. es10n tle~ me.Jor cod1go. el.e le- para que las revisti<'ra clrl earacter y autoricla<l rle leyrs, y eso 
ye. que se hu ?wse elal>oraclo ele d1.o los tiempos rle Jnstmiano, imperfecta y parci¡llmente, su biznieto Alfonso el Onceno, 
la · 1/'fe I'ru·fldu~. . . siniemlo solamente <'ntre tanto ele libro ele· estudio y ele con-

\ no e: que creamos no.-otro. ( tenu•1:c10 el chsg.u.sto ele se- snlta para los juriseonsultos y letrados ( 4 ). Fné, pues, Alfonso 
pararnos en t>. to de la respdabk• autonclad cl<'l chhgente Pa-
dre Bnrriel. y ele la rna respetable de la Academia clr la 
Historia) que la Partidas fnl'sl'll ol1ra no , olo clr clireccion 
sino tambien de C'jecudon del n·y don Alfonso. Deeímoslo, 
porqm .. adt más ele otras razo1ws qut> no. parece clesnm<'eer 
las qm. suTen de apoyo a la opinion Üt> la ilustre C'Orporn.don 
eientlfka l'lta<la (J ). hallamos una qne tenemos por lllll) po
derosa por 1•nYoln·r :ma <'Hsi absoluta ineompatibiliclacl, Pn 

lo eual no hfü•1•mo smo L'xpb1i:u· lo que <·xpone al tratar clP 
L'sh• asunto. uno 1h nut•stro. rnotlernos publicistas mas ihts
traclo.· (~). ~-L·tt•sitúbas<' para <lirigir la formacion r]p las Par
tida un <"Studio <lekniclo, profnn<lo y eoncit•nzn1 lo rlc lm; 
có<lig·os romano .. dd tl<·rel'ho 1·anónko, dt~ las <leeretalPs, d<' 
Ja tl'oloda, de las h·w~ y L'O. tmnbn·s t>spañolns. y clnclo qt1<' 

el rt>y rlon .\lfouso tnnt·'-1' toilo 1•l camlal nc·eesario ele 1:ono
l'illlil'ntos en esta matt'ria , 1·ra menester para sn ordena-

11) Pueden Ye~e en el Prólogo do la Academia á la cdicion clo Jm¡ 
Partidas.-Las del P. Burriel, en su carta á don Juau de A maya.
A nue. tro juicio conte. ta \'ictorio,,:11nente á sns argumentos el 1l11Htnulo 
juri,..commlto e ·pañol don Pedro Gornez de la Scrua en su Iutro1luccion 
Hbtórica á las Partidas, C6tli~os e:<pañoles concordados y anotncloH 
toro II.-,'olJre e ·ta debatida ene. tiou puede tamhien consullnnm ai 
doctor ulazar de E,,pinosa, á .'.llariua, Llamas y otros cloctmi' pnhli 
cistas. 

'2) La ema, loe. cit. 

(3) Es curioso este or<lenamiouto de las Tafurerías. El h bro se enca
beza así: 

«Este es el liuro que yo Maestre Roldan ordené é compuse en razon 
de las tafurerías por mau<lado <le! muy no lile é muy alto sennor dou .A.~
fonso, por la gracm <le Dio:; re.> de Castiella, etc. Porque ninguno8 plei
tos ele lla<los, uiu do las tafururías, non eran escriptos en los libros <le 
los derechos, niu de los fueros, uin ,los alca.lle::; non erau !;al.idores, nm 
usabau, nin juzgaban dello, fiz este libro apartadarnioutro de lo~ otros 
fueros, porque i;o jn<lguen loi; tafores por :siempre, porque se nede el 
descreer, ó se eHcuisen las muertes, é las peleas, é las tafurcdas. E toLo 
P'H' hien el rey, corno sal1idor ó entcmliendo todos los uic11e8 que OYiesrn 
cada uno pena ó eHcarrnicnto 1!0 1loscreer, é en los otros euganno:s que 
so facen, del qua! ordc11a1uie11to ó Iiliro de Utulos snn estos r¡uo :se 
:;iguen: 

l.º Do los que ilc~crccn 1lc Dios. 
2.º Do 108 <[Uo juegan con clatlo:s de e11gam10. 
:3 ." De lm1 qnc .Juegan con escarpetas á cugauno. 
·1.º D.i aquollo;i 1¡ue r<ahen fincar los <ladoi'i, 
5·º De lmi quo jucigan con d:ulo!! comuualC's á. los juegos dé partida. 
6.º De lol'! 1¡uo juog:in con da<loH de talla. 
7:." Do los quo echan lm1 <lailos á. perder. 
81guc11 h~:it:i 17 títuloH ó cnpít.ulo8. . 

. ( 1) Eqn1vóc:tRo ol Honor 8olllporo y Uunriuos :-;eutauclo que no hnliia 
RHlo la int?ucion <fo! roy don Alfomm publicar las Partidas como un 
J~irnvo cóihgo ge11eml, Hino como una ohrn. de in;;truccion. Lo qno lmho 
foé ll.llo Ho l1Htrolliiron suH <leHignioH contra la anarqni:t Hocial y co11trael 
Or<pfr1tu foml y do locali<lu1l quo dotninaha cnto11ccH 



el Sabio superior al siglo en qne vivía, el cual era todavía cle
mnsiaclo rudo para comprenderle; por lo mismo fué mayor el 
mérito ele aquel monarca,, que aclclantAnclose á. los tiempos 
acP1tó á dejar en su cócligo la regla cll' lo futmo. 

Mas aunque reconocemos, admiramos y aplaudimos las 
Pa,rticlas como concepcion grande y sublime, como obra de li
tcrn,tnra, ele ciencia y ele legislaeion, y la juzga.in.os digna de 
lo;; tn'ts altos elogios por su diccion castiza, correctít, elegante, 
Sl'lll'i1la, y al mismo tiempo majestuosa, por los vastos cono
cimil•ntos t'ientíficos que supone en sns autores, por la cohe
sion y unidad que daba al cuerpo político, por sns sanos prin
cipios ele rn.orali<lacl r<'ligiosa y social, no seremos por eso de 
los que les tributen las alabanzas exageradas que les han pro
cligaclo algunos doctos escritores españoles, represcntandolas 
corno un trabajo perfecto y superior á todo lo que en todos los 
tiempos ha s1tlido ele los entendimientos de los hombres ( 1 ). 
Nosotros creemos que su autor ó autores pudieran haber con
siderado mas las circunstancias del país, y no haber trasplan
tado á él leyes extranjeras que estaban á veces en contraclic
cion c·on las costumbres y hábitos arraigados profnnclamente 
en la socicdacl castellana; qne cleberian haber procurarlo mas 
conciliar lo que creaban con lo que existía; y que chmclo un 
carácter tle sancion legal tí las doctrinas ultramontanas, de
Ü".tuclaron a la rntcion y al trono de' prerogativas y derechos 
que esencialmente le conesponühtn. La facultttcl a,trilrnidtt al 
papa de conferir las dignidades y beneficios tle la Iglesia á 
qu,ien quil>iese ( 2 ), produjo la invctsion de los extranjeros en 
los mas pingües beneficios, y dió motivo á enérgicas reclama
ciones que no han dejado ele hacer las córtes y los monarcas 
desde el siglo XIV hasta el XIX. La declaracion de pertenecer 
al conocimiento ele la Iglesia los pleitos por razon ele usura, 
de a1lnltcrio, de perjmio y otros delitos ( 3 ), dió ot.:tt<3ion á 
usurpaciones ele la autoridad eclesiástica, ele q uo probable
mente habia estado bien ajornt ht intencion d<'l autor. L<t in
fluencia de la autoridad pontificia en los negocios tmnpornles, 
las inmunidades y exenciones personales y reales del clero, si 
no fueron innov<tciones, porque ronchas de elltt'> estaban ya, 
en hts icleas y en hts prácticas de la époett, recibieron una es
pecie de sancion legal y de carta de naturalizacion que hasta 
entonces no habütn obtenido, convirtieron en cetro el cayado 
de San Pedro, y abrieron la puerta á abusos que no han podi
do clesarrnigarse todavía ( ·1 ). 

En la segunda, se compr0nd<' C'l derecho polítfro fk Castilla, 
se deslindan la autoridad y prerngativas del monan.:a, se fijan 
sus obligaciones, y se expresan y consignan las relaciones en
tre el soberano y el pueblo. En ella se establecen los principios 
del absolutismo; pero se detesta como cosa horrible la tiranía 
y so sientan máximas morales y políticas en extremo sabias, 
prudentes y justas, que templan grandemente la doctrina del 
poder absoluto, y que observadas por los mismos reyes cons
titnirian un gobierno, si no el mejor, por lo menos muy acep
table (G). 

El no mencionar ni nombrar 1mtt sola vez las pttlitbrns có1·
t es ni /tiuos era chocar demasiado abiertamente con las cos
tumbres públicas, y Alfonso mismo parecía incurrir en un 
contra-principio no dejamlo ele otorgar fueros pttrci.alcs ttl 
tiempo que tratab<t ele uniformar la legislacion (5). En ol afa,n 
de consignar los deberes cM hombre hácia Dios y háeitt el rey, 
en las Partidas, como obse1·rn oportunamente un ilnstmclo 
crítico, todos los derechos están arriba,, todos los deberes aba
jo; diez págilrns bastan pani señahw las obligacione8 del mo
narca para con sus súbditos; para dcfi.nir las de los súbditos 
para con el monarc<t han sido necesarias doscientas. 

No siendo ele nuestro propósito hacer un análisis minucioso 
y detenido tle la.s P<trtidas, daremos por lo menos mm idea ele 
su ónlen y de las mttterüts que son objeto ele cada mm. 

La primera,, despucs do referir y explicar el derecho natnral 
y de gentes, está consagmcla al derecho eclesiástico, y es como 
nn compendio del romano y tle las decretitles, en el estado 
que estas tenian á mediados del siglo XIII. 

Comprende la tercera lo relativo á los procedimientos jurí
dicos, órden y ritualidad de los tribunales, personas que in
terviei10n en los juicios, y en general todo lo concerniente 
al foro. 

Explícanse en la, cuarta los derechos y deberes que nacen 
ele las relaciones mutuas, civiles y domésticas, Pntrc los incli
vülnos de un cuerpo social, y se trata en ella, ele matrimonios, 
elotes, donaciones, diYorcios, sucesion, patria potesta<l, concu
binato, señorío y vasallaje, etc. 

La quinta, que es sin eluda la parte mas acaba11a de la obra, 
versa sobre contratos y obligaciones entre partes. 

Trata la sexta el<' testitmentos, herencia.s y sucesiones. 
Y la séptima contiene el derecho penal y los procedimien

tos y actuacione<i en las causas criminales. En la imposicion 
ele penas se ve luchar á. los legisladores entre su ilustrada ra
zon y 1n, rudeza de la época, entre sus sentimientos humani
ttwios y la<i feroces prácticas penales del siglo. Prohiben marcar 
á los criminales en la cara con hierro candente, cortarles las 
narices y sacarles los ojos, apedrearlos, erncifkarlos, ni despe
ñarlos; pero establecen qnc ciertos clelini:uentes puedan ser 
quemados ó arrojarlos á las bestüts pttm que los maten. Se 
quiere que las pruebas para la imposil:ion ele pena capitaJ ó 
mutilacion sean t<tn claras como la luz clel clia; pero se con
serva, la prueba bárbttra y cruel del tormento. En lo general 
la teoría peirnl ele la<i Partidas refleja el cará,cter todavía gro
sero y sanguinario ele ltt época. 

IV. Réstanos considerará Alfonso X de Cttstilht como hom
bre ele letras. Y en verclttd qne si como legislaelor le hemos con
ceptuado digno do ocupar uno de los puestos nrn,s eminentes 
entre los graneles directores de la hnmaniclad, por su Yasta y 
variada eruclicion merece ser mirado como una gnm lumbrera 
que apareció en el horizonte español por encima de las den as 
nieblas del siglo xm. En otra parte hemos mencionado y nom
brado varicts ele las obras liter,uias que dirigió, ó que mandó 
hacer, ó que compuso él mismo, dando muestra. lle una asom
brostt inteligencüt en todos los mmos que itbarcaba. Un hom
bre que en aquellos tiempos tothwía groseros y rudo , en 
medio del tráfago ele la guerra y clcl ruido <le las arma , ele 
los afanes y cuidados del gobierno, de las empresas políticas 
y militares, ele las turbaciones y revueltas civiles, de las cons
piraciones de familia, y de, las inquietudes y disgustos domés
ticos, llegó á ac1q uirir conocimientos tan especiales y profumlos 

(1) Don Nicolás Antonio les aplica el célebre dicho de Oiceron sobre 
las Doce Tablas, que eran superiores á todas las bibliotecas de los filó
sofos. Don Rafael Floraves clice que exceden en mérito á cuanto se 
ha escrito en España, y da la palma á Alfonso X de Uastilla sobre 
Adriano, Teódosio y Justiniano; y el académico don José de Vargas 
Ponce, en el elogio de este rey, premiado por la Academia española, dice 
que son el código mas comploto y metódico do cuantos se conocen: es 
tambien de los que suponen al rey aute1r de las Partidas. 

(6) Es digna de notar;;e la definicion que la ley de Partida da del ti
rano, y la pintura que hace el.e la tiranía, que no se baria ni mas Yiva ni 
mas enérgica en una época como la presente. «Tirano tanto quiere decir 
como señor cruel, que es apoderado en algun regno 6 tierra por fuerza, 
6 por enganno ó por traicion: et e:stos tales son do tal natura, que des
pnes que son bien apoderados en la tierra, que la procomunal ele to
dos ... )) Dice luego que usan con el pueblo tres géneros de arterfa. «La 
primera es que puñan que los <.le su señorío sean siempre nescios et me
drosos, porque cuando átales fnesen, non osarlen levantarRo contm ellos, 
nin contrastar sus voluutadoH; la segunda, que hayf\.n desamor entre sí, 
de guisa que non so fien unos dotros, ca mientra en tf\.l desacuerdo vi
vieren, non osarán fo.cor ninguna fabla contrf\. él... la tercera razon es, 
que puñan de los facer pohros ... et sobre todo siempre puñaron los tira
nos de astragf\.r á loH poderosos, et de matar á los 1mbidores, et vedaron 
siempre en sus tiorras confradías et ayuntamientos do los homes ... )) 

(2) Ley l.'', tít. 16. Part. I. 
(:3) Ley 58, tít. 6.0 l'art. l. 
(4) Por lo mismo no vemos tantas innov~cione1:1 introducida~ on la 

disciplina eclesiástica española co1110 vió el Reñor Marina. 

Y para que no so tenga solamente por tiranos á los usur¡mdores, sino 
ta.mbion á lm1 soberanos legítimos que abusan de su poder añade: «Otrosí 
decimos, que maglier alguno hubiese ganado señorío de rcgno por algu
na de las derechas razones que deximos en las leyes antes desta, que si 
él 11u1.~e mnl de w poderío en las manems que dixiomos en esta ley, quel 
puednn decfr ln.~ yentes tirano, ca tórn:iso ol señorío que ora derecho eu 
torcidoro, ai:!Í como dijo Aristóteles en el libro que fabla del regimiento 
ele las cibclades et do los regnos.))-Ley 10, tít. 1.0 Part. 11. 

(5) Dió Alfonso X fueros á Agui!f\.r do CampoH, Trujillo, Soria, Ono
llm·1 Luarca, A11ciniega, Vaklerojo, Pla.sencia y otros varios pueblos. 
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en tnn diversos ramos del saber humano, como la jnrisprn
<le1wia r la astronomía, la teología y la química, la poesía y la 
historia; el hombrr que l'Staba en continua campaña contra 
los moros y cantaba en armoniosos versos loores (Í lu rfrgen; 
que tra.clucia la Bibl iri en roman<'o, y clirigia el trabajo do las 
1'11bl11.~ .A.~tl'o116rnicus; que escribía, la historia general de su 
pueblo y hacia leyes nncYas para él; que estudiaba en los as
tros y gobcnrn,ba los hombres; que poetizaba en dialecto ga
llego y enriquecia, y perfeccionaba el habla castellana; este 
homlJre poseia un talento privilegiado, ern un genio, era un 
procligio para d siglo en qne le tocó vivir. 

Cierto qne no Pscribió por sí mismo todas las obras que lle
van su nmnbn>, y qne algunas no hizo sino dirigirlas ú orde
mulas como las Tablas ,,Jsfro116mica.s ó Alfo11si11us, obra que 
toclavía se admira á pesar ele los grandes adelantamientos ele 
la ciencia, para cuya iormat:ion n•müó el rey en Toledo mas 
de cincuenta astrónomos nac:ionaJes y extranjeros que traba
jaron bajo su presidencia y clireccion por espacio ele cuatro 
años; las l'al'tid118 y clemá. códigos de que hemos hablado. 
Exclusivarnente suyas fueron las obras poéticas: las Cántigct8 
en loor de la Yírgen (1), ele que existen hasta cuatrocientas y 
una, escritas en variedad ele metros, y las (J1w1'ella.s, de que es 
lástima se hayan consenaclo, ó por lo menos se conozcan dos 
estrofas solamente. Atribúyesde comm1mente el libro Del 
Tr' ·01·0, que trata de la trasmutacion de los metales, y de la 
piedra filosofal; si bien algunas leyes de sus Particlas demues
tran qne no debia ser hombre que creyese en los misterios de 
la alquimia, ni en los milagros do los alquimistas (2). 

Pero la obra literaria que inmortalizó á Alfonso, al morlo 
que entre las legislaJivas eternizó su nombre la ele las Siete 
Partidas, fuó la Cl'ónicu geneml de Espafra, que en vano al
gunos escritorC's españoles han pretendido negar que fuese 
producto del entendimiento y de la pluma del monarca mis
mo, á pesar de lo que en el prólogo tuvo cuidado ele estampar: 
«E por ende, nos don Alfonso, por la gracia de Dios rey de 
Castiella, e ele Toledo, e de Leon , e ele Galicia, etc ..... mandar 
mos ayuntar cuantos libros pudimos aver ele historias que al
guna cosa contasen ele fechos de España ..... y compusimos 
este libro. )) 

Aparte del mérito y de los defectos que como autoridad his
tórica pueda tener la Crónica general de don Alfonso el Sabio 
(en cuyo concepto la hemos j uzgaclo ya muchas veces en nues
tra historia), no podemos menos ele admirarla como obra lite
raria. El monarca qnt' mandó se escribiesen en la lengua 
vulgar los documentos públicos y oficiales; el que se propuso 
hacer al castellano la lengua nacional española; el que pro
yectó hacer una de las mas grandes y provechosas reformas 
que puede recibir una socfoclad en la marcha ele su cultura y 
ele sn civilizacion, á saber, el perfeccionamiento del lenguaje 
que ha de hablar el p1wblo y en c¡ne han de escribir los sabios, 
quiso dejar á sus súbditos la mejor y mas eficaz de las ense
ñanzas y la mas instructiva <le las lecciones, la del ejemplo. 
Escribió, pues, Ja Crónica general, y en ella enseñó práctica-

(1) Discurre el señor Tiknor, en su Historia de la literatura españo
la, sobre la especial circunstancia de haber escrito el monarca castellano 
estas ('IÍ11t1[¡as en dialecto gallego: y despues de exponer que el gallego 
fué en su orfgen una lengua importante de la Península y el primero 
que se desarroll6 en el ángulo N. O. de España, concluye cliciéndo: 
«QL1é razones tuvo para escoger este dialecto particular, y formular en él 
sus poesías, cuando conocía tan perfectamente el castellano; qué le mo
vi6 á dejar mandado en su testamento que estas Cántigas se cantasen 
sobre su sepulcro en Murcia, pafo donde nunca se ha conocido el dialec
to gallego, son cuestiones que hoy día es imposible dilucidar.)) Tomo I, 
capítulo :~. 

(2) Entre otras obras que además se atribuyen 6 á mandamiento, 6 
á su clircccion ó á su plnnia, lo son, la Vida <le San Fernando, el Libro 
ele las Armellas 6 Tratado de la Esfera, el Cuadripartito de Tolomeo, y 
varia!'! trarlnccionef! del árauo. 

De lo <le no creer en la alquimia dan testimonio la ley 13, tft. V do la 
Partida II, la 4." del tít. IV, Part. VI y la 9." clel libro VIII, Part. VII. 
En esta última dice, hablando del que face moneda falsa: «6 que ficie
scn alquimia, engañanrlo los homes, en facerles creer lo que non puede 
ser, f!egunt natura ... )) De que so deduce, 6 que Alfonso se dc1:1cngañ6 si 
alguna vez llegó á creer en la alquimia, 6 que no fué suyo el libro del 
Tesoro. 

mente de cuánta belleza y clariclacl, de cuánta <'leganria y ar
monía, ele cuánta riqueza, el n~zura y majestad era ya ~nsceptible 
el habla castellana. La Crómca general de Alfonso tiene trozos 
elocuentes; los tiene poéticos y sublimes; los timw sencillos, 
pero correctos, limpios, gra.ves y mesnrados. Alf~nso X hizo • 
en este sentido el servicio mas grande que ha poclulo hacerse 
á la. literatura ele sn patria; abrió la senda y desembarazó el 
ca.mino á los que vinieran despues ele él, y ya poco tendrán 
que hacer en los tiempos futuros los Solises, los Menclozas, los 
Moneadas, los Riojas, los Granadas, los Sigi.ienzas y los Cer
vantes para hacer el ülioma. castellano uno de los mas rieos, 
sonoros, correctos, elegantes y majestuosos del universo (3). 

No termina.remos estas obserYaciones sobre Alfonso el Sa
bio sin hacer nna reflexion que nos sugiercn sus mismas obras 
y que confirma el juicio que de él hemos emitido como polí
tico, como monarca, como legislador y como literato. No puecle 
ser cierto que este príncipe, que tenia siempre agotaclo su te
soro, que consumia las rentas ele su puelJlo en cmprcsf1,s mal 
conducidas y no acal>aclas, escribiese el libro Del Te1>01·0, clon
cle cliz se hallaba la piedra filosofal; en tal caso no tu viera que 
desahogarse en lastimosas QuP1·PllaN, lamentando sn pobreza 
y su infortunio Pn los últimos años ele su reina.do ( 4): y si hu
biese creiclo en el arte de trasmutar los metales en oro, no 
recurriera para salir de apuros á mandar acuñar moneda de 
baja ley (5). 

V. El reverso de don Alfonso PI Sabio fué clon Sancho el 
Bravo su hijo. Sns dos sobrenombres los calificmi. Faltóle al 
padre la bnwnra que al hijo le sobraba: hubiera. hecho mucha 
falta al hijo una parte siquiera de la sa.l>iclurfa del padre. Y 
sin embargo, este hijo iliterato supo bastante para clestronn,r 

(:3) Bonterwek, Sismon<li, Ticknor, en las lli:st. de la Literat. %pa
ñola.-:tl1arina, Ensayo hist6rico crítico, en el torn. IV ele las Mero. de 
la Acad. de la Historia.-Castro, Bibliot. españ., tom. 1.-M:ondéjar, 
M:em. Histor.-Puilmsque, llist. compararla de las Literat. españ. y 
franc., y otros muchos. 

(4) En el Libro del Te.~oro , hablando del famoso alquimi><ta Egipcio 
de Alejandría que le enseñó el arte de hacer oro, decia: 

La piedra que llaman philosopbal 
Sahia facer, e me la enseñó. 
Fizimosla juntos: eles pues solo yo 
Conque muchas veces creci6 mi cauual, 
E viendo que puede facerse esta tal 
De muchas maneras, mas siempre una cosa 
Y o vos propongo la menos penosa, 
Por mas excelente e mas principal. 

Y en las Querellas exclamaba: 

Como yaz solo el rey de Castilla 
Emperador de Alemaña que foe ... etc. 

(ó) De todos 'modos nos parecen, permítasenos la exprcsion, ha;;ta 
ridículamente exagerados los encomios que le prodig6 el erudito Vargas 
Ponce en su Elogio de don Alfonso el Sabio, premiado por la Aca<lemía 
española, no viendo en él sino virtudes, gracias y perfecciones, de que 
puede servir ele muestra el siguiente trozo: 

«Alguna vez, pues, había de tener lugar un hombre, cuya primera 
ocupacion fué el estudio; un guerrero que sabia arrimar la ei,pacla; un 
príncipe todo para los suyos hasta olvidarse de sí; uu rey que entre el 
polvo de la campaña, que entre los afanes del trono, ¡,e aconlaLa ele las 
musas; wnliéroe, ni abandonado al furor de las conquistas, rn euervado 
en urazos de la ociosidad; nn hombre grande, ungiierrero afortunado, un 
príncipe completo, un rey cumplido, un lufroe consumado, un Alforn;o, on 
fin, ,qran pol1tico,gran,r¡eneral,ymn monarca, por cualquier parte grande, 
ilustre, admirable. Al frente ele sus ejércitos pcmnasu c"lor, su presen
cia de ánimo, su vigor, .w constancin. En el solio admira .'lll ine:t'orable 
justicia, .rn tierna p/edad, su cuidado en dar leyes, su celo en Yclar sobre 
la observancia, su atcmcion al progreso ele las ciencias .. En el gabinete 
espanta su infatigable aplicaciou al despacho y á las letras, .m fina polí
tica ... En su vida privada se nota un hijo sumiso, un e,'lpoRojiel, uu padre 
vigilante en formar de su:; hijos re,lje.'l rligno8 de tal padre!/ de tal mr1dre, 
Y en todas partes y por torio lnce su picclarl, lirilla su religiou, y llena 
todos los números <le un Alfom10 el Sauio.)) 

Así se sacrifica la verdad hist6rica al afan de amontonar alabauzas. 
El Elogio de Vargas Ponce pudo, como düicurso, pat·ocer muy digno ele 
premio á la Academia, aunque á nosotros no nos sea 1hi<lo clescuLrir en 
él tanto mérito; como juicio crítico, nos es imposible, con la historia en 
la mano, conformarnos á él. 
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á un padre tan docto, y para hacerse proclamar y reconocer 
rey legítimo hollando los mas legítimos derechos; testimonio 
inequívoco ele que en Castilla se estimaba todavía mas el vi
gor y la fuerza que la ciencia y la sabiduría. El instinto pú
blico acaso no iba tan desviado ele fa razon: si a San Fernando 
hubiera seguido inmediatamente un Sancho el Bravo tal vez 
la lucha secular contra los moros hubiera tocado á ;u fin: si 
Alfonso el Sabio hubiera venido clespues ele Sancho el Bravo, 
tal vez sus sabias leyes hubieran hallado menos resistencia y 
mejor acogida. Se trocó una gcneracion, y los musulmanes se 
mantuvieron en España, y las leyes sabias quedaron escritas 
aguardando mejores tiempos. 

Don Sancho se retrató á sí mismo cuando elijo al embajador 
del rey de Manuecos: «Decid á vuestro señor que en la unci 
mano tengo el pcin y en la ol1·a el palo.» Nosotros, no obstan
te, podemos añadir que lo que comunmente tenia en la mano 
era el palo, no el pan, y esto no para los africanos y moros so
lamente, sino tambien para los españoles y cristianos. Lo pri
mero que hizo don Sancho con sus súbditos fué (siguiendo la 
metáfora del rey, siquiera sea vulgar) quitarles el pan y ense
ñarles el palo: esto es, revocar y romper tan luego como se vió 
monarca, las cartas ele privilegios y exenciones que habia otor
gado siendo príncipe, y á los que por ello movían reclamacio
nes y alborotos, hacíales jiisticfo, dice la crónica, muy cum
plidamente: pero esta manera cumplida ele hacer justicia la 
explica á los pocos renglones la misma crónica diciendo: «fué 
contra ellos, y á los unos lo.s mató, y á, los ofros deshendó, y 
á los ot?'os echó de la tie1·1·a, y les tomó quanto civian, en guisa 
que todos los sus regnos tornó asosegaelos.» 

Tal era en efecto la manera que tenia don Sancho el Bravo 
ele hacer justicia y ele sosega,r su reino. Suceden en Badajoz 
las disensiones ele los dos partidos de portugaleses y bejaranos, 
proclaman estos últimos á don Alfonso de la Cerda, somételos 
el rey ofreciéndoles perelon y segmo, y el segmo y el perclon 
que les cumplió fué mandar «que matasen á todos aquellos 
que eran del linaje ele los bejaranos, y mataron (dice lacró
nica) entre omes y rnw,ge1·es bien cuatro mil y mcis.» Supone
mos que merecían castigo los revoltosos ele Talavera, Avila y 
Toledo, pero ajusticiar hasta el número que algunos calculan 
de cuatrocientos nobles, parécenos un sistema ele hacer justi
cia y de tranquilizar reinos demasiado rudo y feroz. No pone
mos en eluda que el conde don Lope Diaz de Raro, á quien el 
rey había tan desmedidamente honrado y tan imprudente
mente engrandecido, merecía por su ambicion, por sus excesos 
y por sus insolentes a.spirnciones, ser abatido, exonerado y 
castigado. Mas si nos trasladamos al salon ele córtes de Alfaro, 
y vemos la mano ele aquel poderoso magnate caer tronchada 
al suelo al golpe del machete de uno de los agentes del rey; si 
vemos al monarca mismo golpear con su propia espada al cn,
ballero don Diego Lopez hasta dejarle por muerto; si leemos 
que otro tanto hubiera ejecutn,clo con su hermano el infante 
don Juan sin la mediacion ele la reina que le salvó interpo
niendo su propio cuerpo, tal manera de ejercer la soberanía, 
de castigar rebeliones y ele deshacerse ele vasallos á quienes 
se ha tenido la incliscrecion de hacer poderosos y soberbios, 
antójasenos harto ruda, sangrienta y bárbara. Fné desgracia 
de Castilla. Desde que tuvo un rey grande y santo que la hizo 
nacion respetable, y un monarca sabio y organizador que le 
dió una legislacion uniforme y regular, los soberanos se van 
haciendo cada vez mas despreciadores de las leyes naturales y 
escritas, se progresa ele padres á hijos en abuso de poder y en 
crueldad, hasta llegar á uno que por exceder á todos los otros 
en sangrientas y arbitrarias ejecuciones, adquiere el sobre
nombre de Cruel, con que le señaló y con que creemos seguirá 
conociéndole la posteridad. 

La posicion ele don Sancho tenia que ser necesariamente 
complicada é insegura, porque se resentia de su orígen. Apro
piándose, ya que no digamos usurpando, los derechos ele sus 
sobrinos los infantes ele la Cerda al trono, tenia que quedar, 
como quedó, siempre enarbolada y viva una bandera, que ser
via ele enseña y de llamada á todos sus enemigos tlo dentro y 
fuera del reino. Los mismos descontentos de Castilla, en el 
hecho ele serlo, volvian naturalmente la vist.a á Aragon, don
de sabían que hallaban siempre alzado un estandarte, que 
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para muchos representaba 1a legitimidad, para otros era por 
lo menos una tentacion ele invocarla. Para el rey de Ara.gon y 
para el de Francia, en sus relaciones con el de Castilla, eran 
los infantes un resorte que comprimían ó aflojaban segun su 
conveniencia, y para todos un foco de alteraciones y de guerras. 

Para alzaTSe con la corona de su padre adquirió compromi
sos ele que no podía clespues desentenderse. A un don Lope de 
Raro, señor de Vizcaya, que tanto le habia ayudado en su obra 
ele usurpacion, no poclia negarle merced que le pidiera, y no 
era en verdad escaso en el pedir el ele Raro. Quiso ser mayor
domo de la casa real y alférez mayor del reino, y don Sancho 
no poclia dejar de nombrarle mayordomo y alférez. Pidió el 
antiguo título y dignidad de conde, y don Sancho restableció 
el título y dignidad ele conde para investir con ella al ele 
Raro. Solicitó que le entregara las fortalezas de Castilla, y las 
fortalezas de Castilla le fueron entregadas. Antojósele tener 
una llave en la cancillería del rey, y el rey le dió una llave en 
su cancillería. Demandó el adelantamiento de la frontera para 
su hermano don Diego, y don Diego fué nombrado aclelan tado 
de la frontera. iCómo negar nada á quien debía la corona? 
Pero el señor ele Vizcaya, instrumento ele la usurpacion, se 
habia hecho exigente; alférez y mayordomo, se hizo altanero 
y rico; nuevo conde, se hizo dominante y soberbio; señor de 
la frontera y castillos, se hizo el dueño ele la fuerza y del po
der; el que tenia la llave ele la cancillería tenia la llave de la 
voluntad del monarca, y el pueblo veia un vasallo señor de 
su rey, y un rey supeditado á su vasallo. Don Sancho no se 
apercibió de ello hasta que se lo avisaron tumultuariamente 
otros nobles, conjurados por vanidad y sublevados por envi
dia. Entonces meditó cortar la cabeza al dragon que amena
zaba tragarle, y que él mismo habia engordado y acariciado. 
Rízolo de la manera agreste y brusca que hemos referido: ¿y 
para qué? para oponer un rival á otro rival, una privanza á 
otra privanza, una familia á otra familia: clcshízose del ele 
Raro para entregarse al ele Lara, nuevo mónstruo que amena
zó á su vez devorar la mano que le halagaba: nuevas envidias 
ele la nobleza, y nuevas complicaciones para el rey y para el 
reino. Para oponer al de Lara, privado y rebelde, sacó de la 
prision al infante don Juan, hermano y enemigo. Este fué el 
que excedió á todos en ingratitud y en perfidia. De modo que 
don Sancho poc.lia, llamará todos aquellos á quienes dispensa
ba privanza, como Cristo á los judíos, grmim inu vipernrurn. 
Y era el caso que su posicion no le permitía pasar sin el apo
yo ele algun poderoso. Así la altiva nobleza castellana, abatida 
por San Fernando, vuelve á envalentonarse con su hijo y con 
su nieto, por debilidad del uno, por necesidad del otro, y ve
rémosla ganar en influjo y en poder por una serie ele reinados, 
hasta que á pesar ele los esfuerzos ele algunos príncipes por 
tenerla á raya, llegue á. hacer público ludibrio y escarnio de 
la majestad. 

La fama que don Sancho habia ganado ele bravo para la 
guerra siendo príncipe, continuó mereciéndola, siendo rey. 
Merced á ella, los moros fueron diversas veces escarmentados, 
y á pesar de las incesantes revueltas interiores y ele las cues
tiones no interrumpidas con Francia y Aragon, recobró á Ta
rifa ele los musulmanes y arrojó de España á los africanos. Lo 
mas memorable ele este reinado en punto á hechos ele armas 
fué el sitio de Tarifa que aquellos mi mos africanos vinieron 
á poner despues, müclos al infante don .Juan. Dos actos, el 
uno de sublime lealtad, el otro de monstruosa perfidia, in
mortalizaron aquel sitio; el uno lo fué ele lustre y esplendor 
para la nobleza enstellana, el otro de afrenta y oprobio pam la 
sangre real tle Castilln .. Acaso clescle lo¡; tiempos patriarcales 
no se habin, visto un msgo tan sublime dP nb1wg-acion como el 
ele Alfonso Perez ele Guzman el Blwno. El pa<lre de Isaac, 
lleno ele fe divina, lleYÓ por sn mano la leila, á la hoguera en 
qm' habia ele ser sacrificado su hijo: Alfonso Pcrez, rebosando 
en patriotismo y en lealtad humana, alargó con su mano el 
cuchillo con que su hijo había ele ser inmolado. Para encon
trar ejemplos ele tan heróicn, abnegn.cion es menester ir á bus
carlos, ó á ln, historia sagrada, ó tal vez á las invenciones do la 
mitología .. Pero clesconsuélanos recordar que el sacrificador 
inhumano, el v<.'rclugo del niño Guzman, d que conducía ejér
citos infieles contra Tarifo,, contni. su pn,tria, contra su rey y 
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contra su hermano, era un cristiano, un español, un castellano 
tambien, un hijo ele reyes, un nieto de San Fernando, era el 
infante don J nan. ¡ <.:ontraste singular ele excelsa virtud y de 
crueldad horril>le, de acendrada fidelidad y de traicion abo
minable, que ofrecieron dos personajes castellanos en el cerco 
de Tarifa! Detestemos la ultima, ya que no podamos borrarla 
de nuestra memoria: no olvidemos la primera, y recomende
mos á la imitacion ele nuestros compatriotas la heroit:iüad es
partana de Alfonso Perez de Guzman el Bueno. 

VI. El gobierno ele Castilla en el reinado de Sancho IV 
continuaba el mismo en las formas que en el de su padre Al
fonso X. Las córtes segui.an votando servicios extraordinarios 
en los casos de apuro á peticion del monarca, el cual incurrió 
tambien en los mismos errores ele ¡ulministradon que su pa
clre, mandando acuñar moneda ele baja ley, produciendo los 
mismos efectos de esconderse los caudales, de escasear y enca
recer los artículos y ele disminuir los valores de las rentas 
publicas: sistema fatal, que no bastaron los repetidos esear
mientos á hacer que renunciasen á él nuestros príncipes, y que 
hallaremos empleado hasta en époeas que se aproximan á los 
tiempos modernos. Si no era una novedad en el reinado de 
Sancho el Bravo la íntervencion que á los obispos se daba en 
la administracion de la hacienda, los documentos no nos de
jan dudar de que por lo menos así se practicó con algunos 
prelados. Tal es, entre otros, una cédula ele Sancho IV en 
favor ele don Martín Gonzalez, obispo de Astorga, en que ma
nifiesta estar muy satisfecho del modo con que se habia con
dueido en la recauclacion de tributos y en la administracion 
de varios ramos de la hacienda. (1). 

ta y pretenciosa nobleza, y de los esfuerzos de los soberanos 
para, afirmar y robustecer la autoridad real. Este mismo don 
Sancho, tan bravo con los próceres y magnates castellanos, 
tan sangTiento vengador de los nobles de quienes se conven
cia que intenta.ban atropellar sus derechos, cuando se reunian 
en córtes los procmaclores de las ciudades no tenia valor ni 
para desoir y dejar de enmendar sus q.uejas Y agra~ios, ni 
para negarles sus peticiones. ro hay sm.o .leer las cortes de 
Yalladolid ele 1293. De las veintinueve petw10nes que en ellas 
le presentaron, ya sobre satisfaccion de agravios y desmanes 
de los merinos, ó alcakles, u otros oficiales del rey, ya sobre 
franquicias ó exenciones, u otros asuntos del gobierno interior 
de los pueblos, en casi todas hallamos la concesion u otorga
miento, bajo las usadas fórmulas de: «A esto respondemos que 
tenemos por bien mandar que sea así guarclado:-tenemos por 
bien e mandamos que se guarde así:-mandamos a los nues
tros merinos de Castilla que lo fa,gan así guardar.)) 

Proseguíase no obstante en el sistema, comenzado en el 
Fuero ele Sepúlvecla y en las córtes de :rájera, y continuado 
por los Alfonsos YII, VIII y X, ele impedir ó remeüiar en lo 
posible la excesiva acumulaeion de riquezas en el clero, pro
hibiendo á las iglesias y á los eclesiásticos la adquisicion y 
dominio á perpetuidad de nuevas tierras, rentas y feudos (2). 
Como un contrapeso al poder y á la amortizacion eclesiástica 
vemos establecerse ya abiertamepte en tiempo de don San
cho IV la amortizacion civil, cou. el mismo título que hoy tie
ne ele mayorazgos. Ya Alfonso el Sabio habia dado un ejemplo 
de esta institucion, cuando dió ~os fueros de Valclerejo á don 
Diego ele Raro, señor ele Vizcaya, con esta condicion: «que 
nunca sean partidos nin vendidos, nin donados, nin cambia
dos, nin empeñados, e que anden en el mayorazgo de Vizcaya, 
é quien heredase á Vizcaya que herede á Valderejo (3).» Pero 
don Saneho fné todavía mas explícito, cuando habiéndole pe
dido su camarero mayor, Juan Mathe, que le hiciese ó le per
mitiese hacer mayorazgo ele sus bienes, le otorgó en l¡i91 la 
rnal cédula en que se lee: «E nos, habiendo voluntad de lo 
honrnr, é de lo ennoblecer, po1·que su caso, quede hechci sie1n
}Jl'e, e sunornbre non se olvide nin se piercla, e por le crnen
clar m:ichos servicios leales y buenos, que nos siempre fizo á 
nos e a los reyes onde nos venimos, e porque se sigue ende 
mucha pro, e honra á nos e á nuestros regnos que uya muchas 
gnincles ca.·as de g1·a11des onrns, por ende nos, como rey e se
ñor natural, e de nuestro real poderío, focemos niayu)'((zgo lle 
tudas los casa¡; ele 8U ?1wrndr1, etc. (4).» Asise ve la ley de vin
c~tl.acion, virtualmente conknicla ya en el :Fuero .Juzgo de los 
v1s1godos, segun en otro lugar apuntamos (5), irse desarro
llando, primero parcialmente en 1a. práctica con la posesion 
de s~~oríos táci~ai;riente hen~clitarios, despues por pragmáticas 
oxp~icita.s, y rec1b10ndo la. forma, el órclen de sucede>r por ag
n~c10n ngorosa, y el aumento y ampliacion que adelante tu
vieron. Las causas de la institucion ele los mayorazgos las 
expresa ya don Sancho en su citada cédula. 

Admira ciertamente ver cómo en este tiempo habia ido 
creciendo el influjo y podrr del estado llano y del elemento 
popular en Castilla, en medio de las aspiraciones de la inquie-

(1) Rea.l cédula de 1291, en Florez, Esp. Sagr. tomo 16. 
(2) ~órtes de Valladolid de 12f)3 puulicadas por la Real Academia 

<le la Historia. 
(:3) Coleccion de <locumeutos sobre las Provincias Vascongadas, 

tom. V, pag. 187. 
(-!) Zúií.iga, Anal. de Sevilla, pag. 147. 
(G) Pág 146 de este tomo. 

o dado á las letras el rey don Sitncho IV, pocos adelantos 
poclia hacer en este punto durante su reinado la nacion. Ha
remos no obstante aquí una observacion muy importante so
bre el habla castellana. En tres reinados consecutivos se ve 
fijarse definitivamente en Castilla el idioma vulgar. Su.n Fer
nando publicab<t los documentos oficiales, algunos en castella
no, los mas todavía en latin, y á veces unos mismos, como 
hemos visto, parte en latin y parte en castellano. Alfonso el 
Sabio, su hijo, muy versado en el latin, escribia y mandaba 
escribir todos los documentos publicos sola y exclusivamente 
en castellano. Su hijo, Sancho el Bravo, no solamente escribia 
y hacia escribir en la lengua vulgar, sino que ya no sabia otra; 
Sancho IV ya no sabia latin, y necesitaba de intérprete cuan
do los enviados del papa. le hablaban en el idioma latino. 

Tales eran los principales caractéTCs del estado social de 
Castilla en los reinados de Alfonso el Sabio y Sancho el Bra
vo, que llenaron casi toda la segunda mitad del siglo Xlli. 

CAPÍTULO VII 
Estado social de España en la última mitad 

del siglo XIII 

ARAGON 

DE 1253 Á 1291 

I. Segundo período del reinado de don Jaime el Conquistador.-Su ge
neroso comportamiento con los reyes de Navarra, de Castilla y de 
Francia, y con los moros reueldes.-Errores de su política interior: 
causas de ellos.-Luchas eutre el rey y la aristocracia.-Exámeu de la 
Constituciou política de Aragoñ .-Pretensiones de los nobles: tenden
cia del pueblo aragonés á la libertad: índole de sus córtes: conducta 
del rey.-Don Jaime como protector de las letras y como hü;toriador. 
-Il. Grandeza del reinado <le Pedro 111.-Hechos heróicos: episodios 
dramáticos: digno asunto de una epopeya.-Carácter de don Pedro: 
su profunda política.-IIab!lidad con que se condujo en la empresa 
de Sicilia.-Situacion interior del reino: invasiou extranjera: pugna 
entre el monarca, la nobleza y el pueulo: gnwes couf:lictos -Sere
nidad, firmeza, energía y prodigiosa actividad del rey. Veuce á los 
enemigos exteriores, y es venmdo por sus vasallos.-Progre::;os de la 
libertad política de Aragon: el Privilegio geiieral.-lll. Reinado de 
Alfonso 111.-Reconveucion que sufre de los ricos-hombres.-Desrue
didas exigencias de estos: atrevidas intimaciones al rey : conducta 
de Alfonso. -Punto culminante de las Jiuertacles aragonesas: humi
llacion de la corona: juicio crítico del famoso Privilegio de la Union. 
-Uravet:i cuestiones exteriores : complicaciones en Europa: manejo 
rle Alfonso en ellas: negociaciones diplomáticas: embajadas: con
gresos europeos: paz general, humillante para A.ragou.- Comporta
miento de los poatifices con los monarcas aragoneses. - Sostienen 
los sicilianos con horóíca constancia los_ reyes de la dinastía de Aragon. 

«En este período que' abarca nuestro capítulo (decíamos 
en el anterior) ht vida política de ambos pueblos, Castilla. Y 
Aragon, es casi igualmente activa, turbulenta y agitada.)) 
Pern «la magnitucl ele los pensamientos (nñaclfamos despues), 
la grandeza de los sneesos, el interés histórico de Espttña en 
este periodo está. mas en Ara.gon que en Unstilht.)) Y es así que 
sorprende y asomlira la importancia que cst.e reino, destínaüo 
á erecer y desarrollars<' con rapidez, adquirió en lo inter~or Y 
en lo exterior, en lo político y en lo material, en el cspae10 ele 
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nn siglo. Y es que apenas se sentó en el trono aragonés nn 
príncipe ni flojo en el obrar ni en capacidad menguado; suce
clfanse soberanos ele no vulgares prendas, en que era la exeep
eion la falta ele cualidades eminentes, y el pueblo qne gober
naban era grande tambien en sus arrrmques y en sus aspira
ciones; de modo que Pn Aragon se ve simultáneamente en 
súbditos y monarcas, aun en sus mismos errores, demasías ó 
extrnvíos, cierta grandeza que aelmira. 

I. Don Jaime el Conquistador, abarcando en la larga do
minacion de sesenta y tres años los elos reinados casi íntegros 
ele Fernando el Santo y Alfonso el Sabio de Castilla, partiei
panclo elel genio bélico clrl primero, ele la ilustracion del se
gundo, parece haberse sobrevivido á sí mismo para abarcar 
en su vida dos épocas ele la regencracion española, la que aca
bó con Fernando, y la que comenzó con Alfonso. «Pocos hom
bres ha ha hielo (dice un escritor ele las cosas ele Aragon ), tan 
querido por sus contemporáneos y tan encomiado unánime
mente por la posteridad como este rey (don Jaime), y es clifí
eil distinguir sus verdaderas cualielacles en medio ele la a,ureola 
ele amor y gloria que le circuye. .Jamas vieron los guerreros 
adalid mas bravo, ni las damas mas gentil caballero, ni los 
caballeros mas dadivoso señor, ni los vasallos rey mas justo y 
humano (1).» Nosotros, que no queremos pecar ni ele avaros 
ni ele pródigos ele alabanzas para los elominaclores ele los pue
blos, ni tenemos otro afan que el de representarlos tales como 
los hechos que ele ellos conocemos nos los carac:terizan y di
bujan, hemos admirado ya á don Jaime como conquistador (y 
no hicimos poco en ensalzarle como guerrero sobre San Fer
nando), le respetamos como monarca, le aplaudimos como ea
ballero, le elogiamos como amante y protector de las letras, 
mas no le encomiamos tanto como político, y censurámosle 
corno hombre ele pasiones. 

Hemos visto en verdad pocos conquistadores tan mesurados 
y prudentes, tan desnudos ele ambicion, tan guarclaclores ele 
los justos y precisos límites que la, mi ion ele los conqui taclo
rcs les imponía, como .Jaime I de Aragon. Activo, enérgico, 
infa,tigable en recobrar ele los moros el territorio que como in
fieles y como usurpadores injustamente dominaban, el vence
dor ele los musulmanes, el conquistador de Mallorca y ele 
Valencia se detiene respetuoso ante las fronteras cristianas ele 

avarra y ele Castilla. Ha llenado cumplidamente su mision; 
dar un paso mas seria, traspasarla y don J aüne no la traspa a: 
al contrario, la espada ele ht conquista se convierte en espada 
ele proteccion y ele amparo. Muere el rey Teobalclo I de a
varra, y ese mismo don.Jaime á quien Teoba,lclo clebia el haber 
reinado (puesto que no quiso hacer valer los der chos que el 
prohijamiento ele don Sancho el Fuerte le lliera), ese formi
dable aragonés, tan terrible como conquistador, se hace el 
protector galante' ele una reina desvalida, el amparadoT caba
llrroso clP dos huérfanos príncipes, promete defender á Mar
garita contra todos sus enemigos, incluso el rey Alfonso de 
Castilla, sn deudo, y el mismo a cuyo clespl'endimiento y ge
nerosidad debió su corona Teobaldo I la sienta y afirma en 
las sienes ele Teobaldo Il. 

¿Obraba acaso el aragonés como enemigo de .Alfonso de 
Castilla, su yerno, que a8piraba a aprovecharse de las turba
ciones de Nava,rrn, parn SPntarsc en el trono ele los TPobalclos? 
Por el contrario, no cstnvo <lon ,Jaime menos generoso con 
Alfonso de Castilla que lo habhi estado con Margarita ele ra
varra. Cuando se alzaron Himultáncament e contra Alfonso el 
Sltbio los moros ele Murcia y los ele Andalucía, no <'ll vano re
clamó el cast0llano los auxilios ch' su suegro el aragonós. En
tonces don .Jaime, sin te1wr en cuenta el comportamiento no 
muy leal <le Alfonso para con él en la anterior sublevaeion ele 
los moros valencianos, arrostrando las contrarieclades, cntor
p0cimientos y disgustos que los ricos-hombres catalanes y arn,
goneses le suscitaron, ernprcnclP resueltamente la glwrrn t10 
Mnrl'ia, vence a los moros, reconquista sus eastillm;, s11 byuga 
y somete los insurrectos, planta el l'St<tnclltrtc ele 8nn .Torgo t'n 
los alminarcs de la Alja.imt ele Mnrcia, provee i\, sn gobi('rno y 
scglll'irlad, y le clicc a Alfonso ele Castilla,: «Ahí tiC1H'8 tu ciu-

(1) Quadrado, Recuerdos y belleza!! de España, tom. ele Aragon, 
página 29. 

clacl y tu reino ele Mnrcia, consérvalo:)) y r<.>gresa -..ictorioso y 
satisfecho á Valencia. 

Poseian los monarcas ara,goncses territorios y feudos en el 
Mediodía ele Francia; reclamaban ele tiempo en tiempo los re
yes üe Francin, añc·jm; derechos sobre dominios y señoríos de 
la corona ele Aragon. Don Jaime prefiere arreglar amistosa
mente con 1:-lan Luis ele Francia las diferencias y querellas que 
pudieran suscitarse, a gastar las armn,s y la sangre de su pue
blo en las guerras que pudieran sobrevenir: los dos soberanos 
vienen á amistosa transaccion y eoncierto: t)an Luis renuncia 
a Slt soberanía nominal y a SUS derechos en rigor caducados 
sobre los condados ele Barcelona, Urgc>l, Rosellon y Cerdaña; 
don Jaime, mas generoso, cede la Provenza y otTOs señoríos 
ele que se hallaba en posesion. o puede darse un eonquista
dor menos ambieioso. El que no permitía que los sarracenos 
conservaran una pulgada ele tierra en sus naturales dominios, 
mostró un admirable desprendimiento C'On los reyes y Estados 
ele Javarra, de Castilla y ele Francia. Es que estos eran Esta
dos y príncipes cristianos. La mision suya era rescatar su reino 
ele poder ele los infieles. Don Jaime comprendió su mision 
mejor que otro monarca español alguno. 

Hasta con estos mismo infieles se eornlnjo con una genero
sidad, poco acostumbrada en ·los vencedores. Duro, fogoso, 
inexorable hasta vencer á los enemigos, trocabase su dureza 
en blandura cuando la victoria los convertía en súbditos y va
sallos. En las sublevaciones clo los moros valencianos desplegó 
don Jaime su antiguo ardor bélico, y en el conservador de la 
tranquilidad ele sn reino resucitó la severidad clel conquistador: 
mas si la necesidad le obligó á arrancar de sns hogares á dos
cientos mil moros cnya permanencia era peligrosa, tambien 
les otorgó que llevasen consigo toda su riqueza mobiliaria, y 
les dió seguro para que no fuesen ni vejados ni despojado ele 
su haber hasta traspasar las fronteras del reino. 

Sentimos no poder hallar tan digna ele aplan o su política 
en las cosas interiores clel Estado. En las diversas particiones 
que ele los reinos hizo entre sus hijos anduvo, aclemús ele er
rado, inconstante y veleidoso, y dió ocasion á, rivalidades y 
desavenencias ele familia, á cliscorclias y guerras entre herma
nos, á colisiones entre paclre é hijos, y á perturbaciones lasti
mosas en el reino. Disponiendo clon Jaime ele sn cuádruple 
corona como de un patrimonio, no habiendo aprendido en la 
experiencia ni escarmentado en los male producido por tan 
malhadado sistema en los reinos ele Leon, Tavarra y Ca tilla, 
en los siglos XI y xn, no hizo con sus funestas combinaciones 
ele distribncion sino excitar mas la envidia y la codicia a que 
harto por desgracia suelen propender naturalmente Jo prín
cipes, y fomentar las divisiones ele los partido proporcionan
do nuevas ba,ncleras a los clcsc:ontentos y a los amigos ele las 
n,g-itaciones. Verdad es que s0 <'chaba de menos en A.rngon una 
ley ele unidad y ele indivisibilidad del reino, y clL' sucesion por 
agnacion rigurosa: habíase progresado mas en este punto en 
Castilla, bien que se pasó por encima de ella en el primer ca o 
que ocurrió clcspue de escrita. Pero mas que la falta ele una 
ley ele heredamiento influyeron en e tos desaciertos de don 
.Jaime las pasiones de su -..ida privada. Hablamo asi por aco
modarnos al uso r manem comun el<' hablar de los hombres. 
Por lo demás creernos que los soberanos que rigen los pueblos 
están condenados, á cambio ele otms excelencias y goces inhe
rPntes á Sll alta y Pxeepcional posicion, a no pockr tener COS

turnbreS priYaclas, puesto que todas ellas mas ó menos clirec
tamente rdll'jan y traseienclen á la nrnn·.hn, ele la gobernacion 
pública del reino. El irnlivicluo que desame al hijo ó hijos de 
una primem mujer por eonc0ntrar su amor L'll los de una se
guncla esposa, poclrá S<'r injusto y hasta erimirntl en sus afec
tos; pero su inju ticia ó su crimen no pertnrba l¡t sociedad ni 
b trastorna. El mornu>ca á quien esto suL·Nle puede ser res
ponsable ele graves nlteraeione a que clé ocasion l'll su reino, 
y t<tl aconteció á clon ,Jaime clesanutn<lo y hastlt al>orrecientlo 
y prirnrnlo ele la mns eonsiclcrablc porl'ion ele los reinos al 
príncipe Alfon, o, hijo de su primera esposa Leonor ele Casti
lla, clt• q nien se luibüt divorciado siendo jóven, por favorecer 
y heredar ;\ sus mas preclilcctos, los hijos ele su st•guncla mujer 
Violn,ntc ele Ilungrfa De aquí las particiones injustas, ele aquí 
la desmembrncion ele la corona, ele aquí la guerra entre el 
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padre y el hijo, de aquí las escisiones entre los hermanos, ele tocrática, hecha expresamente para dar ensanche Y latitud al 
aquí las luchas de los partidos y de los bandos que á los unos pocler de la oligarquía, para an~cnguar Y restring~r el de la au
ó á los otros se afiliaban y adherían, y que bu caban medrar toridad real. Naturalmente altffo Y fiero el gemo aragonés, 
vendiendo caro su apoyo. Fuese injusticia en el querer, fuese solo necesitaba de los privilegios ele su constitneion foral para 
deferencia á una esposa exigente, ele todos modos la flaqueza ser indomable. Aquel pueblo tan rápido en su material engran
del hombre no disculpa la injusticia del monarca. decimiento, á lo cual ayudó esa misma organizacion aristocrá.-

Mnchas complicaciones evitó la prematura muerte del prín- tica habia corrido tambien demasiado rápidamente por la 
cipe Alfonso: pero el cebo dP la envidia se había dado ya á can:era de la libertad, para lo cual necesitan otros pueblos, si 
probará los demás hermanos, ) quejábase don Jaime ele que por acaso la alcanzan alguna vez, del trascurso de muchos si
se hubiera acljndicaclo mayor porcion de herencia á don Pedro, gfos, y á fuerza de querer cimentar sobre sólidas bases la mas 
y no podía sufrir don Pedro que se hubiera reservado una ámplia libertad, echó al propio tiempo los eimientos de la 
parte de los dominios aragoneses a don Jaime. Nuevas fragili- anarquía. Tal era aquel clereeho de los ricos-hombres Y baro
dades del rey conqui tador fueron causa de nuevos disturbios nes de desnaturalizarse del reino, de apartarse del servicio del 
en el Teino. Los hijos habidos en Teresa Gil de Viclaure, esposa rey siempre que quisiesen para ir á servir á quien mas les 
de legitimidad problemática, pTOclujeron graves reclamaciones agradase, sin mengua de su honor ni menoscabo do la fideli
de parte ele las córtes aragonesas; y las escandalosas disiden- dad, con solo partieiparle por cco·tas de clesajiamiento que se 
cias entre el infante don Peclro y su hermano bastardo Fernan separaban de su obediencia. Hasta aquí llegaba tambien el 
Sanchez, hijo de la Antillon, que terminaron con un fratrici- privilegio foral de los nobles y magnates de Castilla. Pero era 
dio, pusieron al reino en combustion, y en peligro la misma menester que añadiera el ele Aragon algo que acabara de re
corona. Convengamos en que los reyes no pueden tener pa- bajar y humillar la soberanía: tal era la obligacion que por 
siones privadas sin que redunden en detrimento de_ la socie- fuero se imponia al monarca de tomar bajo su real amparo la 
dad y ele la cosa pública. Anticipamos esta observacion, que casa y familia, y de cuidar de la crianza ele los hijos ele aque
nos ha de servir para juzgar, con mas severidad aun que á llos mismos que le abandonaban, que se iban á sus castillos 
don Jaime ele Aragon, a algunos soberanos de Castilla. Al fin para guerrear contra él, ó se salian del reino para servirá otro 
la postrera particion de lo reinos fué por fortuna la menos príncipe. De tal manera estaba anaigado este derecho, que 
desastrosa posible, puesto que aunque desmembradas las Bar don Jaime tuvo que reconocerle y no se atrevió á dejar de 
leares, el Rosellon y Mompeller, se concentraban al menos en cumplirle. 
una mano los reinos peninsulares, Aragon, Yalencia y Ca- Oon esto aquellos ricos-hombres de nattiTa, tanto mas po- • 
taluña. derosos y temibles cuanto eran menos numerosos y mas com-

Uuando la inmoralidad runde y se propaga en un pueblo, pactos, no obstante la disminucion que por destreza y maña 
cuando los climenes se multiplican, cuando los robos, los in- de Pedro II habían sufrido en su jnriscliccion á trueque de un 
sultos, las muertes, el de enfreno de las costumbres públicas, aumento en material riqueza, á pesar del equilibrio y contra
la osadía y la impunidad de los malvados y ma1hechores llegan peso que el mismo don Jaime babia buscado á su desmedido 
á tal punto que la sociedad misma tiene que proveerá su pro- poder con la creacion ele los ricos-hombres ele niesncula, no 
pia seguridad y conservacion, buscando en la necesidad el re- perdían ocasion de reclamar soberbiamente sus antiguos fue
meclio, dictándose leyes y erigiéndose á sí misma en tribunal ros, de pedir repantcion ele agravios y ele demandar nuevos 
de salvacion, triste y melaneólica idea da tan extremo recurso privilegios que nnnea habian obtenido. Por lo comun en todas 
de la eficacia de las leyes y ele la política del que gobierna y las córtes lo primero que los ricos-hombres presentaban eran 
rige aquel pueblo. Bien desacertada tuvo que ser la ele don sus quejas de desafueros: inútil era que el rey expusiera lane
Jaime cuando clió lugar á que se formara en Aragon aquella cesiclad ele que antes le otorgaran un servicio para las aten
Herrrwnclod ele Ainsa, especie de junta de salvacion pública, ciones mas urgentes üe una guerra; no había servicios sin 
con sus ordenanzas, su tribunal, sus sobrejunteTOs, sus capi- prévia satisfaccion de agravios. Estos agravios eran á las veces 
tanes y compañías de guerra para la persecucion y pronto eas- fundados, muchas de todo punto fuera de razon, como las pe
tigo de los malhechores, á que se debió el poder limpiar la ticiones que hacían eran tambien justas unas veces, otras aje
tierra de la gente aviesa que la infestaba. Esta institucion po- nas enteramente ele justicia y aun ele fuero. Otorg~tba don 
pular que en circunstancias análogas había ele imitar pronto Jaime aquellas que eran mas eonformes a las leyes del reino ó 
Castilla, verémosla, tiempo andando, prohijada por los mas al derecho y razon natural, tal como la de que no se diesen 
esclarecidos soberanos que España ha tenido. honores, feudos y caballerías á. extranjeros, ni heredamientos 

Don ,Jaime, como todos los reyes de Aragon, tuvo que estar y tierras á los hijos bastardos del rey: negaba las que se opo
en contínua lucha política con la altiva nobleza aragonesa: y nian al fuero mismo ó al uso establecido, tal como la de que 
este conquistador invencible, este aventador de los moros, á no pudiera poner ni nombrar el Justicia sin el consejo y 
quienes ahuyentaba, como él decía, con la cola ele su caballo; 

1 

anuencia de los ricos-hombres. Llegaron estos á quejarse y to
este monarca poderoso,á quien los príncipes cristianos escogian mar por agravio que tuviese el rey en su consejo letrados y 
por árbitro de sus diferencias; este padre ele reyes, que vió dos legistas entendidos á. quienes consultar. En los conflictos entre 
de sus hijas sentadas en los tronos de Francia y ele Castilla, 1 el rey y los ricos-hombres, sometíanse sus diferencias al juicio 
casadas con_ los hij?s ele dos santos, San Fern~~í:~ y San Luis, y sentencia de ~rbitros ~ombrac:os por an;ibas par~es: pero 
y á cuyo pnmogémto esperaba la corona de Sic1ha; este sobe- cansado don .Jaune ele la meficac1a ó de los mconvernentes de 
rano, á quien el papa rogaba asistiese al concilio ecmnénico los fallos arbitrales, y de la insistencia y pertinacia ele los exi
mas numeroso de la cristiandad, y á quien salia á recibir en gentes barones, mas de una vez apeló al argumento mas clore
procesion solemne con los cardenales ele la Iglesia; este pn'.n- eho y eficaz ele todos, al ele la fuerza y de las armas. Vencía.los, 
eipP, cuyo nombre era eonocido en el globo, y que recibía cm- es verdad, en las guerras y les tomaba sus fortalezas y casti
bajad~s y presentes ele griegos _Y íle armenios, flcl e1!1P"~·arlor llos, pero no podia hacerlos dóciles y sumisos ni dominar en 
ele Oriente'. del khan de _Tartarm, clPl snltan ele Bab1loma, íle sns corazones. En la guerra material vencia, pero lit lucha po
las extrem1dacles de la tierra, prnlo v~ncer pero no alcanzó á lítica estaba siempre viva y perenne. 
dom~r ~ma cla~P de s1~s vasall~s, los ncos-~ombres ele la tier- En meclio fle esta perpetua pugna entre el poder real y la 
ra. i8Pna <pw faltara a clon .Jaime la energ1a que supo clesple- aristocrada; al través ele esta contínua oscilacion entre el tro
gar San Fernallllo para sujetar la nobleza castellana? ¿S(~ria no y la nobleza, entre los derechos de la monarquía y los pri
que participara ele la clcbilicla.d ele Alfonso X de Castilla.? vilegios ele dasP, ele qtw salían alternativamente vencedores y 

~o; n~ era que San Fernando avent~jara.en energía_á clo:i vencidos los próceres y los monarcas; y mercccl á ht extraña 
·~a1me, 111 que en la :1oblez~ castellana .lrnb1esc menos mfloc1- combinacion ele los resortes que entraban en la máquina de la 
helad y menos espíntn de i:1depencle_nc1a que en la de Aragon. organizadon y constitucion aragonesa, el pueblo marchaba 
Estaba la cansa en la eonstit.u~·1?n m1s1~a aragonesa, estaba ~·n l~áeia su mejonuniento social, y ganó temprano un grado ele 
sus ftwros, estaba en .la~ ~·oncli('10n~s ~1Smas ele .aquella soc~e- libertad clesconoeitht en otros Estados en aquellos tiem~os, 
elacl, estaha en su pmmt1va orga.mzac10n esencialmente ans- que si acaso excesiva en el prineipio y un tanto anárqmca, 
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tambien halló su nivel antes que en otra parte alguna. A 
vueltas ele las agitaciones y turbulencias consiguientes á las 
luchas políticas, trasluciase siempre en el pueblo aragonés 
cierta gravedad, cierta noble y digna altivez, peculiar de los 
naturales de aquel suelo, y sello indeleble de su carácter. Su 
amor instintivo al principio monárquico, su respeto á la suce
sion hereditaria, y el haberse cerrado los mismos magnates 
con sus leyes el camino del trono, hacia qne sus revoluciones 
no so encaminaran nunca á usurpaT el cetro á ningun rey, sino 
á arrancar ele él la mayor suma ele libertad posible: así entre 
los aragoneses no había regicidas ni tendencias al regicidio. 
Sus pretensiones serian á veces exageradas, porque no se sa
ciaban de libertad, pero las hacían conrnnmente en córtes é 
invocando leyes y fueros, pocas Yeces con las armas y tumul
tuariamente. Así la organizacion política del Estado en poeas 
partes fué mas agitada que en Aragon, pero en pocas paTtes 
costó menos sangre. Su pTincipio era que el rey clebia mandar 
á hombres libres. Así decía con disculpable jactancia en su cró
nica el monje Fabricio: «Por eso este regimiento ele Aragon 
es el mas real, mas noble y mejor que todos los otros ..... por 
que ni el rey sin el reino, ni el reino sin el rey pueden propia
mente facer acto ele corte ni alterar lo asentado una vez, mas 
todos juntamente han ele concurrir en facer de nnevo leyes y 
proveer cerca del bien y regimiento ele todos ..... Mayor gran
deza y majestad representa (el soberano) en .se1· 1·ey de 1·eyes 
que ?'ey de cautivos; que los que rigen reyes son, quanto mas 
los que bien rigen como los aragoneses, que actos de corte sin 
todos acordar nunca le fazen ..... y tienen lugar y poder para 
decir lo que mejor les parece cerca del regimiento del reino: 
que 1nayor 1·ey no 1niecle habe?· que rey que reina sobJ'e tan, 
tos reyes y se1ío1·es quantos son los cwngoneses (1).» 

Dijimos antes que Jaime el Conquistador habia participado 
ele la energía y ardor bélico ele San Fernando, y de la ilustra
ciou y cultura de Alfonso el Sabio. Amante y protector ele 
las letras como este, afirmase que fué tambien poeta como el 
autor de las Cántigas (2), si bien no se han conservado sus 
obras en verso. Cultivador y perfeccionador del lenguaje le
mosín, como Alfonso del castellano, España tuvo en suegro y 
yerno dos reyes historiadores, elegante y amplificador el ele 
Castilla en su Crónica genenil de Espaiia, sencillo y vigoroso 
el ele Aragon en sus Cornentarios, en que á la manera do Julio 
César escribía con correcta pluma lo que heróicamente obra
ba (3). 

Tales fueron los principales rasgos característicos do don 
Jaime I de Aragon en el segundo período ele su reinado, como 
guerrero, como monarca, como político, como caballero, como 
cultivador ele las letras y como hombre ele pasiones. 

II. Pocos príncipes habrán merecido y á pocos los habrá 
sido tan justamente aplicado el sobrenombre ele Gmnde como 
al hijo ele Jaime ele Anigon, Pedro III. El reinado ele Pedro el 
Grande parece mas bien un drama heróico ele nueve años que 
la historia verdadera de un rey y de nn pueblo. Semeja el 
hijo ele don Jaime un campeon de roman?e, y no fué si?o un 
héroe ele historia. Tantos y tan elramát1cos y marav11losos 
fueron los sucesos de su corto reinado, que la poesía no pu
diera añacliTle mas sin traspasar los límites de la verosimili
tud. Argumento y asunto para una magnífica epopeya seria 
ciertamente la misteriosa preparncion ele su flota; su expedi
cion nunca bien descifrada ni comprendida á África; la ida ele 
los embajadores sicilianos en naves empavesadas de negro á 

(1) Cron. de Aragon, eclic. de Constanza, 1499, fol. 3 y 17. 
(2) Quaclrio, Storia d'ogni poetia, tom. 11.-Zurita, Anal. lib. X, ca

pítulo 42. 
(3) La Crónica, Vida ó Comentarios del rey don Jaime S'1 pueden 

consiclerar divididos tambien en cuatro partes como la Crónica gene
ral de Alfonso el Sabio. La primera comprende desde las revueltas que 
agitaron el reino en su menor edad hasta las conquistas de Mallorca 
y Menorca en 1229 y 1233. La segunda refiere los sucesos de la guerra 
y conquista ele Valencia. En la tercera se cuenta la guerra, de Murcia 
hasta 1266. En la cuarta y última se cla. razon de las embajadas del Khan 
ele Tartnria y del emperador de Constantinopla, y ele la malograda expe
dicion de don Jaime ií la Tierra Santa, hasta el fin do su reinado.
Probablemente precedió la obra de don Jaime de Aragon á la de don 
Alfonso de Castilla. 

ofrecerle un trono con que ya contaba y que fingía no ambi
cionar; su viaje á Italia; su proclamacion en Palermo; el júbilo 
de los mesineses al divisar en los mares como un socorro del 
cielo las velas de la escuadra libertadora ele Arngon; los triun
fos de las armas y naves catalanas en Mesiua, en Nicotera, en 
Catana y en Reggio; la expulsion ele los franceses; la ida de la 
reina Constanza á tomar posesion del trono ele su padre Man
freclo conquistado por su marido; el famoso desafío ele Pedro 
ele Aragon con Cárlos de Anjou; su viajo á Burdeos en traje 
de sirviente de un mercader: su paseo á la redonda por el pa
lenque de la liza; su ignorado regreso á España; la excomunion 
y privacion del reino con que en su enojo le castigó el jefe de 
la Iglesia; la donaeion que hizo el pontífice ele las tres coronas 
de Aragon, Valencia y Cataluña al príneipe francés Uárlos de 
Valois; los embarazos y contrariedades que le suscitaron los 
ricos-hombres y barones ele sus reinos; el abandono en que se 
vió de todos los príncipes cristianos, así extraños como deu
dos; su imperturbable serenidad en medio del general des
amparo; su rápido, silencioso y atrevido viaje á Perpiñan á 
castigar á su desleal hermano el rey de Mallorca; su repentina 
y semifabulosa aparicion, y su desaparicion igualmente sor
prendente y misteriosa; la invasion en el Ampurdan del for
midable ejército francés mandado por Felipe el Atrevido, con 
los príncipes sus hijos, ambos titulados reyes ele España, con 
el oriflama ele San Dionisio y el estandarte de San Pedro con
ducido por el legado del pontífice, con aquel enjambre ele 
peregrinos y cruzados que venian á ganar y recoger indul
gencias arrojando, como ellos clecian, piedras contra Pe
dro ( 4); la armada francesa compuesta ele ciento cuarenta 
naves ele Francia, ele Provenza, ele Génova, ele Pisa y ele Lom
bardía; la resistencia heróica del aragonés con un puñado de 
valientes en los riscos del Rosellon; la irrupcion ele los france
ses en Ampurias y el memorable sitio ele Gerona; la epidemia 
que estragaba el campamento francés y la derrota ele su ar
mada en las aguas ele Rosas; la retirada cobarcle ele aquel Fe
lipe mal llamado el Af?'evido y su muerte en Perpiñan; el 
caballeroso comportamiento ele Pedro ele Aragon con los ven
cidos, y su presencia en la cresta del collado ele las Panizas, 
viendo desfilar al que entró ejército formidable y orgulloso y 
salia reducido á, procesion funeral, pudiendo el aragonés aca
bar ele destruirle y aniquilarle, pero cumpliendo su palabra 
ele no molesti:trle ni ofenderle; toda la vida de Pedro el Gran
de ele Aragon desde que recogió el guante ele Conradino hasta 
que murió la muerte del rey cristiano en Villafranca, cuando 
se preparaba á castigar la traicion ele un hermano desleal, 
toda fué un continuado poema épico. 

El Homero que le cantara no tenia que fatigar su imagina
cion para inventar episodios con que exornarle y embellecerle; 
que hartos y bien interesantes le suministraría la historia 
con las aventuras ele Juan ele Prócicla en Aragon, en Sicilia, 
en Roma y en Constantinopla; con las sangrientas Vísperas 
sicilianas y las terribles matanzas ele franceses; con el me
morable sitio ele Mesina, y los rudos trabajos ele las delicadas 
doncellas y matronas mesinesas para el levantamiento y cons
truccion de un muro; con las declaraciones y lances amorosos 
de la bella Macalda ele Lantini con don Pedro ele Aragon; con 
las proezas ele los tostados y agrestes almogavares en Sicilia 
y en Calabria; con los brillantes triunfos navales del insigne 
Roger ele Laurüi en las agnas ele Gaeta, ele r ápoles, ele Malta, 
y de Cataluña; con la prision del príncipe ele Salerno, y el 
generoso indulto y perdon ele la ·dela que recibió ele hi hija 
ele Manfreclo, reina yii de Arngon y do Sicilia; con los arran
ques ele elese:::;peracion clcl destronado Q¡\rlos ele Anjou y su 
tentacion ele incendiar á Nápolcs; con las sublevaciones del 
Val el i Noto y el suplicio del temerario Gualtero ele Calatagi
rona; con el cautiverio de ln, c'sposa y ele los hijos ele don 
.Jaime ele Mn,llorca,, y la giüantería con que el rc;r don Pedro 
le restitnyó su mnjer y sn hija; con la riclicnla coronaciou é 
investidura del RP!J <frl Chapeo y los pil'antes Gpigramas que 
sufrió de su hermano Fdipe: y con otros eien poéticos é inte-

(-!) Parodiaban, dice un historiador francés, la palahra del Evange
lio, arrojando piedras delante del rey y diciendo: ((Jo jette cette pierre 
contra Pierre.)) 

"· 
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resantPs incirlentes qtH' spñalaron estP breve pero glorio o moros sublevarlos, hasta subyugar en Balaguer á los rebeldes 
períoclo ele la historia anw:ouesa. barones catalanes, hasta hacer feudatario Y auxiliar á su her-

lfn rey romo Pedro III l'ra el qne mai:; cuadraba á la f>poca mano el rey ele i\Iallorca, hasta quedar en buena inteligencia 
e·n qn<' Je tocó vfrir, y al pueblo que le tocó gobernar ::liem- con el ele C~stilla, ~ hasta no llejar, en fin, á su espalda cuanclo 
prP Jos "aütlanes habían propenrlido á extender sn <lominacion saliese del reino narla que pudiese darle inquit,tnd Y cuidado. 
Pn lo c·xtPrior, y su marina haliia aspirado ya a enseñorear los Y con todo eso, este monarca político, este conquistador afor
mares !le LeYante. Arag-011 era 1111 pueblo lleno rlc· robustl'z y tunado, este clestronador y humillarlor de reyes, este príncipe, 
ele vicla, y el humor bt>licoso y l>raYo ele sus naturales, una que como otro Enrique IY ele .i-\.lema~i,a sost~1vo u?a guerra 
Yez que don .Jainw no había clt'_jaclo en el interior territorio ,iYa con el poder pontificio, que sufno con impavidez todo 
ílP infieles que rescatar, necesitaba gastar e en emprPsas Pxte- el rigor de las censuras eclesiásticas, y arrostró impertnrbable 
riores y tener clonele <'mplPar su impctuo.iclad 'igorosa Do- la sentencia de privacion de sus rPinos, se rlejó vencer en la 
tarlo drü mismo espíritu y rle lo· propio instintos el tercer lucha política interior, siempre abierta Y ~wr~anente, e?tre 
Pedro rle .A.ra~·on, upo po1wr (:'Stos elementos en accion ) cli- la nobleza y el trono, entre el pocler monarqmco Y el ar_1sto
rigirlos, y conqui. tando á 'kilia agregó un rico tloron a la crático y popular, entre los derechos de la c?rona Y las l~bcr
corona aragonesa, clió á la marina catalana el imperio ílcl Me- tacles y privilegios ele fuero. Toda la energm, tollo el vigor, 
<literráneo, y preparó, como clice nn juicioso escritor, los altos toda la entereza de los soberanos ele mas teson y carácter se 
de tinos que debía realizar clos siglos mas adelante Fernando estrellaba ante la actitllíl siemprP imponente <lt> los ricos
Pl Católico. Desde estP acontrcimiento .A.ragon deja de ser un hombres, ante las exig·encias siempre crecientes de los mag
reino aislado, un fragmento de España, y se hace una nacion. nates, ante sus füciles y bien ?oncertadas confecle~·aciones, 
em·opea. ante la resistencia actiYa ó pasiva á todo lo que creum clesa-

Lo que ha~· ciue notar PS que ni la conquista ele, icilia fué fuero, ante las pretensiones, en fin, de e e pueblo hidrópico 
un golpe (le fortuna, ni Pt·dro el ur. ancle era un avent. tuero. J de libertad, ele quien estampó Zurita que tenia conrebida y 
Aquella adquisicion fné el fruto de un plan meditaflo con an-aigada la opinion general ele que el porler ele Aragon no 
marlmPz, conrlucirlo con prudencia y ejecutado con habili- estaba en la fuerzas del reino, «sino en la libertad, siendo 
rlarl; ) Pedro III no fué solo lm caudillo coronado, sino tam- una la v9luntac1 ele torlos r¡1u~ c1urnrlo ella frrnec:ie.~e .'je acabase 
bien un político que empuñaba un cetro y ceñía una diadema. el ?'eino (1):» y ele quien escribió Abarca que «la libertad ara
Hasta entonces se habían senta<lo en los tronos de España gonesase tuvo siempre por la?·iqtwzrr,p1dl'i111rmio y sn.~lwncfo 
príncipes batalladore , héroes, santos y sabios: hombres ele de este reiiw (2).» Y en efecto, era tal el apasionamiento de los 
Estarlo no se habían conociclo torla>'la; el primero fué Peclro aragoneses por la libertad, que en este reina.clo ele que habla
Pl Grande íle Aragon. El tacto con que manejó aquella em- mo veían amenazarles una invasion extranjera, y C<tsi consen
presa honraría la diplomacia rh, los tiempos mo<lerno .. Reser- tian que hollase su suelo un ejército enemigo, ellos tan celo
vado y cauteloso, á naflie de ·cubría y nadie penetraba sus sos ele la independencia de sn patria, antes que otorgar 
pensamientos: sospechábase y aun se tra ·lucia un ecreto ele- subsidios ni ay1Hlar al rPy á rechazar la invasion mientras no 
signio; pero no se atinaba ó no SP poclia. a egurar cm'tl fuese; les reparara los agnwios y satisfaC'iera sus rcclamaC'iones. 
ambicionaba con ardor y aparentaba fria indiferencia.; enér- No valió al gran Pedro III la firmeza de sus primeras res
gico en sus resoluciones, las preparaba con pausa; iba en pos puestas á los confecleraclos de la Union: no le sirvieron sus 
clP una corona, y fingia irá arreglar una. diferencia entre her- reflexiones sobre el estaclo crítieo y las urgentes necesidades 
manos; el se condujo rle morlo cine le convidaran y rogaran del reino, ni le aprovecharon disimuladas evasivas, ni negati
con aquel mismo trono qne apPtecia y buscaba, y aun clespnes rns terminantes. Al fin tuvo que ceder á la formidable liga 
ele instado toclavía mostró una desdeñosa perplejidad, hizo ele la U nion, en que entraban ya. ricos-hombres y ciudadanos, 
creer cine ponía su destino en manos ele la Providencia, y que 1 aristocracia y pueblo, nobles y burgeses, y acalió por otorgar
acep~amlo. no hacia sino. aecerler al De1u; valt; con genio y les el famoso Pril'iler;io rr11eJ'{ll, base (le lib('rtac~ l'ÍY~l ((ac~so 
con mtenc10ncs dP conqmstaclor, supo hacerse aclamar eomo mas anchurosa y eumplicla, dice un moderno lustonaclor m
libertaclor generoso; anu sus mismos derechos al trono de Si- glés, que la de la 1lfrtgn11 Ch"rta de Inglaterra (3).» Cuando 
cilia lo proclamaban é inYocaban los sicilianos mas que él. un pueblo llega á arrancar est,ipulaciones y pactos como el del 
Así con dificulta.el á príncipe alguno le ha siclo <lada la corona PriYilegio, no á un monarca envilecido como ,Juan Sin Tierra, 
de . u-?- reino e~traño con el universal beneplácito y con el sino á un príncipe belicoso, bravo, victorioso y gra.n político 
nnamme regoCIJO íle un pueblo c:on que lo fué la tle Sicilia á como Pedro JU de Aragon, este pueblo es irresistible en sus 
Pedr~ III ele Arngon. En _n·rrl~rl el triunfo rlc>l aragonés tuvo arranques, y no es posible ni imponerle serviclmnbre, ni casi 
tambien mucho de proVIrlt>ncrnl. Cárlos de Anjou habia sido e<icatimarle la. liberta.el. 
un usurpador, un asesino y un tirano; merecia una expiacion, Este monarca en medio de las faenas de la conquista, de 
Y la Providenci~ escogi~ para instrnmento de ella al que había las agitaciones rlc la guerra, de las atendones del gobierno Y 
dado su mano ª.una prm~e~a descendiente de la sangre real ele las luchas políticas interiores, no desatendía á la protec
rle s,ns <los mas llustn's Y1ct~mas, C'onraflino y ~Ianfrcclo. :Xo cion. ele las letras, y fué ele los que fomentaron poderosamente 
falto narla. para f'l buen éxito de esta empre a: el ílerecho la literatura provenzal en su reino ( 4). 
here~li!~rio la ha<'i~ l~'gitirna; la m~sma op~·Psion que sufrían 1 III. Bajo Alfonso III toma el reino aragonés nueva fis~no
los s1c1hanos la hacia Justa, y el gerno del eJecutor 11• <lió fáeil mía. El gobierno de Aragon con el Privilegio general vema á 
Y próspero remate. 

1 

ser ya una especie ele república aristocrática con un presiclen-
Mny desde el p1incipio mostró Perlro III cine tenia las con- te hereditario, que á tal equivalía entonces el rey. Y sin 

clicionPs ele hombre polítieo. No tomando el título ele rc•y y emuargo, aquella nobleza y aquel pueblo, avaros y nunca sa
conservanclo solo el de i o.farde hr,rerlr'ro basta ser jnrarlo en tisfechos de fueros y ele libertad, comienzan reconviniendo Y 
córtes, entró halagarnlo el orgullo rlr>l pueblo aragonés. Aña.- ' humillando la perso1rn clel nuevo monarca para acabar de 
clienclo á su juramento la. cláusula rlt> que al recibir la corona rleprimir la institucion del trono. «Tenemos cntcudiclo, le 
<le .u~anos <le un. arzobispo es~año~ no se entendiese cine la dicen, cine habeis tomado el título de rey ík Arngon antes ele 
re<'1bm fle la Iglr·sia de Homa, hson.Jf'aha á aqnPl puehlo qne 
tan á mal había llevarlo Pl fpwlo ele PP<lro II á la silla ponti
fif"ia, y ípte por el c·ontrario hahia celPbraclo la c•nt<'reza con 
f]ll<' .TaimP el Conrptistarlor haliia renunciado al honor íl<' sn 
r·orona<lo por ~l papa., y prr>frrirlo arrostrar su enojo á hacPrle 
l'<'conocimiento y homenaj<' tomo príncipe en lo tPmporal, 
en nwnoscabo rle la libntad <l<' Rns rc•inos. Ohranrlo (·on l'llf•r
da política el nuevo monarca, na<la <~mpn'llclió r•n el c~xterior 
hasta clc·jar fuerte, tranquilo y asegurarlo sn reino, y no se 
lanzó ~l los mares hasta acauar <le som<'tf'r en :'.\fontesa á los 

(1) Anal. toro. I, fol. 265. 
(2¡ Abarca, Anal. tom. I, fol 309.-Al tratar de esto punto hace 

11otar muy oportunamente el Reñor Tapia (Historia de la CiYilizacion 
e:spaii.ola, tolll. II , pág. 61, nota), cómo hablaban de la libertad arago
nesa los a.nalistas de aquel reino, uno de ellos jesuita, escrihientlo bajo 
el gobierno absoluto de Felipe IT . 

. (:3) Hal~am, 'l'/1p .~tnte of 811rope rlurin[J tlie midrllr• a!Je, torn. I~, pá
gma 68.-En el cap. :l. 0 cleJiuno!:! ya explicados los fueros y couces1ones 
que constituiau el Privilegio geueral. 

(4) Latassa, BiLlíot. autig. do 101:1 escritores aragouesmi, tom. l. 
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jurar nuestros fueros y liberta,des y de ser coronado en córtes; 
y sabed que hasta que esto haga.is y cumphis, ni vos podeis 
llamaros rey ele Aragon ni el reino os tiene por rey. Os reque
rimos, pues, que vengais á Zaragoza á otorgar y confirmar los 
usos, fueros y franquezas de Aragon, pues ele otro modo reco
nociéndoos y aca,táncloos como legítimo sucesor que sois ele es
tos reinos, no os tendremos. por nuestro soberano; y absteneos 
entre tanto de hacer nwrcecles y donacionf's que sean en men
guamiento del reino.» Esto se clecia á un príncipe que a,ca,baba 
de conquistar ele nuevo el reino de Mallorca y agTegarle á la 
corona de Aragon. Alfonso se sincera ele aquel cargo con la 
humildad ele un acusa,clo que responde á un tribunal; expo1w 
que si ha habido falta, por lo menos no ha habido pecado 
de intencion; ofrece y cumple lo que le piden, y entonces es 
reconocido y jurado rey de Amgon. 

Aquello, sin emb::1,rgo, no era sino el preludio ele las preten
siones, ele 1::1,s exigencias, ele las intimaciones y amenn,zas que 
habian de venir en pos ele él. «Os pedimos, le eledan los .de 1::1, 
Union, ricos-hombres y procuradores, que reformeis vuestra 
casa y arreglcís vuestro consejo á gusto y contentamiento ele 
las córtes; que revoqueis las clonaciones contra fuero de vues
tros antecesores; que satisfagaís todas nuestras demandas y 
repareís todos nuestros agravios: y si así no lo hiciereis, em
bargaremos todos los derechos y r<>ntas reales, estrecharemos 
nuestra confederacion y hermandad contra. vos, os resistire
mos con todas nuestras fuerzas, castigaremos á mnerte como 
traidor al que falte á esta union y la q ueurante, dejareis de 
ser nuestro rey, y buscaremos otro á quien servir parn, haceros 
guerra.)) El rey oye primero estas soberbias demandas con ti
midez, procura lnego conjuntrlas con blandura, las niega des
pnes con prudencia, las rechaza seguidamente con energía, y 
las castiga mas adelante con dureza y severidad. Pero la timi
dez y la blandura alientan á los peticionarios, la prudencia, los 
hace audaces, la energfa insolentes, la dureza y la sPvcridad 
amenazantes y agresores. La lucha se activa, se encrudece y 
se enco1rn; y por ultimo ..... acaba el monarca por ceder, y otor
ga el célebre y funestamente famoso P1·ivilegio ele la [ Tnion, 
el punto culminante y extremo, el último grado ele la escala 
ele la libertad que alcanzaron los aragoneses. En solos cinco 
años, de 1283 á 1288, del P1'ivilegio geneml al de la U11 ion 
franqueó aquel pueblo una distancia inmensa, y á fuerza, ele 
querrr avanzar traspasó ht línea divisoria y saltó clel terreno 
ele una ordenada libertad al ele una anarquía organizaLla. 

Porque ¿qué em el Privilegio de la Union sino mut abclica
cion forzada de la autoridad real?¿ Qué quedaba ch' las atribu
ciones ele la corona, si las córtcs se habían ele reunir cada año 
y en determinado mes sin necesidad ele real convoeatoria, si 
ellas lrnuian ele nombrar los oficiales ele pahcio y las personas 
del consejo del rey, si el monarca no habfa ele poder procPder 
contm ningun rieo-hombre, ni contra. p 'rsona alguna ele la 
Uníon sin próvia sentencia, clel ,J nsticia, y sin consrntimícnto 
de las có1'tes mismas? ¿Qué segnriclacl le queclab~• al rey con la 
entrega de diez y seis castillos á los ele la Union pa,rn, que los 
tuviesen en prenda, y los pudiesen cla,r á quien bien quisiesen, 
en el caso de que faltase á alguna ele las obligaciones clel Pri
vilegio? ¡ Quó era sino una orgmüzatla anarquía la facultad que 
en aquel caso les claba, pam que dejaran de tenerle por su rey 
y señor, a,ntcs sin nota de infamin, ni de infüleliclad pudiesen 
elegir otro señor y otro rey cual ellos quisiesen? ¿Podria. con
servarse con tales tentaciones y elementos ele revolucion el 
órdon de la monarqufa? Y sin emba,rgo, tal era ht consecm•n
cia natural ele m1teriores sucesos. El reconoc:imiento de la 
Union como institucion legal por Jn,ime I llevó al Privilegio 
geneml ele Pedro III, y el Privilegio general produjo el Privi
legio ele la Union del tercer Alfonso (1). 

H<tuia, no obstante, en ese mismo pueblo un contrapeso na
tural que oponer á esta clesnivelacion de poderes: consistía 
este en la sensa,tez m·agonesa y en su respeto a,l principio mo-

(1) El sello de la Union, séguu le dibuja el historiador .Jorónimo de 
BLA.ncas, representa al roy seutado en su trono, y á los confodem<lmi de 
hinojos delante Lle ól en actitud suplicante para deruostrar su lealtad. 
Pero en ol fonclo se descubro nn campo y largas hileras de lanzas, clesti
uadas á apoyar l:lll humilde deruau<l;i. 

nárquico. Mnchos ciudadanos y caballeros, y hast<t algunos 
ricos-hombres, consideranclo exagerado é injusto el Privilegio 
de la Union, unos se pusieron de p<trte del rey, y otros se 
aparta,ron de la liga y eonfecleracion. Entró, pues, la discordia 
entre unionistas y ~•nti-unionistas, y aunque el partido de los 
primeros era por entonces el mas poderoso y flemas empuje, 
faltóle siempre al Privilegio la sancion y la auto1irlac1 del uni
versal consentimiento. Así fué que en mucha parte no tuvo 
ejecucion ni observa,ncia, ni mm en el reinado del mi momo
narca que le otorgó. Era, sin embargo, una ley <•scrita, é invo
cábanle con frecuencia los miembros ele la Union. En esta 
situacion incierta y no bien definida veremos trascunir algu
nos reinmlos, ni bien vigente, ni bien aboliclo el Privilegio. 

Otro de los carncteres que distinguen el reinaclo rle Alfon
so III y le clan fisonomía propia, son las cuestiones ele política 
exterior. Muchas y muy graves y complicadas le legó en he
rencia su parlre Pe.clro III, porque en su breve reinado no tuvo 
tiempo para dejarlas ni cortadas ni desatadas. 

J~ran las principales, la del trono de Sicilia, quepo eyó él y 
en que se sentó con arreglo á su testamento 11110 ele sus hijos, 
la donacion é investidura ele los dominios aragoneses hecha 
por el papa al príncipe francés Cárlos de Valoís, las excomu
niones y entredichos ele la Iglesia que seguían pesando y aun 
cayendo de nuevo sobre los reyes y reinos ele Sü.:ilia y Aragon, 
la prision del príncipe ele Salerno, los flisputaclos rlerechos de 
las casas reales ele Fmncia y Aragon sobre la corona y reino 
de Navarra, el feudo de Mallorca, la retencion y problemático 
destino ele los infantes castellanos ele la, Cerda, y otras ele que 
dimos cuenta en su correspondiente capítulo histórico. Allí 
vimos tambien cón:10 se habia conducido y manejado en todas 
y cada una de ellas Alfonso III de Aragon. 

Al llegar á esta época de la historia del reino aragonés, se 
nos figura que hemos siclo trasladados de repente á los tiem
pos morlernos, sa,lva,ndo sin aperciuirnos ele ello nn largo es
pacio de siglos. Ytt las cuestiones de Aragon, ; prodigio o y 
rápido adelantar de este pueblo'. son cuestiones <'nropea. : por 
lo meno se interesa, interviene y obrn en ellas todo el l\Ieclioclfa 
y Occidente de Europa, Sicilüt, Nápole , Homa, toda Italia, 
Francia, Inglaterm, l\Iallorca, Amgon y Castilla. Conclucfan e 
ya las negocüwiones y tratados casi por los mismos trámites 
y prácticas que ahora entre las modernas nacione se u ·an; 
cruzábanse ele reino á reino las embajadas y los embajadore ; 
clirigíanse ele monarca á monarca propuestas, reclamacione 
é intimaciones que hoy llamaríamos notas; habin una poten
cia mediadora; telebrában e congresos europeos, que, mas ó 
menos numerosos, no eran otra cosa las n •tmion<'s y conferen
cias de Burdeos, ele Oloron, ele Canfrnnl', de Tarascon y rle 
Roma, á que asistian ó por sí ó por sus embajaclorc ó repre
sentantes los soberanos y príncipes de Italia, dl' Francia, <le 
Inglaterra y ele España, juntamente con los legarlos pontifi
cios, para tratar de' los intereses generales ele las nacione ', 
tran. igir y arreglar sus diferencias, celebrar trntnelos y ('Olls
tituir y fijar la sittrncion tle cada E tallo, ii1Yocanrlo, restable
ciemlo ó moclificaiHlo rlerechos preecclcntes. Aparte ele las 
embajadtu,; permanente y de algunas otras formas e tableci
clas por el derecho público moderno, se Yl' ya jugar en aque
llas negol'ÍaciOllCS las Combinaciones y l'l'l'lll'SOS, ya qup 110 

podia ser todavía el refinamiento ele Ja diplomacia, ele ese 
arte de sinrnhtcion tle que la cultura y la polítka hicieron 
mas adehtntl' nna eiencüt. Admira ver emple<Hlo en tan apar
tados tiempos por un monm·ca aragonés un sistPma, quP clos 
siglos mn,s tarde otro n·~ tle Aragon había ele sc>r el primero 
á plantear en Europa y<t mas tlese1wuelto y perfel'ciona<lo. 

Mas á lwsar del genio actiYo, y ele cierta hü liiliclad, tlcstre
za y travesura que no ptwtle ncg·;trsc á Alfonso III, fué tan 
tlcsastrosanwnte ch•sgraciaclo en los negocios exteriores como 
en ln, política intPrior. El tratmlo Lle paz ge1wral de Tarnscon 
r•n l :391 no fnó menos ominm;o pnm un re) que la concesion 
dd Privilegio en las córtes ele Zaragoza <le 1288. En l"Ste puso 
ht corona á nwn·eel clc> mm junta ele Ynsnllos tumultuosos; en 
aquel sacrificó la inclepenclc•ncia de Aragon y elejó vendido á 
sn lwrmano el rey de 8icilüt. Verdad es que se libertó á, sí 
mismo y libertó á su l'C'ino ele las censuras, qne cortó las pre
tensiones ele Frnncilt á la eorona aragonesa, y qne qnceló ami-
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go ele N ápoles, ele Francia y de Roma, pero fué haciendo su 
reino tributario y vasallo de la, Santa. Sede, y restituyendo la 
Sicilia al patrimonio ele la Iglesia; fué deshaciendo la obra ele 
sn n.buelo y ele su padre. Y es que ele Pedro el Grande á Alfon
so el Liberal, como de Fernando el Santo á Alfonso el Sabio, 
se representa la transicion del Yigor y la firmeza á la flaqueza 
y la debilidad. Asombra y desconsuela el constante enojo y 
mal humor de los papas para con los monarcas aragoneses, y 
su insistencia en fulminar censuras contra ellos y contra sns 
reinos. 

En este punto los Martines, los Honorios y los Nicola
ses, todos seguian la misma política y el mismo sistema, re
produciéndose los tiempos y las escenas de Gregorio VII y 
Enrique IV; como si fuese un delito en los reyes y en el pue
blo aragonés no consentir en el vasallaje de Pedro II y procu
rar mantener la independencia de su reino en lo temporal y 
político, ó como si fuese imperdonable crímen haberse pose
sionado ele otro reino por derecho legítímo de sucesion y por 
voluntad y aclamacion de sus naturales, siquiera hubiese siclo 
antes la Sicilia tm bello feudo ele Roma. Acatando y veneran
do profundamente á los jefes visibles de la Iglesia y respetan
do las causas y fundamentos que creyeran tener para ello, 
lamentamos hallarlos casi siempre severos é inexorables con 
los soberanos de esta nacion que por tantos siglos habia sido 

el baluarte de la cristiandad, y donde se profesaba la fe cató
lica mas pura. 

Digno es ele notarse que mientras el papa daba la investi
dura del reino ele Sicilia á Oárlos II de N ápoles y excomulga
ba al rey don Jaime y á los sicilianos, mientras don Alfonso 
ele Aragon no solo abandonaba á su hermano, sino que se 
comprometía con el papa á hacerle renunciar la corona, mien
tras los soberanos y los <>jércitos de Nápoles, ele Roma, ele 
Francia y ele Aragon se confederaban y armaban para. arran
cará don Jaime el aragonés el cetro de Sicilia, los sicilianos, 
cada vez mas adictos á los reyes de la dinastía aragonesa, y no 
olvidando nunca las tiranías del ele Anjou, sostuviéronlos con 
admirable teson y brío, resistiendo ellos solos los embates de 
tan general conjuracion, arrostrando con impavidez los peli
gros de una guerra desigual, y luchando ellos solos contra el 
poder de tantos y tan formidables enemigos; nada bastó á que
brantar su constancia, y lograron afianzar en Sicilia la dorni
nacion ele la estirpe real aragonesa. Grande honra para unos 
reyes, que siendo extraños al país, eran con tanta clecision y 
entusiasmo defendidos por sus mismos súbditos, los mejo
res y mas irrecusables jueces para fallar y decidir si eran dig
nos ele ceñir tal corona y de regir tal pueblo. 

Hechas estas generales observaciones, volvamos á anudar 
nuestra narracion histórica. 

FIN DEL TOMO PRIMERO 
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APENDICES 

CORRESPONDENCIA DE LOS NOMBRES ANTIGUOS Y MODERNOS DE VARIAS COMARCAS 

Y POBLACIONES DE ESPAÑA (1) 

A 
A1·evacos: pueblos situados en lo mas occidental de la Cel

tiberia á que pertenecían. Confinaban por el Norte con los 
cántabros y vascones, de quienes los separaba la cordillera ele 
los montes Idúbeda; por el Oriente con otros pueblos de la 
Celtiberia; por el Mediodía con los carpetanos, y por el Po
niente con los vaccéos. 

Astu1·es: comprendían la actual provincia de Asturias y 
cuanto hay desde sus puertos hasta el Duero, que segun Pli
nio los separaba ele los vettones. Por Oriente llegaban hasta 
Peñamillera y Llanes, y de allí bajaba una linea á encontrar
se con el Duero, comprendiendo cuanto había á la derecha 
del Esla, que era su confin con los vaccéos. Por Poniente ser· 
via de límite la misma cordillera que hoy separa de Galicia 
las provinclas de Leon y Zamora, y por lo que hoy es Asturias 
llegaban hasta Castropol. 

Ausetanos: pueblos ele Cataluña denominados así por Ausa 
su capital: su territorio estaba á la falda del Pirineo y confi
naba con los lacetanos y castellanos por el Mediodía; con los 
indigetes por el Oriente: y por Norte y Poniente con el Piri
neo, los cerretanos y los vascones. 

Autrigones: confinaban por Poniente con los cántabros; por 
el Norte llegaban hasta la costa del mar Cantábrico é inme
diaciones ele Bermeo; por Oriente hasta el país de los carin
tios que ocupaban la parte Oriental del señorío de Vizcaya, y 
la Occidental de la provincia de Alava, y el de los berones 
que vivían en la Rioja. Por Mediodía confinaban con los cán
tabros coniscos. 

Nombres antiguos 

Abdera ó Abdara 
Abobriga ó Aobriga 
Abila 
Abula 
Abula ú Obila 

Acci, Colonia Gemella 
Julia 

Acige ó U rium 
Acinipo 6 Acinippo. 
Acontia 
Acra Leuca 

Adellum 
.l.Ebula, Ebura ú Obila 
Age 
Agiria 
Agla minor 
Alantones 
Alavona 6 Allabona 
Alba 6 Virago 
Albónica 
Albucela 

Nombres modernos 

Provincia actual 
á que 

pertenecen 
~-------

Adra 
Bayona de Galicia 
Avila 
Albacete 
A vila de los Caballe

ros 

Guadix el viejo 
RioTinto 
Fregenal 
Tordesillas 
Peñíscola 

Castalla 
Talavera Ja vieja 
Ager 
Daroca 
Luquc 
Atondo 
Alagon 
Abla 
Calamocha 
Toro 

Almería 
Pontevedra 
Avila 
Albacete 

Avila 

Granada 
Huelva 
Badajoz 
Valladolid 
Castellon de la 

Plana 
Alicante 
Toledo 
Lérida 
Zaragoza 
Córdoba 
Navarra 
Zaragoza 
Almeria 
Ternel 
Zamora 

Provincia actual 

Nombres antiguos Nombres modernos 
áque 

pertenecen 
----

Aleo Aledo Murcia 
Alice Alocaz Sevilla 
Ana bis Tárrega Léricht 
Anatorgis 6 Mons ter-

reus. Iztanoraf Jaen 
Andelus Andion 6 Andelon Navarra 
Andologense Andosilla Navarra 
Angellas ó Augellas Iznajar Córdoba 
Anticaria 6 Antikaria Antequera Málaga 
Antistiana VillafrancadelPana-

dés Barcelona 
Apiarnm Al pera Albacete 
Aquro 6 Argilla Archena Murcia 
Aqure Bilbilitanorum. Alhama Zaragoza 
Aquis Origenis Baños ele Bandi Orense 
Arabi Arnya Ala va 
Aracreli Huarte Araquil Navarra 
Aracillum Aradillos Santander 
Arbacala 6 Arbucala Arévalo Avila 
Arci, Colonia Arcense Arcos de la Frontera Cácliz 
Argenomescum Argo medo Burgos 
ATgentiolum Las Médulas Leon 
Arriaca Guadalajara Guacla.lajara 
Arsa Azuaga Badajoz 
Arsacia Cea Leon 
Artigi J uliensis Alhama Granada 
Ar va Alcolea del Rio Sevilla 
Arucci vetus Ar oc he Huelva 
Arunci 6 Aurigia Moron delaFrontera Sevilla 
Asidonia ó Asila Meclinasidonia Cádiz 
Aspis 6 J aspis Aspe Alicante 
Asso Isso Albacete 
Astigi Ecija Sevilla 
Asturica Astorga Leon 
A tegua Teba la vieja Sevilla 
Attacum Ateca Zaragoza 
Attagenis Ariza Zaragoza 
Attubi, ClaritasJulia y 

Córdoba U cubi colonia Espejo 
Auca Villafrancf1 de Mon-

tes de Oca Burgos 
Augustobriga Vinar del Pedroso Cáceres 

(1) Para oste índice, además de habor examinado los Mtiguos geó· 
grafos é historiadores, hemos consultado y cotejado los trabajos espe
ciales de la Academia ele la Historia, de Cea Bermudez, de Estefanía, 
de Cortés (don 11Iiguel), las noticias histórico-geográficas de la España 
antigua del Diccionario de Madoz, y otros muchos autores que han tra
tado de propósito la materia. Hubiéramos podido poner un larguísimo 
catálogo de nombros, pero hemos querido limitarnos á los mits impor
tantes en la historia, y á los que resultan mas averiguados por el cotejo 
de unos y otros, 6 probados por los modernos descubrimientos arqueoló
gicos. A pesar do haber omitido los mas dudosos ú oscuros, reconocemos 
no ser todrwfa infalible la corresponclenci'1. de los que aquí l>ºnemos. ' ,1 

,1 

1 
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Provincia actual vacos, por Oriente c0n los celtiberos y olcades, por Mediodía 
á que con los oretanos, y por Poniente con los vettones, y acaso Nombres antiguos Nombres modernos 

pertenecen tambien con los lusitanos. 
Aureliana Orellana 
AuriaAuregense ó Aqurc 

Calidre Orense 
Ausa , Ausona, Vicus 

aquarius Vi ch 

Badajoz 

Orense 1 

Ceitíbe1·os: confinaban por Oriente con los edetanos y con 
los lobetanos en las inmediaciones de Albarracin y Cuenca; 
por Norte con los vascones en las faldas septentrionales del 
Moncayo; con los berones en la cordillera de los montes Idu-

A..."'{ati Lora del Rio 

B 

Barcelona 
Sevilla 

bedas que separan las provincias ele Logroño y Soria; y por 
Mediodía llegaban hasta cerca del Tajo, de manera que ocu
paban una parte no pequeña del reino de Aragon y las pro-
vincias de Soria, Guadalajara y algunos pueblos de Cuenca. 

Ba1·gusios: se cree que hacian parte de los ilergetes, y por Cer1·etanos: situados á las faldas del Pirineo entre los indi-
consiguiente estaban hácia Lérida. getes y los ilergetes. 

Easlitcinia: region de la provincia Cartaginense, que sella- Coniscos. empezaban hácia la parte ele los montes de Oca, 
maba así por la ciudad de Basti su capital. Sus límites por la 

1 

y seguian hácia el nacimiento del Ebro por entre los muros
parte que mira á la Bética ern.n los mismos que esta provincia gos y autrigones. 
tenia con la Cartaginense; por Mediodía. llegaban hasta el Me- Contesttino.~ · sus límites principiaban en la costa entre Vera 
diterráneo, aunque su territorio en este punto em bien limi- y Cartagena, y seguian hasta el pueblo y río llamado Suero, 
tado por no tener en él mas poblacion que Urci; por Occiden- comprendiendo dentro de ellos Cartagena, y las ciudades de 
te subían desde Baza por las faldas de la sierra de Segura, Illici, Xátiva y Denia. 
hasta cerca del rio J úcar, pasando entre Alcaráz y Chinchilla; ' Cosetanos: ocupabn,n todo el territorio que media entre 
y por el Oriente los formaba una línea tirada desde el sitio , Tortosa y Tarragona, ambas inclusive._ 
que hay entre Vera y Cartagena por Orihuela y Villena hasta Cuneos: así se llamaban los que habitaban hácia el cabo de 
el mismo rio por la parte Occidental de Játiva. Santa María entre el Guadiana y el promontorio Sacro. 

Berones: confinaban por Norte con los caristios y várdulos, 
por Poniente con los autrigones y por alguna parte tambien 
con los cántabros coniscos; por Mediodía con la Celtiberia y 
sus pueblos pelendones, belos y arevacos, de quienes los se
paraba la cordillera de los montes Idubecla; y por Oriente con 
los vascones al Occidente de la ciudad de Calahorra. 

Xombres antiguos 

Baccia 
Ba'cula Bcetica 
Ba,tis ci vitas 
Bmtullo ó Bretullona 
Baniana 
Barcino, Colonia Fa-

vencia Julia 
Bargiacis 
Bastilippo 
Basti 
Beatia, Becula ó Bia

cia 
Belia, municipio 
Bercicalia 

Bergidum Flavium 

Berguisia 
Bilbilis, municipio 
Birovesca 
Blanda, municipio 
Bletisa 
Brigantium y Flavia 

Lambris 
Britonia ó Britonium 

Bergitanum, Munici
pium burgitanense 

Burtina ó Bortine 
Burum 

¡{ ombres modernos 

Baeza 
Bailen 
Sevilla 
Badalona 
Baena 

Barcelona 
Torquemada 
Viso de Alcor 
Daza 

Baeza 
Bel chite 
Casanubios clell\fon

te 
Castro de la V en to-

sa 
Balaguer 
Calatayucl 
Bribiesca 
manes 
Ledesma 

Betanzos 
Bretoña (Santa l\fa

ría de) 

Bejijar 
Almudevar 
Buron 

Provincia actual 
á que 

pertenecen 

Jaen 
Jaen 
Sevilla 
Barcelona 
Córdoba 

Barcelona 
Palencia 
Sevilla 
Granada 

.Jaen 
Zaragoza 

Toledo 

Leon 
Lérida 
Zaragoza 
Burgos 
Gerona 
Salamanca 

Coruña 

Lugo 

Jaen 
Huesca 
Leon 

Nombres antiguos 

Calsia, Melisa 
Ou>pionis tnrris 
Ornsaraugusta y Salclu-

ba colonia 
Calagurris ,Julia N asi-

ca 
Calagurris Fibularia 
Callet Astigitana 
Cal pe y Hemclea 
Cal pe 
Calpurniana 

Campus Manium 
Canama, Municipium 

Canamensc 
Cappagum, ó Cipia 
Cara, Carense 
Carbona 
Ca.rica 
Carmonia municipium 
Carthago nova, Colo-

nia victrix Julia 

1 

Car~ii;n~ ó Certima mu
mc1prnm 

¡ Cascantum 
Caspe 
Castra Ca!cilia 
Castra gemina 
Castra .Julia 

1 Castra Viniana, Julia 
regia 

Castrum Altum 
Oastrum Bilibium 
Castrum Octaviani 

Nombres modernos 

Barajas (castillo) 
Ohipiona 

Zaragoza 

Calahorra 
Lo harre 
Alcaht la Real 
Gibraltar 
Cal pe 
Cañete de las Tor

res 
Campomanes 

Villanueva del Río 
Chiclana 
Santa Cara 
Carmona 
Calera (La) 
Carmena 

Cartagena 

Cártama 
Cascante 
Caspe 
Cáceres 
Marchena 
Trujillo 

Baena 
Segurra de la Sierra 
Ifaro 
San Cucufate del Va

llés 
Castrum Sigerici Castrojeriz 

O Castrum Vcrgium Berga 
Castulo, Castulon, mu-

C'a1·istios. confinaban por orte con el Océano cantábrico; 1 nicipinm Hninas de Cazlona 
por Poniente con los autrigones; por Mediodía con los bero- Catina, municipium Cicza 
nes y por Oriente con los bárdulos. Comprendían dentro ele sí C'n,uca Coca 
la parte Oriental del señorío de Vizcaya, la Occidental de Gui- Cavidum Torrox 
púzcoa hasta el río Deva, y en la provincia de Ala.va las her- Cauria. Caurinm C'oria 
manda.des de Aramayona, Villareal, Campezu, l\farquinez y el Cella Ueldn, ó Oelln, 
condado de Treviño. Cellirium Cecl:tvin 

Ca17etanos: confinn.ban por el Norte con los vaccéos y are- Cclsa, Celsona 6 Sctelsis Solsona 

Provincia actual 
á que 

pertenecen 

Cindad-Heal 
Cádiz 

Zaragoza 

Logroño 
Huesca 
.Ja.en 

Alicante 

Córdoba 
Badajoz 

Sevilla 
Cádiz 
Guipúzcoa 
Sevilla 
Badajoz 
Sevilla 

Murcia 

Málaga 
Navarra 
Zaragoza 
Cáccres 
Sevilla 
Cáceres 

Córdoba 
.Jaen 
Logrofio 

Barcelona 
Bmgos 
Barcelona 

.raen 
.Murcia 
Scgovin, 
M~tlaga 

c~tceres 

Terucl 
Oáceres 
Léricln, 



Nombres autignos 

Celti, Uelsita; mnnici-
pium Celsitanum 

O entronero 
Certima Celtiberia 
Cetada 
Charisemi 
Cilniana, Silvia, Silpa 
Circense 
Cluuia, Colonia 
Cojaca ó Coyanza 
Coimbra y Gemela 
Colenda 
Complutum 
Concana 
Confloenta ó Segontia 

Lacta 
Consabrum ó Consa-

burum 
Contesta 
Contrasta, 
Contrebia ó Contebria 
Corduba , colonia pa-

tricia 
Cortense 
Corticata 
Corto na 
Cotina 
Cotinusa 

Damania 
Darbace 
Deobriga y Ambracia 
Deobrigula 
Dertosa, Colonia ó Ju

lia Augusta 
Dessobriga 
Dianium Artemisium 

y Hemeroscopium 

Ebellino 
Ebura ó EburaCerealis 
Ebura Carpetana 
Edeta y Lauro 
Egabro, .AJ:gabro ó Iga-

bro, municipium 
Egara, municipium 
Eldana 
Eliocroca ó Elicrota, 

municipium 
Elisana ó Erisana 
Emerita Augusta, co

lonia 
Empori::e ó Emporium 

Catulon ó Castelon, 
Colonia 

Engora ó Egosa 
Epora, Ipora, Aipora 
Escavica ó Ergavica 
Ergavia 
Evellinum 
Exi ó llexi Firmum 

J ulium, m~micipio 

Ficaris y J uncaria 
Flaviobriga y Portus 

Amacum 
Flavionavia 

TOMO 
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Nombres modernos 

Peñafl.or 
Cintruénigo 
Alconchel 
Hita 
Cabo de Gata 
Estepona la Vieja 
Chinchon 
Coruña del Conde 
Valencia ele don Juan 
Jumilla 
Calan da 
Alcalá ele Henares 
Santillana del Mar 

Sepúlvecla 

.Provincia actual 
á que 

pertenecen 

Sevilla 
Navarra 
Badajoz 
Guaclalajara 
Alicante 
Málaga 
l\Iadrid 
Burgos 
Leon 
Murcia 
Teruel 
Madrid 
Santander 

Segovia 

Consuegra Toledo 
Concentaina Alicante 
ValenciadeAlcántara Cáceres 
Trillo Guaclalajara 

Córdoba 
Co1'tes 
Cortegana 
Oclon 
Zalamea la Real 
Cácliz 

D 
Mediana 
Aré val o 
Pbsencia 
Osorno 

Tortosn. 
Villasn.ndino 

Denia 

E 
Ayer be 
Alcalá la Real 
Tala vera de la Reina 
Liria 

Cabra 
Tarrasa 
Dueñas 

Lo rea 
Lucana 

Mérida 

Castillo ele San Mar-
tín de Ampurias 

Camprodon 
Montoro 
Cabeza del Griego 
Milagro 
Ayer be 

Almuñccar 

F 
Figucras 

Córdoba 
Navarra 
Huelva 
Terucl 
lluclva 
Cácliz 

Zaragoza 
Avila 
Cáceres 
Palencia 

Tarragona 
Burgos 

Alicn.nte 

Iluesca 
Jaen 
Toledo 
Valencia 

Córdoba 
Cataluila 
Palencia 

Murcia 
Córdoba 

Badajoz 

Gerona 
Gerona 
Córdoba 
Badajoz 
Navarra 
Huasca 

Granada 

Gerona 

Bormoo 6 Portugalcto Vizcaya 
Navia Oviedo 

~bres autignos 

Flavium Brigantium y 
Portus Brigantinus 

Flavinm Vivertanum, 
municipium 

Fontes Tamarico 
Fon tiente 
Fortuna tes 

l'ro\' incia actual 
á que 

Nombres modernos pertenecen 

La Coruña Coruña 

Xarantlilla Cáceres 
Velilla de Guardo Palencia 
Onteniente Valencia 
San Nicolás del Puerto Sevilla 

1 Forum Bibalorum Mecleiros (Santa l\fa-

1 

Forum Egurrorum 
Furnacis 

1 

Gades Augusta, Urbs 
Julia Gaditana, Ga
dir, Cottinusa, Tar
tesso, Oppidum ci
vium Romanorum 
municipium 

Gallica Flavia 
Gallico lis 
Ge bala 
Gerunda 
Gig'io 
Graccuuis 6 Illurci 

municipium 
Gnesoria 

1 Rellenes ó Duos Pon-
tes 

Heraclea 
Hermandici Emania 

l Hibera Julia ó Iberia, 
Ilercavonia, muni
cipium 

Henipa 
Hippo nova 

1 

Ilispali, colonia Julia 
Romulea ó Romu
lensis 

Honosca, Onosca, Etos
ca ó Idera 

1·ía de) 
Rioseco 
Hornachos 

G 

Cádiz 
Fraga 
Luna 
Estella 
Gerona 
Gijon 

Agreda 
San Feliude Guixols 

H 

Pontevedra 
Sancti-Petri 
Cazalla de la Sierra 

Amposta 
Alcalá de Guaclaini 
Monte frío 

Sevilla 

Villajoyosa 

I 

Orense 
Santander 
Dadajoz 

Cádiz 
Iluesca 
Zaragoza 
Kavarra 
Gerona 
Oviedo 

So ria 
Gerona 

Pontevedrn 
Cádiz 
Se,illa 

Tarragona 
8evilla 
Granada 

Sgvilla. 

Alicante 

Ilergetes: confinaban con los vascones y ocupaban todo el 
territorio que hay desde el Pirineo hácia IIuesca, y bajando 
hasta Fmga y Lórida, de suerte que el rio Scgre era su límite 
con los lacetanos desde Urgel al campo ele Bnfaguer. 

Ilercitanos: estipendiarios del convento cartaginense. Cor
responden á Lorca en Murcia, y segun otros á Lorquin en la 
misma provincia. 

Indigetes: extendíasc la region ele los indigetes desde los 
manantiales del rio Fltniá llamado Cambrocn. ó Sambroca, 

1 

toda su orilla izquierda hasta su embocadura, y desde aquí 
toda la costa hasta el Pirineo. Hoy se llamn, esta region el Am
purdan, nombre que le ha quedado do la antigua Emporium. 

Nombres antiguos Nombres modernos 

lacea ,Taca 
Iberi ó Ibri Ibros 
Iclanusa, Urn.nza,Iranzu Irun 
llarcnris Illescas 
Ileoscn, ó Erosta Aitona 
Ilercla, municipio Léritla 
Ilici, Illici, Elice, colo-

nia inmune Elche 
Ilipa, mnnicipium ili-

pense Alcalá del füo 

Pr0Yinci::1. actual 
á que 

pertenecen 

IIuesca 
Jaen 
Guipúzcoa 
Toledo 
Lérida 
Lérida 

Alicante 

Sevilla 

G() 
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No1Dbre::; autiguo::; 

Ilipa, .Tulipa, munici-
pio 

Ilipallia 
Iliturgis y Cane 
Illiberi 
Ilumberi 
Ilunum 
Ilurcum Ilurcon ó Ilurgi 

Incibilis ó Incibile 
Interamninm Flavium 
Intercatüt \r acceol'Um 
Intibili 
Isturrri é Ituro·i 
Ipolc~bnlco Ó lpoco-

bulco 
Iporci mnnicipiurn 
Ipsca ól'ontribntalps-

cense 
Tria Flavia 
Irippo 
Italicn, municipium 
Itucci, virtus .Julia, co-

lonia inmune 

.Ju.cea ó J acn, 

.Jovis Lucus 

.Julia Traducta 
Juliobriga 

Ncnubres moderno::; 

l'rovmcia actual 
<Í que 

perteuecen 

Zalamea de la Serena Dadajo2 
Cantillana SeYilla 
Cariñena 
El vira 
Lumbier 
Hellin 
Pinos Puente ó Illo-

ra la Yieja 
Cheha, 
Bembil>re 
Yillagarcía 
San ¡.[ateo 
Los Yillares 

L'nrcabney 
Alaris 

Iscar 
El Padron 
Puebla del Gastor 
Santipouce 

Castro del füo 

J 
Jaca 
Chilmlco 
Bolonia ó Yillavieja 
lteinosa 

L 

Zaragoza 
Granada 
Navarra 
Albacete 

Granada 
Yalencia 
Leon 
\ alladolicl 
L'astellon 
JaL'n 

Córdoba 
~e villa 

Yalladolill 
Coruila 
Cádiz 
Sevilla 

Córdoba 

Huesca 
Hnesca 
Cádiz 
Santander 

M 
Jiio·gubos: su territorio correspondia hácia el Norte de 

Burgos, donde se halla Sisamon. Confinaban por Norte con 
los cántabros, por Poniente y 1\Iediodía con los vaqcéos; y por 

; Oriente con los autrigones. 

1 

1 Nombres antiguos 

.Jlagonis Portus 
:Jlalaca, municipium 
1\falliaca 
nfanlia ó l\falia 

Nombres modernos 

1\Iahon 

· Mariana 

1\Iálaga 
Mella.uzos 
Mallen 
Gnmátula 

' ::\Ienoba,'Mnmaca y Zc-
les Y elez l\Iálaga 

~Ienterrosa l\Iazarambroz 
.Jientesa, .Jientisa, Bastia La. Guardia 
::\Icrgablum ó 1\Ierca-

blum 
Metala Asturum 

l\Ietellum, l\Ietellinum 
Crncilia l\Ietallinum, 

1 

castra Vicelliana 
l\1etercosa 
1\linii Ostium 
.Jlirobriga, Municip. 
l\Iirobriga 
.Jioneta 
::\Iorus 6 1\lorum 
l\I un da B¡etica 
::\Iunigna, mnniciprnm 

munignense 

Conil 
Puente ele Domingo 

Florez 

:Medellin 
l\Iontemayor 
La Guardia 
Capilla 
Ciudad Rodrigo 
l\lalamoneda 
Velez Rubio 
~Ion tilla 

1\Iulva 

Provincia actual 
á que 

pertenecen 

Baleares 
Málaga 
Leon 
Zaragoza 
Ciudad-Real 

Málaga 
Toledo 
.Jaen 

Cádiz 

Leon 

Daclajoz 
Córdoba 
Ja.en 
Badajoz 
Salamanca 
Toledo 
Almería 
Córdoba 

~e villa 
Lucetanos. region mediterranea ele la provincia Tarraco- .Jiurella Bugaris, 6 Bu-

nense llamada poi· Tolomeo .faccetania. Tocaba al Poniente caris municipium 1\Iorella Oastellon de 
la Plana 

Ja.en 
Zaragoza 

con los ilergetes, y al Oriente con los laletanos; segun lo cual ¡ 
les pcrtenecia el territorio que baja de Solsona entre l\1anresa 1 Murus Quesada 

Sadaba y Cervera. ¡ ::\luscaria 
Lalelaiws: region de la provincia Tarraconense, dentro de 

la cual se hallrLban Barcelona, Eluso, Betulon y riubricata. 
Lusoile8: pueblos que liacian parte ele la Celtiberi<t y que 

vi vian al Oriente de las ftwntes del Tajo. 

Xotubres antiguos 

Lnmlnlemium 
Lacobriga 
Laconimurgi Constan-

tia .Julia 
Lacurris 
Lalia 
Lamininm 
Lasti"'i 
Laur~na y Edeta 
Lebunca 
Legio VIJ, Gemina, Pin, 

Felix 
Leuciana 
Libisosn, Libizosa, y 

Fornm1\.ugustanum 
colonia 

Limia, Forum Limi-
cum 

Littibrum ó Britablum 
Lucia 
Luciferi F.mium y ,Jn

nonis ara 

Lucus asturmn 
Lucns ,\ ngnsti, colouia 
Lupa.ria 

• -om lires mo<leruo::; 

Grazalcma. 
Lagunilla 

Constan tina 
Al arcos 
Derroca! 
Fuenllana 
Zallara 
Liria 
Auca (San Pedro de) 

Leon 
Herrera del Duque 

Leznza 

Ltt Limht 
Duitragu 
Viniegra 

Sanlúcar de Barra-
me(la 

Santa ::\Iaríade Lugo 
Lugo 
Lupiou 

Provincia actual 
á que 

pertenecen 

Cádiz 
Logroño 

Sevilla 
Ciudad He:ll 
,'ala.manca 
Ciudad Heal 
Cádiz 
Valencia 
Coruüa 

Leon 
Badajoz 

Albaccte 

Orense 
.Jfadrid 
Logro no 

l\icliz 
Ovicclo 
Lugo 
Uranacla 

X ebrissa Y cnern. 
Xertobriga ú :Kergo

briga 
Noela ó Novinm 
N orba Crnsarca, Lancia, 

Colonia C<esariana 
Nuclitanum ó Unclita

num 
1 :X mnan tia 

N 
Lebrija 

Hiela 
Noya 

Alcántara 

Alcaudete 
Garra y 

o 

8evilla 

Zaragoza 
Barcelona 

Cáceres 

.Jaen 
So ria 

Olcades: se extendían desde las sierras ele Alcaráz hasta las 
de Albarracin y Teruel, abrazando la tierra de Chinchilla y 
la parte oriental de la pro' incia ele Cuenca, y parte tambien 

\ del reino de Murcia. 

NomLres antiguos 

Oba, Obba, Olbay Abba 

Obula, FrLs victrix 
1 municipium 
1 Obulcula, Obuculti, 

Obocula 
Occlloduri 
Occcllumclnrii, Ocella 
Ocilis ú Occil1· 

\ Octodunun 
Ortogessit 
Ocurris 
Olba 6 CwsaroLriga 

~ombres mocloruos 

Gimena de la Fron
tera 

Porcuna 

La ?lloneloa 
Zamora 
Fermoselle 
\1 ed inaceli 
Toro 
.:\1 equi11emm 
ULl'ique 
La Oliva 

Provincial actual 
á C]UO 

pertenecen 

Oádiz 

.Jaen 

:-lm illa 
Zmnorn 
Zmnora 
So ria 
Zamora 
Zaragoza 
Ctí.diz 
Cá.Cl'l'('S 



Nomlirei:; antiguos 

Olon y Olnnt 
Onova ú Onuba 
Ontonia 
Orcelis 
Orcia ú Orgía 
Oronda. 

Osca, U rbs victrix co-
lonia 

Osca ú Osear 
Osiutias ú Osciunades 
Ostippo, Astapa 

N omhres moderno::; 

nibraleon 
Iluelvn. 
Mondoüeclo 
Orihuela 
Alcaraz 
Onda 

Iluesca 
Huesear 
Pedroches 
Estepa 

p 

J'roviucia actual • 
á que 

pertenecen 

Huelva 
Jlnelva 
Lugo 
Alicante 
Albacete 
Castellon de 

la Plana 

Huesca 
Granada 
Córdoba 
Sevilla 

Noml>rcs antiguos 

Segestica, 8egesta 
Segisa 
Segobriga Celtiberica 
SegobrigaEdetanorum 

Segontia 6 Segnntia 
Segontia 6 Raguntia 
Septimanca 
Seria y Fama .Julia 
Sessera, Sccenas 
Setelsis 
Setia, Segin. 6 Ifascon

tum 

NomlJres modernos 

Iniesta 
Cehejin 
Cabeza del Griego 
Segorbe 

Villn.vieja 
E pila 
Simancas 
Feria 
San Ccloni 
Solsona 

Egea de los Caballe-

3 lfi 
Provincia actual 

á. que 
pertenecen 

()u en ca 
Murcia 
Badajoz 
Castellon ele 

la Plana 
Gnaclalajara 
Zaragoza 
Yallaclolid 
Badajoz 
Barcelona 
Lérida 

Pelenclones: pueblos de la. Celtiberia, situados á la. falda Sexona 6 Xaxona 
meridional de los montes Iclubeclas. Confina.ban por Norte 1 Sisapon 
con los berones; por Poniente y parte de Mediodía. con los Spoletinum 
arevacos; y por los otros puntos los cercaban los demás pue- Sublancia y Lancin. 

ros 
Jijona 
Alma.den 
Espartinas 
8ollanzo 

Zaragoza 
Alicante 
Ciudad Real 
Sevilla. 
Leon 
Huesca 
Valencia. 
Nn.varra 

blos de la Celtiberia. Suceosa Alcalá de Gurrca 
Cullera 
Sangii.esa 

Pesicos: pueblos de la costa ele Asturias entre los ríos N avia Suizo 
y Nalon. Suessa 

Nombres antiguos 

PaUuriana. 6 Palsuria
na 

Pa.lns Estrephaca y 
Olintigi 

Pax Augusta y Beturia 
Perceiana 

Pesicum 
Pin tia 
Planesia 
Pompeiopolis 6 Pom-

pelon 
Portus l\fagnus 
Portus Menesthei y 

Portus Gaclitanns 
Portus Victoria.~ 
Prmsamarci 
Pr~f'sidium 

R::mdn,, municipinm 
Regiana 
Hcgina 

H.hodopc 
Roborchum 

Rubrn.s 
Ruradum 

8abora 
Scetabi Augustanornm 

mnnicipium 
S;Ptabicnla 
Saguntum , municip. 
Salambina 6 Selambina 
Salana 
Sala.na Colonia 
Salcluba 
8aliontes 
Halmantica , Elmanti-

cn., n el man ti ca 
Saltici ó 8a.ltiga 
8altus 
8ebeclunnnm 

Nombres modernos 

Vondrell 

Palos 
Badajoz 
Medina ele las Tor-

res 
Pergos ó Pozos 
Valladolid 
Bonidorm 

Pamplona 
Almería 

Provincia actual 
á que 

pertenecen 

Tarragona 

Huelva 
Dadajoz 

Badn.joz 
Coruña 
Vü.llaclofül 
Alicante 

Navarra 
Almería 

Puerto de Santa María Cií.diz 
Santoiia 
Sn.ntiago 
Cn.stro de Caldcln.s 

lfoa 
He na 

R 

San Pedro do Villa
corza 

Hosas 
Hobledo de Sobre

Ca.stro 
Cabezas Rubias 
Hns 

s 
Cañete la Heal 

Ran Folipedc .fativa 
Alcira 
1\1 nrviedro 
Salobreña 
Mn.lngon 
Casas de Ran Pedro 
Las Bóvedas 
Calclclas 

Sala.manca 
Chinchilln, 
San Rcbastian 
Resalú 

Santander 
Cornna 
Orensr 

Burgos 
Badajoz 

Badajoz 
Gerona. 

Leon 
Huelva 
.Ta.en 

Málaga. 

Vn.lencin, 
Valencia 
Valencia 
Granada 
Ciudad Hcnl 
Badajoz 
Granada 
Pont.evcclrn. 

8n.1n.manca 
Allmcctc 
íinipúzco:t 
(ioronn. 

T 
Tcwtesios: eran los inmediatos al Bétis, especialmente por 

la parte que se a.cerca al mar. Despnes se extendió su nom
bre á los inmediatos al Estrecho y a.un á los ele la. isla de 
Cádiz. 

Tiwdetanos: pueblos de la. Bética que ocupaban cuanto hay 
desde el Guacliana hasta el medio del Estrecho, a excepcion 
de un corto espacio en que habitaban los célticos. Ilabia tam
bien turdetanos en la Lusitaniit, y abrazaban lo que hay des
de el Gua.diana hasta el cabo de San Vicente. 

Túrdulos: pueblos cuyo primer orígen fné en la. Lusitania. 
Despues se fueron extendiendo hácia Mérida., y pasaron el 
Guacliana fijándose en la parte oriental de la Bética. 

Nombres antiguos 

Tamega 
Tarraco, colonia victrix 
Tarrn.ga 
Teresa Fortunatis 

\ Tcrmida 
Tlien.so 
Thebn. 

1 

Toletum 
Tosiria y Osaria 
Tra vasosonense Sigita

norum municip. 
Tritium 
Tritinm Tnblicum 6 

Tnboricum 
Tncci, civitas Mn.rtis, 

Colonin.Gemella Au
gusta 

Tucci vetus 
, Tndc 6 Tydc 

Tnlonium 
Tura.nin.na. 
Turbnln, 

¡ Turia., 'I'intanin., Tnru
pia 

Tnriaso, municipinm 
Tutela 

Nombres modernos 

l\Ionterey 
Tarragona 
Larraga 
Guadal canal 
Saceclon 
Talam 
Toba 
Toledo 
Torro don .Jimrno 

Ayllo 
Hoclilla 

Motrico 

Martos 
l\Iontnrqne 
Tuy 
Alegría 

Tijar 
Yillcna 

Tcrucl 
TnraY.011:1 
Tndeln 

u 

Provincia actual 
á que 

pertenecen 

Oviedo 
Tarragona 

'a.Yn.rra 
Sevilla 
Guadala.jara 
Lérida. 
Sevilla 
Toledo 
.Jaeu 

SegoYin 
Hnrgos 

Gnipúzcoa 

.Jaen 
Córdoba 
PonteYeclra 
Ala va 
Almería 
Alicante 

Tcruel 
Zaragoza 
Navarra 

Ucia Cnstillejn de la Cuesta, HcYilla 
Ucnhi y Nnccnbo, rnn-

nicipium Cubillos 
U clurn f'¡i,nlonn 

Y a.Undolicl 
Harrrlona 
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Provincia actual que ha tenido la bondad de dirigirnos las referidas copias que 
á que tenemos á la vista, y á quien gustosamente pagamos un tri-

N omhrcs antiguos Nombres moderu_o_s ___ pertenecen buto público de nuestro reconocimiento. 
Ulia 6 Ulln. Fidentia 
Urbiaca 
Urbicua 
Urcao y Urgabo muni

cipium albense 
Urci 

U rgia, U gia y Castrum 
Julium 

Utica y Utia 
Uniculum ó Unicula 
U xama, Argela, Oxama 

J\Iontemayor 
Puente de Torres 
Arbcca 

Arjonn 
Snn .Juan 

Aguilas 
de las 

Las Cabezas de San 
Juan 

l\lannolojo 
Utrera 
Osrna 

V 

Córdoba 
Albacete 
Lérida 

Jaen 

Murcia 

Sevilla 
Ja.en 
Sevilla 
Soria 

Vnccéo.s: confinaban por el Norte con los cántabros; por 
Poniente con los astures y Yettones, por l\Iedioclfa con los car
petanos, y por Oriente con los arevacos y murbogos. Su terri
torio comprendia las provincias de Valladolid, Palencia, Se
govia y mucha parte de Bnrgos y algunas de Leon y Zttmora. 

V úrd u,los: confinaban por Oriente con los vascones, por 
Mediodía con los verones por Poniente con los casistios, y por 
el Norte con el Océano cantábrico. 

Vettone.s: confinaban por Oriente con los vaccéos y carpe
tanos; por el Norte con el Duero que los separaba de los astu
res augusta.nos; por Occidente con los lusitanos y por Medio
día llegaban hasta el Tajo. 

La primer<• lámina representa un buey ó toro negro, im
perfecta y toscamente dibujado, en cuyo cuerpo se ven tres 
figuras humanas, una de ellas con cabeza mas parecida á la 
de papagayo 6 halcon que á la de hombre, las otras dos con 
tocas egipcias, y todas con vestidos de colores llenos :de jero -
glificos; la orla del mármol la forman dibujos, incorrectísimos 
tambien, de estrellas, animales, y otras figuras cuya signifi
cacion es difícil comprender. 

La segunda es una momia egipcia ; cubre su cabeza una 
larga toca, y su cuerpo un ropaje que contiene varios jeroglí
ficos, entre ellos una cabeza humana y deba.jo un buho. A su 
lado se ven un ave, dos estrellas, un dragon al!1do, que parece 
pasar por un triángulo, y debajo un leon sentado. La orla es 
semejante á la ele la lámina anterior, á la cual se conoce esta
ba unida. 

La tercera representa un cocodrilo senta.do sobre los piés 
traseros y como apoyado en una base cubierta de figuras, en
tre las cuales se distinguen una caña ele trigo, una culebra y 
los signos de Piscis y de Acuario. El cocodrilo sostiene en una 
mano un pez, y en otra una ánfora derramando agua. Hay en 
esta. lámina otras figuras de hombres y mujeres con ánforas, 
culebras y manojos de espigas. Debajo otras tripulando unas 
barcas, algunas de ellas en actitud ele herir con un arpon 
uno de los peces que aparecen nadando. 

En la cuarta que es el reverso de la. tercera, se ve un gran 
combate entre blancos y negros, los blancos con tocas y trajes 
egipcios. Los negros son en todas partes vencidos y sacrifica
dos: tres de ellos yacen en el suelo degollados, y tres egipcios 

Provincia actual marchan á compás paseando en triunfo sus cabezas clavadas 
á que en las puntas de sns picas. Un egipcio monta en un camello, 

__ :is_-o_m_b_r_e_s_an_t_igu_o_s ___ N_T_ombres mod_e_rn_o_s ____ p_e_rt_e_n_ec_e_u_ y en otro cree ver el autor del descubrimiento á Hércules con 
Va1entia y Han osca Co-

lonia 
Valeria, Castrum Altum 
Valvm angustre 
Varcile municipinm 
V cllica, Bellica ó Bel-

gia 
Vergellinm Julii Geni-

toris 
Vergi 
Yirgilia ó Vergelia 
Vcrcelia 
Yesci Faventia 
Yialata 
Vicas Curninarius 
Vicus Spacorum 
Visontium 
Voluce 

Zoela 

Valencia del Cid 
Valprn ele Arriba 
Torquemadn 
Arganda 

Aguilar ele Campos 

Valencia 
Cuenca 
Palencia 
Madrid 

V alladolicl 

Ginés Sevilla 
Be1jn Almería 
Caurilht Guaclalajara 
Benasqne l\lá laga 
Archidona Málagn 
La Calzada Ovieclo 
SantaCruzdela.Zarza Toledo 
Vigo Pontevedra 
Vinuesa. Soria 
Calatañazor So ria 

z 
Avilés Ovierlo 

II 

ESPAÑA PRlMITlVA.-:\fONUMENTO EGIPC'IO 

jabalina en la mano derecha, rodela en la izquierda, cubierto 
con la piel de leon, y en actitud ele herir á uno de los negros 
que se defiende con una ronza. 

En la quinta se ven tres cabezas de mujeres con tocas, 
cuerpos y pechos desnudos, pero formando desde la cintura 
abajo un solo cuerpo cubierto con un estrecho ropaje en que 
hay varios jeroglíficos. Las mujeres llevan en sus manos es
pigas é instrumentos de labranza. De uno de sus pechos salen 
tres chorros de leche que fecundizan un terreno, en el cual 
han naciclo arbustos y un árbol con fruta de forma esférica. 
De otro pecho Sl1len dos chorros que caen sobre un dragon 
con tres largos cuellos como ele serpientes; cuyo clragon pare
ce es herido con una lanza arponada, como si fuese el que 
guardaba el jardín de las Hespérides, el de las manzanas de 
oro que robó Hércules. 

En la sexta, reverso ele la quinta se observaba una figura 
como la del dios Pan, con cola y cuernos ele macho cabrío y 
cuerpo velludo, sentado sobre una piedra tocando un instru
mento músico con muchos tubos, á cuyo compás baila una 

' cabra. A la izquierda de este grupo hay un hotnbre vestido 

1 

como de pámpanos, en a.ctitucl de vendimiar un emparrado, 
de cuyo fruto tiene á su lado un canastillo lleno, como si qui
siese ser Baco, el que enseñó el cultivo de la vid. 

Todos los dibujos son incorrectísimos y muy toscos, y están 
testificando la infancia del arte. 

El clescnbrimiento de este monumento importante, y la. cir
Poseemos copia exacta y auténtica de un monumento in- cunstancia de existir bajo las minas ele un antiguo edificio 

tercsante, acaso el mas antiguo de que hasta ahora. S<il tenga romano, en cuyo intermedio se habia formado una capa de 
noticia en E!-:ipaña, y tarnbien el mas recientemente descu- cuatro piés de terreno de aluvion, hace discurrir al señor 
b~erto, puesto q:10. se ha hecho sn adquisicion en este mismo 

1 

I~ernancle~ s~~re la posibilidad de que los egipcios ~n?iesen 
ano en que escnlnmos. sido los pnm1t1vos pobladores de España con antenonclad á 

Las seis láminas á que nos referimos representan cuatro los celtíl.Jeros. Despues ele expresar que en su concepto el 
fragmentos de las planchas de mármol que cubrían un sepul- verdadero libro de la historia ele un pueblo son sus ruinas, 
ero de carácter egipcio primitivo, hallado en la cantera del sin cuyo estudio crítico no se hará sino divagar sin adelantar 
puerto de Tarragona en ocasion de trabajar los presidiarios de un paso (en cuya utilidad convenimos con él, pero en cuya 
aquella. antiquísima ciudad en el desmonte del terreno que lentitud y dificultades inmensas habrá de convenir con nos
c~tbria la roca. El descubrimiento y conse1·vacion de estos pre- otros), nos dice: «¿Será tal vez posible, que esto sencillo y frá
ciosos fragmentos, recogidos ele entre otros muchos que aque- gil monumento bien exnmina<lo, sea el punto de apoyo ?n 
llos operarios habían inutilizado ya, es debido á la inteligencia que descanse el colosal edificio de nuestra primitiva historrn, 
Y solicitud del señor don Buenaventura llernanclez, el mismo creando una nueva ora? 1N os declara,rán sus joroglificos lo que 
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buscamos por tantos siglos con tn.nta avidez? ¿Quernín repre-
sentarnos sus incorrectn,s figuras pasajes mitológ·icos que ten-
gan relacion con nuestra historia primitiva, y vengn, como ESP.\.ÑA GODA.-CONCILIOS 

III 

instrumento coetáneo á probar lo que no ha dudado la crítica 
moderna en zaherir? ¿Será cierto que Pan ó Spahan vino á Es
paña, y Baco le visitó enseñándole el cultivo ele la vid? ¿Aludi
rán los fragmentos núms. 3 y •! á la guerra de Hércules egip-

Ocblálogo clp, los r¡np, 813 celebmimi rlnra11ü la, rlominucio11 
VÍ1:3Ígoda, (l ). 

cio con los tres Geriones, y al robo ele las manzanas en el 
jardín de las Hespérides, que no se ha. dudado de calificar de Año 

fabuloso? Cuando nada de esto pruebe, á lo menos nos de- 1 516 

2 517 
3 527 
4 540 
5 546 

mostrará que no es dudosa la venida y permanencia en Es
paña y en esta ciudad, de una colonia egipcia, y que las toscas 
é incultas murallas ciclópeas son anteriores á la venida de 
este pueblo que estaba ya en el primer grado de civilizacion; y 
hé aquí encontrada la clave que nos evidencia quiénes fueron 
los maestros de nuestros celtiberos ó primitivos pobladores, 
que llevaron las artes á un grado sorprendente de esplendor, 6· Id. 
como dejaron consignado en las medallas que conservamos, y 7 561 
en el grande y hermoso trozo de muralla celtíbera que se con
va intacta en esta ciudad, que ha pasado desapercibida hasta 
el día.» 

Nosotros no negaremos al ilustrado autor del descubri
miento la posibilidad de que alguna colonia egipcia arribara 
y se asentara en el país que se llamó despues Tarraconense 
desde tan remotos tiempos como calcula. Confesamos tam
bien que el monumento puede ser de suma utilidad histórica, 
Y que merece ser examinado con detencion por los sabios de 
las academias de historia ó arqueología nacionales y extran
jeras, y cotejado con los de la misma ó análoga índole que 
acaso en otros puntos existan. Sin embargo, por nuestra parte 
no hemos podido considerarle como fundamento suficiente 
pa.ra variar nuestro sistema histórico en cuanto á la pobla
cion primitiva de España, por lo menos mientras los sabios 
anticuarios y las corporaciones científicas no nos suministren 
mas copia de datos y de investiga.ciones que vengan en apoyo 

8 572 
9 5 9 

10 Id. 
11 590 
12 592 
13 599 
14 615 
15 619 
16 633 
17 636 
18 638 
19 646 
20 653 

de aquel juicio. ¿No pudo ser tambien el sarcófago descubier-
to obra de alguna poderosa fo,milia egipcia, que antes ó des- 21 655 
pues de la ~nvasion de los. fenicios se estableciera en aql;e!la 1 

parte del litoral del Mechterráneo, como punto á propos1to 
para el tráfico mercantil, y que quisiera dejar gmbn,dos en su 2~ 656 
sepulcro los símbolos ele su teogonía, sin que por eso sus dio-
ses ó ~us _héroes h.nbiesen venido á España, ni tenido en ella 1 23 666 
los egipcios colonias de dominacion? Estos y otros discursos 24 675 
mas ó menos verosímiles nos ocnrririrm, si trn.táramos de ha-
cer sobre el mencionado monumento una clisertacion arqueo- 25 Id. 
lógica, lo cual acaso excede á nuestros conocimientos, y de 26 681 
todos modos no creemos corresponda ahora á nuestro pro-
pósito. 

Contentámonos con cooperar á que se conozca un descu- 27 683 
brimiento que puede ser interesante, y con excitará los cuer-
pos científicos á que dediquen su atencion á estudiar y des-
cifrar esas ruinas venerables que desde el fondo do las entrañas 28 68 i 
de la tierra pueden 'arrojar tanta luz sobre nuestra historia. 

En cuanto á las láminas con que el señor Hernn.mlez nos 
ha favorecicl o, tal vez algnn dia podamos hn,cerlas conocer del 29 688 
público. Poseemos las de otros curiosísimos monumentos que 
dejaron los antiguos pueblos que nos han dominado. Conta-
mos con una regular coleccion de dibujos de trajes antiguos, 30 691 
sacados de lápidas coetáneas, de códices de las iglesias y ar- 31 693 
chivos, de escudos, sollos y otros monumentos originn.les. He-
mos adquirido igualmente hasta el dia á costa de investiga-
cion y solicitud, de 500 á 600 autógrafos, ó fac-similes de 

Lngar 

Tarragona. 

Gerona. 
2." de Toledo. 
l." de Ba.rcelona. 
Léricla. 

Valencia. 
l. º de Braga 
2.º de id. 
3." ele Toledo. 
Narbona. 
l.º de Sevilla. 
2.º de Zaragoza. 
2." ele Barcelona. 
Egara. 
2." ele Sevilla. 
4. º de Toledo. 
5.º de id. 
6.º de id. 
7.º de id. 
8." ele id. 

9." de id. 

10.º de id. 

Mérida. 
11.º ele Toledo. 

:~." ele Braga. 
12 ' ele Tol13clo. 

13." de id. 

U." de id. 

15." de iu. 

3." de Zn.ragozn.. 
16." ele Toledo. 

Reinado 

Teoclorico, re-
gente .. . 

Iclem .... . 
Amalarico . . 

Teodorico, 
rey ... . 

Iclem ... . 
Ariamiro .. 
Miro .... 
Recaredo ... 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Iclem .. 
Sisebuto .. 
Idem .... 
Sisena.ndo .. 
Chintila .. . 
Idem .... . 
Chindasvinto 
Hecesvinto. . 

Idem ..... . 

Idem .. 

Idem .. 
Wamba. 

Iclem ... 
En-igio. 

Iclem ..... . 

Idem ..... . 

Egica ..... . 

Iclem .. 
Idem .. 

Asistentes 
y confirmantes 

10 obispos. 
7 idem. 
8 ídem. 
8 idem. 

8 iclem. 
6 idem. 
8 iclem. 

12 idem. 
62 idem. 
7 idem. 

14 iclem. 

14 iclem. 
9 idem. 

66 idem. 
24 idem. 
48 iclem. 
30 iclem. 
52 obisp., 11 vi
car., 11 abad., 
1 arcipreste , 
1 primicerio y 
17 nobles pa
latinos. 

16 obisp., 1 vi
cario, 8 abad., 
4 palatinos. 

20 obisp., 5 vi
carios. 

12 obispos. 
17 obisp,, e vi
car., 3 abad. 
8 obispos. 

35 obisp., 3 vi
car., 4 11b11cl., 
15 palatinos. 

-18 obispos , 26 
vicar. , 9 aba.
des, 26 palat. 

17 obispos, 10 
vicar., 6 aba
des. 

61 obisp., 5 vi
car., 11 abad., 
17 próceres. 

61 obisp., 3 vi
ca.r., 5 abad., 
16 condes pa-
In.tinos. 

Iclcm ..... 61 obispos. 
\ntiza (2) .. . 

personajes importantes de nuestra historia. Y muchas veces 32 694 17." do id. 
nos ha venido al pensamiento, y no hemos renunciado todn.- 33 700 ó 701 18." do id. 
vía á la idea (que tal vez podamos realiza.r) ele adicionar 
nuestra obra, cuando la tengmnos concluida, con todas ó al- (1) Ifabíanse celebrado ya antes, durante ol impor~o romano~ en :mo 
gunas de estas curiosidades arLístico-literarias. ¡ de los primeros años del siglo IY (acaso ol :30~) ol concil10 de. Ilhberrn, .ti 

que asistieron 19 obispos, á saber: lo:> de "\.001, Córdoba, Sonlla, Tucc1, 
Ipagro, Castulo, Montosa, lllibori, Urci, l\Iénda, Zaragoza, 'Loon, Tole
do, Fiblarüt, Os1:ionoha, Ebora, Eliocroca, Basti y Málaga: en 380 el 
l.º de Zara,r¡o:rt, á <1no asistieron 12 obispos: en 490 el 1.0 de Tole lo, 
con miistencia de 19 prelados, y uno en Bra,r¡a en 411, al que concnr
rieron 1 o obiRpos, en los momentos en quo los alanos, suovos y várn l<t-

1 

los, so estaban apoderando del país. 
(2) Par::i, la fnr111ac1011 ele este C<ttálogo hemos teni<lo presentes y co-



ll!STOHIA DE ESPAÑA 

IV 

CRONOLOGÍA DE LOS REYES GODOS DE 1~SPAX A 

Año en que empe- Año en <1no con-
zaron Xombres cluyerou 

41'! Ataulfo. 417 
-117 Sigerico. 117 
-117 ·walia. 120 
·120 Teocloreclo. 4.i 1 
4;¡ l Torismnnclo, hijo. 153 
45:~ Teoclorico, hermano. 4 (i(i 

l(j() Eurico, hermano. 4H 
4tH Alarico, hijo. !iü7 
!i07 Gesalico, bastardo. !) l l 
511 Amalarico, hijo. 531 
!'):{2 Teudis, general. !í48 
5-l Tendiselo, general. !).i!.) 

;¡ .19 Agila. !íi54 
554 Athanagildo, conde. :)()/ 

571 Liuva, conde. 572 
57'.l Leovigilclo, hermano. 5~1) 

58() Recaredo, hijo. GOl 
()Ol Liuva II. 003 
603 Witerico. 610 
610 Gundemaro. 612 
612 Sise bu to. G:H 
621 Recaredo II, hijo. G21 
wn Suintila, general. (i:31 

631 Sisenando, conde. fi3() 

636 Chintila. íi40 
fi-!O Tulga, hijo. (i 12 
6-12 Chinclasvinto. GJ!) 
6-1,!) Recesvinto, hijo. r~., 

11 ~ 

672 Wamba. (jt-\0 
680 Ervigio. 701 
701 \Yitiza, hijo. 709 
709 Rodrigo. 711 

REYES RUEVOS DE CTALICJA 

109 Hermencrico. Hl 
4H Rechila, lújo. He' 
4-18 Recciario, hijo. 1 fi() 
-156 1\Ialdras. lGO 
460 Remismunclo. 

IXTERREGXO Ó PERÍODO DE UEYES DES<'ONOf'lDOS 

550 
!i58 
569 
583 

Cariarico. 
Teodomiro ó Ariamiro. 
Miro. 
Eborico, hijo. 
Andeca. 

:)(j!) 

fí8:~ 

58± 

E:\rIRES Ó GOBER};ADORES DE ESP \.~_\ POR LOS CALIFAS 

DE DA~USCO 

Desclr~ el priHcipio de lrt conr¡11ist11, hru-;{11 el l!.~f11bleci111ie'11fú 
rlel c"lifulo independiente de C6rrlolu1 

Tarik ben Zayad el Sad:fi. 
llfuza ben :N os~eir el Bekri. 
Abdelaziz ben ~Iuza. 
Ayub ben Habib el Lahmi. 

tejado las colecciones y cronologías de San Isidoro, ele Perez, de Aguir
re, de Loaysa, de Glloa, de Florez, Verganza y otros. 

Respecto ele algunos no consta el número de prelado1:1 que coucur- , 
rieron. 

No hemos incluido algnn otro concilio que suele citar tal cual colec
cionista, ó por dudoso, ó por no haber tenido un carácter bien determi
nado de tal, ó por haber clmmpareciclo completamente HU8 actas, y no i 
hallar;,¡o en ningun autor razou 6 vestigio de ellas. De las priucipalc8 

1 

disposiciones de casi todos Jos concilios de este catálogo hcmo1:1 dado 
cuenta en nuestra historia. 

Aln.ur (el Horr) ben Abclerrabman el Tzakefi. 
Abclerrahm::m el Gafeki: l.ª vez. 
Alzama ben 1\Ialek el Ohulani. 
Ambiza ben Sohim el Kelebi. 
Yahia ben Salema. 
Hodeifa ben Alhaus. 
Otman ben Abu N eza el Ohemi. 
Alhaitam ben Obeicl el Kenani. 
Abclerrahman ben Abdallah el Gafeki: 2.' vez. 
Abdelmelek ben Kotan el Fehri: l.' vez. 
Ocbah ben .Alhegag el Seheli. 
Abdelmelek ben Kotan: 2.° vez. 
Baleg ben Bassir el Oaisi. 
Thaa.laba ben Salema el Ameli . 
Abulkatar Ilussam ben Dhirar el Kelebi. 
Thucba ben Salema el Hezami. 
Yussuf ben Abderrahman el Fehri. 

CALIFAS O;\IMIADAS DE DAi\lASCO 

Mo:.wia ben Abi Sofüm. 
Yezid ben Mohavia. 
l\loavia ben Yezid. 
\Ieruan ben Hakem. 
Abdelmelek ben Meruan. 

DO:YIINARON EN ESPA -,A 

Walicl ben Abdclmelck. 
Suleiman ben Abdelmelek. 
Ornar ben Abdelaziz. 
Yezid ben Abclelmelek. 
Hixem ben Abclelmelek. 
W a.lid ben Y ezid. 
Y ezid ben \Y ali d. 
Ibrahim ben W ali d. 
llleruan ben Mohammed. 

Año en que em
pezaron 

755 
788 
796 
822 
852 
886 
888 
912 
961 
976 

1016 
1017 

718 
737 
739 
756 
7fi8 
77± 
783 
789 

VI 

IMPERIO MAHOMETANO 

CALIFAS DE CÓRDOBA 

Nomhres 

Abclerrahman I ben l\Ioawiah. 
Hixem I. 
Alhakem I. 
Abclcrrahman II. 
Mohammed I. 
Almondhir. 
Abdalln.h. 
Abderrahman III. 
Alhakem II. 
Ilixem II. 
Ali ben Ilamud el Edrisita. 
Alka.sim. 
Abderrahman IV. 
Abderrahman V. 
Mohammed III. 
Y ahia ben Alí. 
Ilixem III. 

MO~AHQUÍA CRISTIA~A 

REYES DE ASTlTHIAS 

Pe layo. 
Favila, su hijo. 
Alfonso I. 
Fruola I, hijo. 
Aurelio. 
Silo. 
Mitnregato. 
nel'm111lo. 

Año en que 
concluyeron 

788 
7fl6 
822 
852 
886 
888 
912 
961 
976 

1016 
• 1017 

102:-) 
1023 
1023 
1020 
1026 
1031 

7:37 
7;¡9 
7fi6 
768 
77b 
78:l 
7P.9 
791 



¡ .. 
1 

a 

J 

\l' 1~.N D1CE8 

.\.ño 011 11uo em- Alto en que 
~z~ Nombrel:l concluyeron 

791 Alfonso II. 3,12 
812 Ramiro I. 850 
850 Ordoño I, hijo. 8GG 
866 Alfonso III. 909 

DE LEON 

909 García. 914 
91± Ordoiio II. 921 
924 Fruela II. 925 
925 Alfonso IV. 9;30 
930 Ramiro II. 950 
950 Ordoño III. 955 
955 Sancho I. 9G7 
967 Ramiro III. 982 
982 nermudQ rr. 099 
999 Alfonso V. 1027 

1027 Bcrmudo III. 10:37 
1037 Doña Sancha y don Femando l. 

REYES DE CASTILLA Y DE LEO¡{ 

Fernando I. 1065 
1065 Sancho II. 1072 
1073 Alfonso VI. 1109 
1109 Doña Urraca. 112G 
1126 Alfonso VII. 1157 

SEPARACION DE LAS DOS CORONAS 

1157 
1188 

Fernando II 
Alfonso IX. 

L.IWN 

CASTILLA 

1188 
1230 

1157 Sancho III. 1158 
1158 Alfonso VIII. 1214 
1214 Enrique I. 1217 
1217 Doña Berengucla: abdica en su hijo 
1217 Fernando III (el S::mto). 

UNION DEFINITIVA DE LEON Y CASTILLA 

1230 
1252 
1284 

970 
995 

1021 

822 

87-! 
898 
912 

95:1 

992 
1018 
1035 

107ü 

10% 
11:n 

Fernando III. 
Alfonso X (el Sabio). 
Sancho IV (el Bravo). 

UONDEH DE CASTILLA 

Fernan Gonzalez. 
García Fernandcz. 
Sn.ncho Garcés. 
García II. 

CONDES FRANCOS DE BARCELONA 

Bera. 
Bernhard l." vez. 
Berenguer. 
Bernhard 2. • vez. 
Udalrico. 
Wifredo el de Arria. 
Salomon. 

CONDES l.NDl~PENDIENTES 

Wifredo el Velloso. 
Wifredo II 6 Borren I. 
Suniaro 6 Sunyer. 
\ Borren II. 
1 Miron. 
Ramon Borren Ill. 
Berenguer l~amon l. 
Ramon Bcrcnguer l. 
\ Hamon Berengucr II. 
1 Bercnguer Rn,mon II. 
Hamon Hcrengucr IU. 
ltamon Dercngncr IV 

12·'i2 
128-1 
1295 

970 
995 

1021 
1029 

874 

898 
912 
933 
992 
99G 

1018 
10315 
l07G 
1082 
10% 
1131 

Año en cine em
pezaron i'.\ombrel:l 

905 
925 
970 

1035 
1034 
1076 

1131 
1150 
1191 
1234 
1270 

1035 
10G:3 
1094 
1101 
1131 
1137 

llü2 
119G 
1:313 
127ü 
128;) 

1139 
1185 
1211 
1223 
1279 

REYES DE NAVARRA 

García Garcés. 
Sancho García Abarca 
García Sanchez el Temblon. 
Sancho García II ó Sancho el 

Mayor. 
García Sanchez II. 
Sancho III Garcés. 
Sancho IV Ramirez. (C' nion con 

Aragon). 

NUEVA SEPAR.\ClON 

GarcíaHamirez (el Hcstaurador). 
:-:lancho Garcés (el Sabio). 
Sancho Sanchez (el Fuerte). 
Teobaldo I. 
Enrique I (el (iorclo). 

DE AHAGOX 

lfamiro I. 
Sancho Ramirez. 
J->eclro I. 
Alfonso I el Batallador. 
Ramiro II el Monje. 
Ramon Berenguer IY, príncipe 

de Aragon y conde de Barce
lona. 

.\RAGON Y CATA.LUXA 

Ramon Bereng·uer IV. 
Alfonso II. 
Pedro II. 
Jaime I (el Conquistador). 
Pedro III (el Grande). 
Alfonso III (el Franco). 

Püln'UG.\L 

Alfonso I Enriquez. 
Sancho l. 
Alfonso II. 
Sancho II Capelo 
Alfonso III. 
Dionís. 

VII 

925 
070 

1035 
1051 
107G 

1150 
119<1 
123.J, 
1253 
U74 

10ü3 
109-! 
1104 
1134 
1137 

1162 
1196 
1213 
12/G 
12'5 
1291 

1139 
1185 
1211 
1223 
1245 
1325 

CAPITlJLAl~lON ENTRE DON JAIME 1 DE AHAGOX 
Y EL REY MORO 

BEN ZEYA.i'-1' DE VALEXCLl, PAHA LA E~TREGA DE ESTA CIUDAD 

(Del .A.rchivo general de la Corona de Aragon) 

Nos Jacobus, Dei gratia, res. Aragonum et regni 1faiorica
rum, comes Ba,rchinone et Urgelli, et dominus ~Iontispesula
ni, promitimus vobis Zayen Regí, neto regis Lupi et filio de 
Modef, quod vos et omnes mauri, tam viri quam mulieres, qui 
exire volucrint ele Valentía, vadant et oxeant sa1vi et securi 
cum suis armis et cum tota sua ropa movili quam ducere vo
luerint et portare secum, in nostra fido et in nostro guidatico, 
et ab hac die presentí quocl sint extra civitatem usque ad vi
ginti dies elapsos continue. Preterea volumus et concedimus, 
quod omnes illi mrrnri qui remanere voluerint in termino Va
lentie remaneant in nostra ficle salvi et sccuri, et quod com
ponant cum dominis qui hereditates tenuerint. Item assecu
ramus et clamus Yobis firmas treugas per nos et omnes nos
tros vasallos, quocl hinc ad septem annos clampnum malum 
vel guerram non faciamus per tcrram nec per mare nec fieri 
pcrmitamus in Deniam nec in Ouileram nec in suis terminis; 
et si foceret forte n.liquis de vassallis et hominibus nostris, fa
ciemus illnd cmendari integre secundum quantitatem eius
dcm mnJcticii. Et pro hiis omnibus firmitel' atendenclis, com-



518 1118TOH!A DE ESP.\~A 

IV 

URONOLOGÜ DI!; LOS HEYES GOD08 DE ESPAK A 

Año en que empe
zaron 

414 
·117 
417 
•!20 
H51 
45;3 
4G!i 
484 
1>07 
511 
532 
518 
540 
554 
571 
572 
586 
601 
603 
610 
612 
G21 
621 
6:31 
63G 
G40 
642 
64!) 
672 
680 
701 
70!) 

JO() 
4-H 
418 
456 
. rno 

Nombre;; 

Atanlfo. 
Sigerico. 
"\Yalia. 
Teodoredo. 
Torismundo, hijo 
Teodorico, hermano. 
Enrico, hermano. 
Alarico, hijo. 
nesalico, bastardo. 
Amalarico, hijo. 
Tendis, general. 
Teudiselo, general. 
A gil a. 
Athanngildo, conde. 
Liuva, conde. 
Leovigilclo, hermano. 
Hocareclo, hijo 
Liuva II. 
Witerico. 
Gundemaro. 
Sisebuto. 
Recaredo II, hijo. 
Suintila, general. 
Sisenando, conde. 
Chintila. 
Tulga, hijo. 
Chindasvinto. 
Rocesvinto, hijo. 
Wamba. 
Ervigio. 
·witizn., hijo. 
Rodrigo. 

REYES RUEVOS DE C:ALICJA 

Hermencrico. 
Rechila, hijo. 
Recciario, hijo. 
Mal el ras. 
Remismunclo . 

Aüo en t¡ne con
clnycron 

417 
117 
120 
4.i l 
-b53 
((j(j 

5!i4 
!ji)/ 

572 
5tHi 
()01 
G03 
610 
612 
G21 
r.21 
G:H 
(i3G 
G+O 
(i12 
()!!) 

G72 
680 
701 
70!) 
711 

111 
·H8 
.t.5G 
160 

I~TERHEGXO ó PERÍODO DE REYES DES<'O -ocmm; 
550 
!í58 
56!) 
!í83 

Cariarico. 
Toodorniro ó Ariamiro. 
Miro. 
Eborico, hijo. 
Ancleca. 

V 

K\fIRES Ó GOBERNADORES DE EHPAX.\. POR LOS ('.\LIFAS 

DE DA1'IA8CO 

Descle d p1·i n cipio el e la conq u ist11, hr11-5tn el e.~lll blec i 111 ie1if o 
rlel ml~fato inllependiente ele U6nlu/J({ 

Tarik ben Zayad el Saclfi. 
Muza ben N osseir el Bekri. 
Abdelaziz ben M uza. 
Ayub ben Habib el Lahmi. 

tejado las colecciones y crouologías ele San Isidoro, de Percz, ele Aguir
re, do Loaysa, de Ulloa, de Florez, Verganza y otros. 

. Respecto de algunos no consta ol número de prelados que concur
rieron. 

. N? hemos incluido algnn otro concilio que suele citar tal cual colec
c1omsta, 6 por dudoso, 6 por no haber tenido un carácter bien cletcrmi
uado de tal,? por haber desaparecido completamente sus actaH, y no 
h~llar~o. en mngun autor razou 6 vestigio de ollas. De las principales 
clu:1pus1ciones de casi todos los concilios de m~to catálogo ht·mos dado 
cuenta on nuestra historia. 

Al:1ur (el IIorr) ben Abclerrahmn.n el Tzn.kefi. 
Abclerrahman el Gafeki: l.ª vez. 
Alzama ben .Malek el Chulani. 
Ambiza ben Sohim el Kelebi. 
Y u.hia ben Salema. 
Hodeifa ben Alhaus. 
Otman ben Abn N eza el Chemi. 
Alhaitam ben Obeicl el Kenani. 
Abderrahman ben Abdallah el Gafeki: 2: vez. 
Abclelmelek ben Kotan el Fehri: l.'' vez. 
Ocbah ben .A.lhegag el Seheli. 
Abdelmelek ben Kotan: 2." vez. 
Bn1eg ben Bassir el Caisi. 
Thaa1aba ben Salema el Ameli. 
Abulkatar IIussn.m ben Dhirar el Kelebi. 
Tlmcba ben Salema el Hezami. 
Yussuf ben Abderrahman el Felni. 

CALIFAS OMMIADAS DE DAi\IARCO 

l.Ioavia bon Abi Sofian. 
Yezid ben Mohavia. 
Moavia ben Yozid. 
1\Iernan ben Hakcm. 
Abdelmelek ben Meruan. 

DQ)IIN ARON EN ESPAÑA 

Walicl ben AbdelmC'lok. 
Suleiman ben Abdelmelek. 
Ornar ben Abclelaziz. 
Yezid ben Abdelmolok. 
Ilixem ben Abclolmelek. 
W alid ben Y ezid. 
Yezid ben W ali d. 
Ibrahim bon \\'alid. 
Meruan ben Mohammecl. 

VI 

Il\1PERIO MAHOMETANO 

C.\.LIFAS DE CÓRDOBA 

Año en que em
pezaron Nombres 

755 
788 
796 
822 
852 
886 
888 
912 
%1 
97G 

1016 
1017 

718 
737 
73!J 
7fíG 
76H 
774 
78:3 
78!J 

Abclorrahrnn.n I ben Moawiah. 
Hixem I. 
Alhakorn I. 
Abclerrahman II. 
Mohammed I. 
Almondhir. 
Abclallah. 
Abderrahman III. 
Alhakom II. 
Hixom II. 
Ali ben Ilamud el Edrisita. 
Alkasim. 
Abderrahman IV. 
Abderrahman V. 
Mohammed III. 
Yahia ben Alí. 
Hixem III. 

M0.1. AHQU1A CRISTlA TA 

HEYE8 DE ASTUIUAH 

Pe layo . 
Favila, su hijo. 
Alfonso l. 
Prnrla I, hijo. 
Aurclio. 
Silo. 
Mnmegato. 
Rcrmrnlo. 

Año en que 
concluyeron 

7R8 
7DG 
822 
852 
886 
888 
!)12 
!)61 
!)76 

1016 
• 1017 

102;) 
1023 
1023 
1025 
102G 
l 031 

737 
i:l!J 
7!i6 
768 
771 
78:l 
789 
791 



j 

\. P 1~ N D 1 C ES :) 19 

)._ño eu <1uc em
pezaron 

----
7D 1 Alfonso U. 
842 Ramiro I. 

~ ombre~ 

850 Ordoüo I, hijo. 
866 Alfonso III. 

DE LEON 

909 García. 
914 Ordoño U. 
924 Frucla U. 
925 Alfonso IV. 
930 Ramiro II. 
950 Orcloño III. 
955 Sancho l. 
967 Ramiro III. 
982 Bermuclo II. 
999 Alfonso V. 

1027 Bermudo III. 
1037 Doiia Sancha y don Fernando I. 

1065 
1073 
ll09 
ll26 

REYES DE CASTILL.\. Y DE LEO:N 

Fernando I. 
Sancho II. 
Alfonso VI. 
Doña Urraca. 
Alfonso VII. 

.\.ii.o en qne 
concluyeron 

842 
850 
8GG 
909 

91± 
92·1 
!Wí 
930 
951) 
955 
967 
982 
999 

1027 
1037 

10G5 
1072 
1109 
ll26 
1157 

SEP ARAOION DE LAS DOS CORONAS 

LEON 

1157 Fernando U 1188 
1188 Alfonso IX. 1230 

CASTILLA 

1157 Sancho III. 1158 
1158 Alfonso VIII. 12H 
1214 Enrique I. 1217 
1217 Doña Berenguela: abdica en su hijo 
1217 Fernando III (el Santo). 

UNION DEFINITIVA DE LEON Y CASTILLA 

1230 
1252 
1284 

970 
995 

1021 

822 

8H 
898 
912 

953 

992 
1018 
1035 

107G 

10\JG 
1131 

Fernando III. 
Alfonso X (el Sabio). 
Sancho IV (el Bravo). 

CONDES DE CASTILLA 

Fernan Gonzalez. 
García Forrn:mdez. 
Sancho Garcés. 
Garcia II. 

CONDES FHANCOS DE BARCELONA 

Bera. 
Bernhard l.' vez. 
Borenguer. 
Bornharcl 2.'1 vez. 
Uclalrico. 
Wifredo el do Arria. 
Salomon. 

C'ONDES INDEPENDIENTEH 

Wifredo el Velloso. 
''-'ifrcdo II 6 Ilorrell l. 
Suniaro 6 Sunyor. 
\ Borren II. 
i Miron. 
Ramon Borren III. 
Berenguer Hamon I. 
Hamon Ilerongucr I. 
11~amon Berenguer II. 
/ Beronguer füimon II. 
Hnmon Berengnor III. 
ltamon Dorenguor IV 

1%2 
128J. 
1295 

970 
995 

1021 
1029 

898 
912 
9;)3 
992 
996 

1018 
10315 
107Ci 
10~2 

109(; 
1131 

Año en qtw cm
pczaruu '\ombre::i 

IlEYES DE NAVAilllA 

García Garcés. 
905 Sa.ncho García Abarca 
925 García Sanchez el Teml>lon. 
970 Sancho Garcia II 6 Sancho el 

Mayor. 
1035 García Sanchez U. 
1051 Sancho III Garcés. 
1076 Sancho IV Ramirez. (Union con 

Aragon). 

NUEVA ::5EPARACIO.N 

113·1 Garcial{,amirez (el Hestaurador). 
1150 ~ancho Garcés (el Sabio). 
1Hl4 Sancho Sanchez (el Fuerte). 
1234 Teobn.ldo l. 
1270 Enrique I (el Gordo). 

1035 
1063 
1001 
1104 
1131 
1137 

11G2 
1196 
1213 
127G 
128;) 

1139 
1185 
1211 
1223 
1279 

DE AHAGON 

Ramiro l. 
Sancho Ilamirez. 
Pedro I. 
Alfonso I el Batallador. 
Ramiro U el Monje. 
Ramon Berenguer IV, príncipe 

de Aragon y conde ele Barce
lona. 

ARAGON Y CATALUXA 

Ramon Berenguer IV. 
Alfonso Il. 
Pedro U. 
Jaime I (el Conquistador). 
Pedro III (el Grande). 
Alfonso III (el .Franco). 

PORTUGAL 

Alfonso I Enriquez. 
Sancho I. 
Alfonso II. 
Sancho II Capelo. 
Alfonso III. 
Dionis. 

VII 

025 
970 

1035 
1051 
107G 

1150 
119·1 
12:H 
1253 
UH 

10G3 
109.t 
1101 
1134 
1137 

1162 
1196 
1213 
127G 
1285 
1291 

1139 
1185 
1211 
1223 
1245 
1325 

UAPI'l'ULACION ENTRE DON JAIME 1 DE ARAGON 
Y EL REY MORO 

BEN ZEYAN DE VALENCIA, PARA LA EXTREGA DE !!:STA CIUDAD 

(Del Archivo general do la Corona de Aragou) 

Nos Jacobus, Dei gratia, rex Aragonum et regni 1\Iaiorica
rum, comos Barchinone et Urgelli, et dominus 1Iontispesula
ni, promitimus vobis Zayen Regi, neto regis Lupi et filio de 
Modef, quocl vos et omnes mauri, tam viri quam mulleres, qui 
exire voluerint ele Vn.lentia, vadant et oxeant salvi et secmi 
cum suis armis et cum tota sua ropa movili quam ducere vo
luerint et portare secum, in nostra fido et in nostro guidatico, 
et ab hac die presentí quocl sint extra civitatem usque ad v:i
ginti dics cbpsos continue. Pretcrea volumns et conceclimus, 
quod omncs illi m¡rnri qui remanere volnerintin termino Va
lontio romn.neant in nostra fide sn.l vi et socnri, et quod com
ponant cum dominis qui hereditates tenuerint. Item assecu
ramus et clamus vobis firmas treugas per nos et omnes nos
tros vasallos, qnocl hinc ad septcm annos dampnum malum 
vol guelTam non faciamus per terram nec per mare nec fieri 
permitamns in Deniam nec in Cuileram nec in suis terminis; 
et si facorot forte aliqnis de vassallis et hominibus nostris, fa
ciemus illnd cmendari integre secundnm quantitatem oius
dem maleficii. Et pro hiis omnibns firmiter atenclendis, com-
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plendis et observandis. Nos in propria persona juramus et 
facimus jurare domnum Ferrandum, infantem Aragonum, 
patruum nostrum; et domnum Nunonem Sancii, consangui
neum nostrum; et domnum P. Cornelii, maiorem clomus Ara
gonum; et domnum P. Fernmdi de Acagra, et domnum Gar
ciam Romei, et domnum Rodericum de Lizana, et domnum 
Artallum de Luna, et domnum Berengarium de Entenza, et 
G. Dentenza, et domnum Atorella, et domnum Assalitum de 
Gudar, et domnum Furtuni Azna.riz, et domnum Blascum 
Maza., et Rogerium, comitem Pallariensem; et Guillelmum de 
Montecatu.no, et R. Berengarium de Ager, et G. de Cervilione, 
et Berengarium de Eril, et R. G. de Odena, et Petrum de 
Queralt, et Guillelmum de Sancto Vincentio. Itero Nos P., Dei 
gratia, N arbonensis, et P., Terrachonensis, archiepiscopi et 
Nos Berengarius, Barchinonensis, P., Cesaraugustanus, V., Os
censis, G., Tirasonensis, Ex., Sogobricensis, P., Dertusensis, et 
V., Vicensis, episcopi, promitimus quod hec omniasupradicta 
faciemus atendí et atendemus, quantum in no bis fuerit et po
terimus, bona fide. Et ego Za.yen, rex preclictus, promito vo
bis J acobo, Dei gratia, regi A.ragonum, quocl tradam et reddam 
vobis omnia castra et villas que sunt et tenent citra Xuchar, 
infra predictos, scilieet, viginti dios , abstractis et retentis 
michi illis duo bus castris, Denia, scilicet, et Cuilera. Data in 
Rozafa in obsidione Valentie, IV kalenclas octobris, era 
M.' OC LXX sexta-Signum Guillelmi, scribe, qui mandato 
clomini regís, pro domino Berengario, Barehinonensi episcopo, 
cancelario suo, hanc cartam scripsit, loco, die et era prefixis. 

VIII 

GOBIERNO Y FUERO QUE DIÓ SAN FERNA.i."l'DO Á LA CIUDAD 
DE SEVILLA CUANDO LA CONQUISTÓ 

(De Zúñiga, en sus Anales de Sevilla.) 

tas ele la Ancla.lucia, mas abundante é mas lleneramente te
nemos que nos mostró la su gracia, é la su merced en las 
conquistas de Sevilla que fecimos con la su ayuda é con el su 
poder, quanto mayor es é mas noble Sevilla que las otras ciu
dades de España. E por esto nos el rey don Fernando, servi
dor y caballero de Cristo, pues que tantos bienes é tantas 
mercedes, y en ta.ntas maneras recibimos do aquel que es todo 
bien, tenemos por derecho Y por razon de hacer parte en los 
bienes que Dios nos fizo á los nuestros vasallos, y á los prela
dos que nos poblaren Sevilla; y por esto nos rey don Fernan
do en uno con la reyna doña Juana nuestra mugier, y con el 
infante don Alfonso nuestro fijo primero heredero é con 
nuestros fijos don Fadric, é don Enrie, dárnoslos y' otorgá
mosles este fuero y estas franquezas que esta carta dice: 

Damos vos á todos los vecinos de Sevilla comunalmente 
fuero de Toledo, y damos y otorgamos ele mas á todos los 
caballeros las franquezas que han los caballeros de Toledo 
fuera. ende tanto que queremos que allí ó dice fuero ele Tole'. 
do, que todo aquel que tenga caballo ocho meses del año que 
va.la 30 mrs., que sea. escusado á fuero de Toledo, m¡mdamos 
por fuero de Sevilla. que el que toviere caba.llo que vala, 
50 mrs., que sea. escusa.do de las cosas, en que es este escusado 
en Toledo. Otrosí da.mos y otorgamos a los del barrio de 
Francos por merced que les facemos, que vendan y compren 
francamente é libremente en sus casas sus paños, é sus mer
cancías en grós, ó á cletal, ó á varas, que todas cosas que 
quieran comprar é vender en sus casas que lo puedan facer, 
y que hayan hi pellejeros, é alfayates, así como en Toledo, é 
que puedan tener ea.mios en sus casas: é otrosí facémosles 
esta merced demas de que no sean tenudos ele guardar nues
tro alcázar, ni el alcayceria de Pebato, ni de otra cosa, ansí 
como no son tenudos los del barrio de Francos en Toledo. 
Otrosí les otorgamos que no sean tenuclos ele darnos empres
tido ni pedido por fuerza, é clámosles que hayan honra de 
caballeros segun fuero de Toledo, é ellos hannos de facer 

En el nombre de aquel que es Dios verdadero Y perdurable, hueste como los ca.balleros de Toledo. Otrosí damos, é otorga
que es un Dios con el Hijo y con el Espíritu Santo, é un Se- mos á los ele la mar por merced que les facemos que hayan su 
ñor trino en personas, Y uno en sustancia, Y aquello que él alcalde que lesjudgue toda cosa de mar, fuera ende horneci
nos descubrió de la su gloria, Y nos creemos dél, aqueso mes- llos, y caloñas, y a.nclamientos, deudas y empeñamientos, é 
mo creemos que nos fué descubierto de la su gloria, Y de su todas las otras cosas que pertenecen á fuero de tierra; é estas 
Hijo y del Espfritu Santo; Y así los creemos Y otorgamos, la cosas que pertenecen á fuero de tierra, é non son ele mar, 
deidad verdadera perdurable adoramos propiedad en perso- hanlas de judgar los alcaldes de Sevilla por fuero de Sevilla 
nas, é unidad en esencia, é igualdad en la divinidad, Y en que les nos damos de Toledo, y este alcalde debemos le nos 
nombre de esta Trinidad que nos é de parte en esencia, con poner, ó los quo reyna.ren despues de nos; y si alguno no se 
el cual nos comenzamos Y acabamos todos los buenos fechos pagare del juicio de este alcalde, que el alcalde cate seis omes 
que fcciemos, aquese lla.mamos nos que sea el comienzo Y bonos que sean sabidores del fuero de la mar, que lo acuer
acabamiento de esta nuestra obra. Amen. den con ellos é que muestren al querelloso lo que él y aque-
Arremié~brese á todos los qu~ este escrito vieren de los llos seis ornes bonos tienen por derecho; é si el querelloso non 

grandes bienes, é grandes ~ramas, é grandes mercedes, é se pagare del juicio que acordare el alcalde con aquellos seis 
gra.ncles honras, é. grandes bien andanzas qu~ fizo Y mostró ornes bonos, que se alce á nos, é á los que reynaren despues 
aq~el .que es comie~zo é fuente ele todos :os .bienes á toda la de nos. E damos é otorgamos que podais comprar é vender en 
chnstia1_1dad, é sem~ladamente á los de ~astiella Y. de L.eº1:1• vuestras casas paños y otras mercaderías en gros, y á cletal, 
en los ellas y en el tiempo de nos don Fernando por la gracia como quisiéredes é el" · t · t 1 b · 
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nos fizo Y mostro contr.a ~nstianos Y contra moros, Y esto non ro de Toledo, é vos havedes nos de facer huestes tres meses 
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del figueral, é del almojarifüzgo es del nuestro derecho. 
E mandamos que de pan, é de vino, é de ganado, é de todas 
las otras cosas que dedes vuestro derecho á la iglesia, así 
como en Toledo; é este fuero de Toledo, é estas franquezas 
vos damos y vos otorgamos por fuero de Sevilla por mucho 
servicio que nos ficistes en la conquista de Sevilla, si Dios 
quisiere; y mandamos, y defendemos, que ninguno non sea 
osado á venir contra este fuero, nin contra estas franquezas 
que aquí son escritas en este privilegio, que son dadas por 
foero de Sevilla, nin menguadas en ninguna cosa, ca aquel que 
lo ficiere habrie nuestra ira, é la de Dios, é pechar ha en coto 
á nos, y á quien reynare despues de nos cien mR.rcos de oro. 

Facta carta apud Sivillam Regiis expensis, xv. junii, era 
M.CC.LXXXVIII. annos. Et nos prenominatus rex Ferdinan
dus regnans in Castella, Legione, GaUetia, SivillR., Corduba, 
Murcia, Jaeno, Bnetia, hoc privillegium quod fieri iussi, appro
bo, et manu propria roboro, et confirmo. 

Ecclesia Toletana vacat c. 
Infans Philipus Procuratur 

Ecclesie Hispal. c. 
Egidius Burgensis. Eps. c. 
Nunnius Legion. Eps. c. 
Petrus Zamorensis. Eps. c. 
Petrus Salmanicensis. Eps. c. 
Rodericus Palent. Eps. c. 
Raymundus Secov. Eps. c. 
Egidius Ox:omensis. Eps. c. 
Matheus Conchensis. Eps. c. 
Benedictus Abulensis. Eps. c. 
Aznarius Calagurrit. Eps. c. 
Paschasius Gien. Eps. c. 
Adam Placent. Eps. c. 
Ecclesia Cordobensis vacat. 
Petrus Astoric. Eps. c. 
Leonardus Civitat. Eps. c. 
Michael Lucensis. Eps. c. 
J oannes Auriensis. Eps. c. 

Egidius Tudensis. Eps. c. 
J oannes Mendoniensis. Eps. c. 
Santius Cauriensis. Eps. c. 
Alphonsus Lupi c. 
Alphonsus Telli c. 
Munnius Gonsalvi c. 
Rodericus Gomez c. 
Rodericus Frolaz c. 
Gomecius Ramirez c. 
Simon Roderici c. 
Alvarus Petri c. 
J oannes Garcia c. 
Gomecius Roderici c. 
Rodericus Gomecii c. 
J oannes Pe tri c. 
Ferdinand us J oannis c. 
Rodericus Roderici c. 
Alvarus Didaci c. 
Pelagius Petri c. 

Didacus Lupi de Fnrn Alferez domini Regís conf. 
Rodericus Gonsalvi Maiordomus Curie Regís conf. 
Ferrandus Gonsalvi maior Merinus in Castella conf. 
Petrus Guterrii maior Merinus in Legione conf. 
N unnius Ferrandi maior Merin us in Galle tia conf. 

Santius Segoviensis scripsit de mandatu Raymundi Sego
viensis Episcopi, et domini Regís Notarii, anno tercio ab illo 
quo idem gloriosissimus rex Ferdinandus cepit Hispa.lim no
bilissimam civitatem, et eam restituit cultui christiano. 

IX 

TRATADO DE PROHIJAMIENTO Y SUCESION l\ECÍPROCA ENTRE 

DON JAIME l DE AHAGON Y DON SANCHO EL FUERTE DE 
NAVAIU1A 

(Del Archivo de la Corona de Aragon, perg. n. 4if>.) 

In Dei nomine. Conescuda cosa sea a todos los qui son et 
son por venir que io don J acme per la gracia de Dios rey de 
Aragon desafillo ad todo omne et afillo a vos don Sancho rey 
de Navarra de todos mios regnos et de mías terras et de todos 
mios sennorios que ovi ni e ni debo aver et de castiellos et de 
villas et de todos mios sennorios: et si por aventura deviniesse 
de mi rey de Aragon antes que de vos rey de Navarra vos rey 
de Navarra que herededes todo lo mio asi como desuso es 
scripto sines contradizimiento ni contraria de nul omne del 
mundo. Et por mayor firmeza de est feito et de esta avinen
cia quiéro et mando que todos mios ricos ornes et mios vasa
llos et mios pueblos juren á vos sennoria rey de avarm que 
vos atiendan lealment como scripto es desuso et si non lo 
ficicscn que fincassen por traidores et que non pudiesen sal
var en ningun logar. Et yo rey de Aragon vos prometo et vos 
convengo lealment que vos faga atender et vos atienda luego 
asi como desuso es scripto et si non lo ficiesen que fosse 
traidor por ello. Bt si por aventura enbargo yo ave ninguno 
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ele part de Roma o a viere io rey de Aragon so tenudo por con
veniencia por defferlo ad todo mio poder: et si null omne del 
sieglo vos quisiesse fer mal por est pleito ni por est para
miento que io et vos femos que io que vos aiude lealment 
contra todo omne del mundo. Acluncle mas que nos aiudemos 
contra el rey de Castiella todavia por fe sines enganno. Et io 
don Sancho, rey de Navarra por la gracia de Dios por estas 
palabras et por estas conveniencias desafillo a todo omne et 
afillo a vos don J acme rey de Aragon de todo el regno de Na
varra et de aquello qui al regno de Navarra pertanne et 
quiero et mando que todos mios ricos ornes et mios concellos 
que juren a vos sennoria que vos atiendan esto con Navarra 
et con los castiellos et con las villas si por aventura devinies
se antes de mi que de vos et si non lo fiziesen que fossen 
traidores asi como scripto es desuso. Et ambos ensemble fe
mas paramiento et conveniencia que si por aventura io en 
mia terra camiasse ricos omens o alcaydes o otros quales qui
sier en mios castiellos aquellos a qui io los diere castiellos o 
castiello quiero et mando que aquel que los receba por mi 
que vienga a vos et vos faga homenage que vos atienda esto 
asi como sobre scripto es. Et vos rey de Aragon que lo faga
des complir a mi de esta gisa misma et por estas palabras en 
vestra terra: et vos rey de Aragon atendiendome esto io don 
Sancho rey de Navarra por la gracia de Dios vos prometo a 
buena fe que vos atienda esto asi como scripto est en esta 
carta et si non lo fiziesc que fosse traidor por ello vos rey ele 
Aragon atendiendome esto asi como sobre scripto es en esta 
carta. Et sepan todos aquellos qui esta carta veran que io 
don Jacme por Ja gracia de Dios rey de Aragon e io don San 
cho por la gracia de Dios rey de Navarra amigamos entre nos 
por fe sines enganno et faziemos homenage el uno al otro ele 
boca et de manos et juramos sobre quatro evangelios que asi 
lo atendamos. Et son testimonios de este feito et de est pa
ramiento que fizieron el rey de Aragon et el rey de Navarra 
et del afillamiento asi como scripto es en estas cartas don Ato 
Fozes maiordomo del rey de Aragon et don Rodrigo Lizana 
et don Guillem de Moneada et don Blasquo Maza et don Pe -
dro Sanz notario et repostero del rey de Aragon et fraire An
dreu abbat de Oliva et Exemeno Oliver monge et Pedro San
chez de Bariellas et Pedro Exemenez de Valera et Aznar de 
Vilava et don Martín do Miraglo et don Guillen justicia ele 
Tu dela et don Arnal t alcaide de Sanguesa et io Domingo 
scribano del rey de Navarra qui las cartas screvi. Facta carta 
domingo segundo dia de febrero en la fiesta de Sancta :María 
Candelera in era M"OC"LX·'VIIII" en el castiello de Tudela.
Et io Domingo scrivano por mandamiento del rey de Aragon 
et del rey de Navarra estas cartas screvi et est signo con mia 
mano i fi.ze. 

X 

LOS DOCE SABIOS Y SU LIBRO DE LA NOBLKZA Y LEALTAD 

Como prueba del gusto literario de aquel tiempo, de lo que 
alcanzaban en la ciencia de la política y del gobierno los que 
entonces se llamaban sabios, y tambien como muestra del 
lenguaje y estilo que se tenia por culto, damos á continuacion 
algunos fragmentos del libro de la Nobleza y Lealtad com
puesto por los doce sabios que formaban el consejo de San 
Fernando. 

CAPITULO PRIMERO 

De las cosas que los sabios dicen é declaran de la Lealtanza 

«Comenzaron sus dichos estos sabios, de los quales eran al
gunos dellos grandes filósofos, é otros dellos de santa vida. Et 
clix:o el primero sabio clellos: Lealtanza es muro firme, é ensal
zamiento de ganancia. El segundo sabio dixo: Lealtanza es 
morada para siempre, ó fermosa nombradía. El tercero sabio 
dixo: Lealtanza os árbol fuerte, ó que las ramas dan en el 
cielo, é las raíces en los abismos. El quarto sabio dixo: Leal
tanza es prado fermoso, é veTdura sin sequedad. El quinto 
sabio clixo: Lealtanza es espacio del corazon, é nobleza de vo
lnntat. El sexto sabio dixo: Lealtanza es vida segura, é muerte 
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onrratla. El seteno sabio dixo: Lealtanza es vergel do los sa- \ lo_ complacer, é lis,onjear, negándole la vercl.at, lo qnal es ma
bios, é sepultura ele los malos. El octavo sabio dixo: Lealtanza m~esto yerro,_ ca a s_u sennor debe orne decir la verdat clara. 
es madre ele las vertudes, é fortaleza non corrompida. El no- miente, é abiertamiento le mostrar los fechos, aunque sea 
veno sabio dixo: Lealtanza es fermosa armadura, é alegría ele contra sí mesmo, que nunca le traerá grand clapno, que si el 
corazon, ó consolacion de pobreza. El décimo sabio dixo: 1 sennor fuere discreto, é sabio, por ende será m~s su amigo, ó 
Lealtanza es sennora da las conquistas, é madre de los secre- tenerlo há dende en adelante, é non espera del traicion nin 
<l.os, é conformacion de buenos juicios. El onceno sabio dixo: mal. Et al que su sennor encu?r~ la verclat, non dudará de le 
Lealtanzn, es camino ele paraíso, é via ele los nobles, é espejo seer traidor 6 malo quanclo le viniere á caso, é este tal non debe 
de la fida.IO'uía. El doceno sabio dixo: Lealtanza es movimien- 1 seer dicho amigo, mas propio enemigo: que sobre la verdat es 
to spiritual, loor mundanal, arca de durable tesoro, apura- asentado nuestro señor Dios: é todo rey ó príncipe ele be amar 
miento de nobleza, raiz de bonclat, destruimiento de maldat, los verdaderos, é seer su amigo, é les facer muchas mercedes. 
perficion ele seso, jnicio fermoso, secredo limpio, vergel de . . . . . . . . . . . · · . · . . . . . . . . 
muchas flores, libro ele todas sciencias, cámara de cavalleria. \ 

CAPITULO XXII 
CAPITULO II 

De como el rey debe seer gi·cicioso, é palu,nciano, é de buena 
De lo que los scibios dicen de la Cobdicia 1 palabra á los que á él vinienn 

Desque ovieron fablado de Lealtanza, dixeron de Cobclicia. Sennor, cumple que seas gra~ioso, é palanciano, ó con 
«Et dixo el primero sabio: Cobdicia es cosa infernal, morada buena palabra, é gesto alegre rescibas á los que ante tí vinie
de avaricia, cimiento de soberbia, árbol de luxuria, movimien ren, é faz gasajado á los buenos, é á los comunales, que mu
to de inviclia. El segundo sabio clixo: Cobdicia es sepultura cho trae la voluntat de las gentes el buen rescibimiento, é la 
de vertueles, pensamiento de vn.nidacl. El tercero sabio dixo: buena razon del sennor: ó á las veces vale mas que muchos 
Cobdicia es camino de dolor, é sementera de arenal. El quarto haberes. 
sabio dixo: Cobdicia es apartamiento .de placer, é vasca ele co
razon. El quinto sabio dixo: Cobclicia es camino de dolor, es 
árbol sin fruto, é casa sin cimiento. El sexto sabio dixo: Cob

CAPITULO XXIII 

clicia es dolencia sin melecina. El seteno sabio dixo: Cobdicia Que fabla de los cobdiciosos mozos e vie,jos, e que persevemn 
es voluntat non saciable, pozo de abismo. El octavo sabio clixo: en otras mcilcis doctrinas 
Cobdicia es fallescimiento de seso, juicio corrompido, é rama 
seca. El noveno sabio dixo: Cobclicia es fuente sin agua, é rio 
sin vado. El décimo sabio dixo: Cobdicia es compannia del 
diablo, é raiz de todas maldades. El onceno sabio dixo: Cob
dicia es camino de desesperacion, é cercanía de la muerte. El 
dozeno sabio dixo: Cobclicia es sennoria flaca, placer con pesar, 
vida con muerte. amor sin esperanza, espejo sin lumbre, fue
go de pajas, cama de tristeza, rebatamiento de voluntad, de
seo prolongado, aborrecimiento de los sabios. 

CAPITULO III 

(Jue el ?'ey 6 ?'egidol' del ?'eyno debe seer de la, sa,ngl'e ?'enl 

Primeramente dixeron estos sabios, que fuese de sangre 
real: por quanto non seria cosa complidera nin razonable que 
el menor rigiese al mayor, nin el siervo al sennor. Et mas ra
zones qncl gra.clo dependa de la persona, que la persona del 
grado. Et cualquier que ha ele regir reyno, requiere á su sen
noría. que sea ele mayor linage, é de mayor estado que los que 
han de ser por él regidos: porque á cada uno non sea grave 
ele rescebir pena ó galarclon por el bien 6 mal que feciere, ó 
non aya a mengu<1r los subditos a su regidor ele seer regidos, 
é castigados por él, nin de yr so su voluntat quando cum
pliere. 

CAPITULO XIV 

Que el rey debe see1· wrnigo de los biienos, é lenles, e verdade- 1 

?'OS que andcin é siguen carre1·a de1·echa 

A los que vieres que son mucho cobcliciosos mozos ó vie
jos, é perseveraren en otras malas doctrinas, non los esperes 
emendar, ó fnlle dellos, é ele su conversacion, é non tomes su 
consejo, ó non fies dellos por ricos qne sean, qne mas ayna 
cometerán yerro ó traicion con la clesorelena<la cobclicia, que 
otros que no tengan nada. 

CAPITULO XXVI 

])e coriw el rey d!'be 1n·inie1·arniente ronr¡_iiistr11· é orcle111i1· lo 
.~iuyo, f, asennm·em.,~e dello 

Sennor conquistador, si quieres ganar otras tierras, ó co
marcas, é las conquistar tu deseo, es amochiguar la ley ele 
Dios, é le seguir, ó facer placer, é dexar al mundo alguna 
buena memoria é nombradía. Primeramiente conquista, ó so
juzga, é ordena lo tuyo, é asennórate dello, é sojuzga los al
tos, é poderosos, é la t.u voz empavoresca el tu pueblo, ó sea 
el tu nombre temido, ó con esto empavorescerán los tus ene
migos, é la meitad de tu conquista tienes fecha, ó tu enten
cion ayna se acabará: que si tú bien non corriges é sojuzgas 
lo tuyo, cómo sojuzgarás aquello en que non has poder; ó non 
te ternia provecho lo que conquistases, ó mny ligero peresce
ria eso, é lo al; que fallarás que ele los que conquistaron mu
cho, así Alexandre como todos los otros, mas conquistó su 
voz é su temor, que los golpes de sus espadas. 

CAPITULO XXVII 

De como el rny debe 1n·irne1·am.iente calar los fines de sus gue1· 
Amigo debe seer el rey, ó príncipe, ó regidor de reyno de 

1 

?'as, é ordena1· bien sus fechas 
los buenos, é leales, é verdaderos, que andan é siguen carrera 
derecha, é lo aman de dentro, é de fuera, é detrás, é delante, Otrosí, tú conquistador, que deseas facer todo bien, é traer 
acerca, é alexos por su provecho, é su clapno, que el amigo muchas tierras, ó provincias á la fe de Dios, Jos comienzos li
que es por solo su provecho non usa ele amistanza, mas ele geros los tienes, mas cumple de catar uien los fines, é orde
mercacluría'. é aborrescible. Et otrosí debe seer .amigo ele sus nar bien .tus fechos en manera que seas onrraclo, é tú fecho, 
buenos servidores, ó de aquellos qu~ ve que le suven, ~ aman é sen~ona vaya adelante, ó prevalesca, é non te sea necesario 
á todo su poder, ó amarlos, é preciarlos, é facerles bien por la vanedat en tus fechos, nin queden en medio ele Ja carrera, 
ello, que el amor le dará á conoscer á los que le fablan ver- como quedan ele muchos, que non ordenan su faciencla, ó pe
clad ó art~; é n:ire b~en el. ~esto ó la scriptura, 6 obra de~ resce por mala ordenanza, de que habemos enxemplo en mn · 
obr~clo~, o ~ec1clor, o esqum~dor. _Et de c~da uno la obra, o ch~s cosas. pasadas. Et ele sí, para tu bien guerrear cnmplete 
decir, o scnptura dará test1momo, 6 sera mal conocedor el pnmeramiente ser amado é temido de los tus vasitllos, é de 
que lo viere: que muchos fablan al sennor á su voluntat por los tuyos: ó debes pensar <]ne es la conquista que tomn.s, ó las 
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maneras, é provechos que tienes para ello, é las gentes, é el 
tiempo, é las cosas qne te pueden embargar. Et si non vieres 
la tuya, espera tiempo, é sazon, é ordena de te guisar, porque 
tus fechos vayan adelante; que buena es la tardanza, que 
face la carrera segura: é para el tiempo que conocieres ser 
bueno, é complidero, sigue esta ordenacion, é vertud mas ayna 
i tu perficion, dar entencion que nos bien veamos el tu santo 
deseo, é querríamos que oviésemos buena fin. Et por ende 
primcramiente ante ele todas las cosas pon tus fechos en Dios, 
é en la su gloriosa Madre, é encomiéndate á él, que á él se 
debe la paz de la tierra, é todos los malos sojuzga, é él es 
sennor de las batallas, é siempre crescerá tu nombre, é tu es
tado irá adelante en todos tiempos. Et lo segundo ordena 
toda la tierra, é scnnorío á toda buena ordenanza, é josticia: 
é faz subjetos lOs fuertes é los flacos á la razon, é de como to
dos deben usar segun ante desto te diximos. Et lo tercero tu 
entencion sea mas de acrecer la ley de Dios, que non por aver 
las glorias mundanales, porque avrás mas ayna perficion de 
todo .. 

CAPlTULO XXXV 

En q1ie el ny 01'dene porque el suelclo sect bien pagudo á sus 
campa na.'l. 

Otro sí: ordena tn facienda en guisa, que el sueldo sea bien 
pn,gado á las tus compañas, é ante lieva diez bien pagados, 
que veinte mal pagados: que mas farás con ellos. E defiende, 
é manda que non sean osados de tomar ninguna cosa en los 
lugares por do pasaren, sin grado de sus dueños, dandogelo 
por sus dineros: é cualquier que lo tomase, que haya pena 
corporal é pecunial. Et en el primero sea puesto tal escar
miento, porque otros non se atrevan: é con esto la tierra no 
encarecerá, é todo andará llano, é bien, á servicio de Dios, é 
tuyo: é ele otra guisa todo se robará, é la tierra pcresceria, 
que la buena ordenanza trae seguranza, é clurabledat en los 
fe ch os. · 

CAP1TULO XXXVI 

Qiw el 1·ey non desp1·ecie eL consejo de los simples. 

Non desprecies el consejo <le los simples, é sobre grand 
cosa, ó que se requiera. juicio. Aynnta á los grandes, é peque
ños, é ternás en que escoger; que muchas veces embia Dios sus 
gracias en personas que non se poclria pensar: é los consejos 
son en gracia de Dios, é non leycn scripturas, aunque el fun
damento de carla cosa. sea buena razon tan ayna, é mas es do
tada á los simples, como á los letrados, á los chicos como á 
los poderosos. Et rescibc todos los clichos de los que vinieren 
á tí, que mientra que mas se echan en el saco, mas se finche. 

CAP1TULO XXXVII 

Que el 1·ey faga 1niwha om·rci cí, los b iienos. 

Faz mucha onrra á los buenos, que primera.mente proba
res; que muchas veces suena en el pueblo el contrario ele la 
verdat: é mientra pudieres, non olvides á los tuyos en los 
ayudar, é bien facer, é en les dar de tus oficios: é en estofarás 
dos tesoros, el uno de gent, é el otro de dinero. 

CAP1TULO XLI 

Que el ?'ey non mande facrw jiisticin en el tiempo de ln .'lu Ha?°"íri 

mente lo iiieuses; S<Ü vo cuando vieres tus enemigos clelante 
ty, que aqui non ay que pensar, salvo ferir reciamente, é pa
sar adelante. 

CAP1TULO XLIII 

Que el 1·ey mas ,c:;ea temida la su, voz po1· 1Jeno, que po1· 
sangre. 

Mas por pena que por sangre sea temida la tu voz, é el tu 
nombre, que la muerte desespera, é pone granel miedo en los 
corazones, é et cruel enemistad: como quier que á las veces 
la sangre trn.e seguranza de pueblo, é es corregimiento ele los 

. malos, que mejor es cortar el mal árbol, que dcxarlo crecer en 
ramas: que dixo el filósofo Cesario: del mal árbol nin rama 
nin foja. 

CAP1TULO XLIV 

Que el pueblo non entienda en el rey covardia algitna, 
nin terno1·. 

Non entienda en tí el pueblo covardia nin temor, é la tu 
voz sea tu fortaleza, é esfuerzo á los tuyos: é al que vieres 
bien facer muchas veces, non le dexes comenzar locura, nin 
obra, que por bien que foga, non saque fruto: como muchas 
veces vimos morir muchos buenos por desordenanza, é por 
cometer fechas vanos. 

CAP1TULO LIV 

Que el rey el su sí, Sl'CL sí: é el sit non sen non. 

Sennor el tu sí, sea sí: é el tu non, sea non, que muy gran 
vertud es al Príncipe, ó á otro cualquier orne ser verdadero, 
é granel seguranza de sus vasallos, é de sus cosas. 

CAP1TULO LV 

Que el 1·ey non tarde los /echos sobi·e lo que 01:ie1'e a l'ido 
clr~tennirlucion ó con8eju 

Non tardes los fechos que ovicres aviclo cleterminacion, é 
consejo, que muchas veces queda ca.ido el consejo bueno por 
fallescimiento del tiempo. 

CAP1TULO LVI 

Que ei 1·ey non eren cí, los loboR qiie andan en uestidLwas 
de ovejas. 

Non creas ¡Í los lobos que andan con vestid u ras de ovejas, 
ele que los vieres seguir la corte, como los bollicios mundana
les á que se renuevan, é el obrar della non sea salYamiento de 
sus almas, que á cada uno es dotado su oficio: al religioso su 
ermita, é al caballero las armas, é así por consiguientes á 
todos los otros. 

CAP1TULO L YII 

Qiie el 1·ey non espe1'e <le faca mni,r¡o del que se fo ce su 
enemigo sin cu118a. 

Non esperes facer amigo r1el que se foco tu enemigo sin 
on mandes facer justicia en el tiempo ele tu saña, é mas causa., é por dcsonlcnacln. volunta.t, nin esperes enmienda del 

templado que arrebatoso sea tu juicio: que en las cosas fechas que te errare muchas veces. 
quepa arrepentimiento, é non lugar. 

CAP1TULO XLII 

Qiie el ny non se a1·i·ebcite cí, face?' ning,un fecho fClsfn que lo 
2J'iMise. 

CAPlTULO LVIII 

Que el rny clebe apcirtGt.1' de sí los necios, é ome1:1 sin 
desc1'icion 

Fuye de los necios, é ele los ornes sin clcscricion, qnc peor 
Non te arrebates <l. facer ningun fecho fasta que primera.- es el necio que el traidor, é mas tardinero en él enmienda. 
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CAPÍTULO LIX 

Qiw el rey non consienta en su, tiempo seer f 01·zadores los 
poderosos. 

los has quando quisieres; que muchas veces la causa desorde
na la voluntat. 

CAPITULO LXIII 

Non des lugar á los malos, nin consientas en el tu tiempo Qu,e cuando el rey se viere en mayor pode1·ío, qu,e entonces 
seer forzadores los poderosos, é abaxa los soberbios á todo tu sea su, 1rnayo1· humildat 
poder. 

Quando te vieres en mayor poderío ent.onces sea en t,i 
CAPÍTULO LX mayor humildat, como Dios ensalza los humildes, é abaxa los 

soberbios. 
Qne el rey qtwndo viere crecer el dciiío, non espe1·e el tiempo 

de ln V<Ynganza. CAPITULO LXIV 

Quanclo vieres creeer el daño, non esperes el tiempo de la QiLe el ?·ey non sea pe1·ezoso, quando tovie1·e cerca la fo1·tu,na 
venganza.; que muchas veces queda la mancilla, é non el lugar. 

Non seas perezoso mientra tovieres cercana la fortuna, 
CAPÍTULO LXI si non la remembranza de lo que podrias facer, si la dexases, 

te seria cruel pena, é lo que así se pierde, tarde, 6 nunca se 
Qne el ?'ey ·non crea de ligero, é r¡ue po1· el ye1To non olvide el cobra. 

senicio. 
CAPITULO LXV 

i\on creas de ligero, nyn por el primero yerro olvides el 
servicio; que á las veces la vergüenza del yerro face mejor ser- Qu,e el rey en los grandes /echos, é peligros non fie su consejo 
vidor. sino en los su,yos 

CAP1TULO LXII 

Q1ie el rey non apode1·e en las furtalezas á los JJoderosos. 

X on apoderes en las fortalezas á los poderosos, é sojuzgar-

Como quier que tu demandes á muchos consejo por esco
ger, é tomar lo mejor, lo que tu voluntat te determinare en 
los grandes fechos, é peligros, seate seso asconclido, que lo non 
fies salvo de aquellos que son tuyos verclaLleramente, que 
muchos ay que jugan al escoger. 

... 
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MONED \.S LATINAS 

Números l á 3. . . . 

406 

. 496 

1 

. CORDVBA-COLONL\ PATRICIA 

MONEDAS LATINAS 

Números 1, 2. . . . . 46 
Iclem 3 á lo. Augusto. 4 96 

491 

MONEDAS LATINAS 

Números 1 á 5. Augusto .. 94 EPORA 
Iclem 6 á rn. Tiberio .. 9-! 

MONEDA LATINA 
SJETABI 

Número 1.. 496 
MONED.AS IBERICAS 

ILITVRGI 
.1-!)l Números l á 4, 6 .. 91 

~WNED.\S LATIN _\S 
MONEDA BILINGUE 

496 Números l ¡\, :3. . . 
N tí.mero 5. . . 91 

OBVLCO 
50 SEG ISA 

MONEDAS IBERWAS 

1 

Números l á 14 . . . . . 

9G CASTVLO 
!)G ¡ 
96 
96 

491 

30 

MO ED.\S TURDET.\NAS 

N únrnros l ú 1 :J.. . 
lllcm l l á 17. . 

MONEDAS BILINGUES 

Números 18, 19.. . 

MONEDAS LATINAS 

Números 20 á 22. . 

AVHILAI 

MONEDAS IBERICAS 

Números l á :3 .. 

ARSATZIA? 

30 MONEDA IBERICA 

Núm('rn l.. . 

ARSIIE? 

l\10NED.\S II3ERH!AS 

MONEDAS TURDETANO-LATINAS 

491 

495 

. 495 

Números 1, 2. 
Iilem 3 á 33. . . . 
Iclem 3..¡_ á 41 

SACILI 

:imNED_\S LATL ~\S 

Números 1, 2. 

SI~APO 

MONimAs LA1'INAS 

Números 1 á 3. . . 

ABDERA 

MONEOA8 FENil'IAS 

Siete mo:icclas ele cobre .. 

l\IO. EDAS LATINAS 

Números 8 á 11. Tiberio. 

1 

MALACA 

•l!"l5 MONEDAS FENICIAS 

Doce monedas tle cobre .. 

496 
497 
·198 

. 498 

498 

8 
MONEDAS LATlN AS 

Números 1, 2.. . · 492 Números l á l:~. 

SEXS 
l\IOX~m.\s FirnICL\.8 

úmcros 1 á 6. . . SEGODIUGA 

MONEDAS umRfC'AS 

Números 1 á 5. . 

MONEDAS LATINAS 

Números 6 á fl. Angnsto .. 
Iclem 10 á 12. Tiberio. 
Iclcm 13, 11. ('n,lígnln .. 

492 
4!J2 
,192 

MEDArnVM? 

1110:\'lmA IBERICA 

Número l.. . .J.!)5 

HEOVRA? 

MONIWA llmHH'A 

Número l.. . . 495 

Idcm 7 á. LO.. . 

l\IO;>rnD.\ LATINA 

Número 11 .. 

VESOI 

lllONED.\ TIILlNGUE 

499 

Número l.. . . . . . • . . 499 

1 

,lf 
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;\fOSED.\ L.\.TINA CA RISA 

Numero :L 499 1 MON ED.\S LATINAS 

IRIPPO Números 1 á 10. . 

CERET 

~gs. 

ITALIOA 

l\IONEDAS LATINAS 

. 501 Números l á 5. Augusto. . 
Número 6. Augusto y Livia. 

Idem 7. Livia .. 

95 
93 
95 MONEDAS LATINAS 

Numerns 1 á 3. 499 MONEDAS LATINAS 
Idem 8. Tiberio. . 
Idem 9. Germánico .. 

504 
504 
50~ YR O 

nIONEDA L,\.TINA 

Túmcros 1 a 5. 

VENTIPO 

::IIONEDA LATINA 

. 49!) 

rúmero l. . 499 

EBYRA CEREA.LIS 

:llONEDAS IBÉRICAS 

Números 1 á 5. 
Túmeros 6 á 9. 

:IWNEDA LA TL."\' AS 

úmeros 10 á 12 .. 

ILIBERIS 

:IIONEDAS IBÉRICAS 

Tumeros l á 14 .. 

ILYRCO 

::IIONEDA LATINA. 

499 
500 

500 

500 

Números l á 3. . 501 Itlem 10. Druso. . 

GADIR - GADES 

MONEDAS FENICIAS 

Treinta y seis monedas. 

l\IONEDAS LATINAS 

:Número 37. Lucio Cornelio Balbo. 
úmeros 38 á 41. Augusto. 
Idem 42 á 46. Agripa .. 
Iclern 47 á 50. Tiberio .. 

IPTVCI 

MONEDAS BÁSTULO - FENICIAS 
Y LATINAS 

ITVCI 

MONEDAS FENICIAS 

7 Números 1 y 2. 

MONEDA BILINGUE 

92 1 Número 3. . 
92 
92 MONEDAS LATINAS 

92 Números 4 á 9. 

LJELIA 

Números l á 4. . 502 

MONEDAS LATINAS 

Números 1 á 5. 
úmero 6. Augusto .. 

LASOVTA 

MONEDAS BÁSTULO - FENICIAS 
Y LATINAS 

Números 1á10 .. . 502 

ACINIPO 

MONEDAS LATINAS 

LASTIGI 

MONEDAS LATINAS 

Números l á 5. 

NABRISSA 

MONEDAS LATINAS 

. 504 

. 504 

. 504 

504 
504 

. 504 

Número l. 500 Números l á 8. . 502 Números l á 3. . 504 

YLIA 

:IIONEDAS LATINAS 

Números I y 2. 

CALLET 

:IIOXEDA J..\TIX.\ 

~Úllll'l"O 1. 

CAHTEL\. 

::lfONEDAS L.\.TINAS 

Xúmeros l á 30 .. 

JYLIA TRADVCTA 

::IIONEDAS LATINAS 

Numeros l á 5. Augusto 
Idem 6 y 7. Cayo. 
Idem á 10 . Lucio .. 

LA CIPO 

500 

rioo 

501 
501 
501 

::llONED.A LATINA 

Número l. . . 501 

OBA 

MONEDAS BÁSTGLO • FEXICI.A8 
Y LATIXAS 

Números l á 4. 501 

BAILO 

:llONICDA. B.\sTULO-FENICIAS 
Y LATINA8 

Kúmeros 1 á 3. 501 

füESIPO 

MONEDA LATIX.\ 

SALPESA OLONTIGI 

MONEDA LATINA 

Número l. 

1 , MONEDAS FENICIAS 

. 502 Numeros 1 y 2. . . . . . 505 

TVRRIREGINA 

MONEDAS BILINGUES 

Xúmeros 1 á 3 

::110:\EDA LATINA 

Xúmero 4 

ARIA 

MONEDAS LATINAS 

Números 1 á 3. 

ASIDO 

. 502 

502 

. 502 

:IIOXF.DAS FENICIO - LATINAS 

Xúmeros 1 á 3. 503 

:110XEDAS FENICIAS 

:Números 4 á. 10 .. . 503 

CARMO 

MONEDAS LATINAS 

Números :1 á 8. 

O~VBA 

::IIOKEDAS LATINAS 

Números 1 á 6. 

ORIPPO 

MONEDAS LATlNAS 

Números l á 4. 

OSSET 

:lfONEDAS J,ATINAS 

Números 1 á 6. 

OSTVR 

1 

MONEDAS LATINAS 

Números l á 5. . . . . 

. !)05 

. 505 

. 505 

. 505 

. 505 
::IIONEDAS LATINAS 

Xúmeros 1 á 7. 4! ROMVLA 

CAVRA 

MOXEDAS LATINAS 

Xúmeros 1 á :3 

ILIPE~SE - ILIPA MAGNA 

:IIO~EDAS LATINAH 

Xúmeros 1 á 12. . 

lLIPLA 

::110KEDA LATLNA 

503 

MONEDAS LATINAS 

úmero l. Augusto. . . . 57 
Iclem 2. Augusto y Livia 57 
lllem 3. Tiberio, Uerm:\nico Y 

Druso . ñOli 
Iclem 4. Germánico. . . 506 
lclem 5. Tiberio, Drnso y J,h iit 506 
lclem G. Tiberio, Neron y Vrnso 506 

SEA RO 

MONEDAS LATINA8 

Número l. 501 1 Número l. . 503 Números l á 3. . 506 



LVSITANIA 

EMERITA 

MONEDA~ LATINAS 

úmeros l á 19. Augusto.. 51 
Idem 20 á 27. Augusto, des-

pues de su muerte. . 51 
Idem 28 y 29. Idem. Idem.. 52 
Idem 30 á 33. Livia. 95 
úmero 34. Livia y Tiberio. 95 

Números 35 á 41. Tiberio . . 95 

NORBA Q_A!;SARI A? 

MONEDA LATINA 

Número 1. 

DIPO 

MONEDAS LATINAS 

Números l y 2. 

EBORA 

MONEDAS LATINAS 

Números 1 á 3. Augusto. 

SAMVSIENSES 

MONEDAS LATINAS 

Números 1 y 2. 

PAX JVLTA 

MONEDA LATINA 

Número l. 

SALAOIA 

MONEDAS LATINAS 

úmeros 1 y 2. 

SERPA 

MONEDA LATINA 

506 

506 

506 

1506 

506 

506 

ÍNDICE Dl!: LA PARTE NUMIS:M ÁTICA 

Págs. 

MONEDAS FENICIO-LATINAS 

1 

Número 23. Tiberio. . . . 507 
N~meros 24 J'." 25. _Calígula. 507 
Numero 26. Olaucho.. . . 507 

ISLAS PITVISAS 

EBVSVS 

MONEDAS LATINAS 

Números 1 y 2. 507 

MONEDAS INCIERTAS 

A VGVSTO (sin nombre ele localidad) 

Números 1 á 3. 

BORA 

MONEDAS LATINAS 

Números 1 y 2. 

507 

507 

!ifo?1edas con leyenda ibérica acivíiadas 
en lci Galia Narbonesa 

ONTIGA-AGATHA ? 

Número l. 

NERENES-NARO 

Números l y 2. 
Números 3 á 11. 

Número l. 

Números 1 y 2. 

l3RICITZE 

PARP 

IMITACIONES GALAS 

Números 1 y 2. 

507 

507 
508 

508 

508 

508 

Jl,Jonedas á nombre ele los espalioles 
(aci&l1aciones s'icilianas) 

MONEDAS GODAS 

LEOVIGILDO 

Números 1 <Í G. 
Idem 7 á 28. 

HERMENEGILDO 

Números 1 á 3. 

RECAREDO I 

Números l á 25. 
Idem 26 á 43 .. 

LIUVA 1I 

Números l á 8. 

WITERICO 

Números l á 22. 

GUNDEMARO 

Números 1 á 5. 

SISEBUTO 

Números 1 á 15. 

SUINTILA 

Números 1á19. 

SJSENANDO 

Números 1á10. 

CHINTILA 

Números 1 á 14. 

TULGA 

Túmeros 1 á 10. 

CIIINDASYINTO 

529 

P&!!'s. 

107 
108 

109 

112 
113 

l:lü 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

125 

Números l á ~3. 126 
Número l. 506 Números 1 á 5. 508 

EVION ó A VION 

MONEDAS BILINGUES 

Números l á 5. 

ESVIU 

l\10NIWA LATINA 

Número l. 

MYRTILIS 

MONEDAS LATINAS 

Números 1 ~í :3. 

OSONOBA 

MONEDAS LATINAS 

Números 1 y 2. 

ISLAS BALEARES 

INSVLA MINOR 

MONEDAS FENICIAS 

506 

507 

507 

507 

Trece monedas. 1 O 
Números 7 á 15. 507 

'l'oiro I 

MONEDAS ROMANAS 
[referentes á Espafia 

ÉPOCA REPUBLICANA 

Número l. Cláuclio Unimano .. 
Números 2 y 3. Q. Fabio Máximo. 
Número 4. Q. Antonio Balbo. 
Números 5 á 9. C. Annio. 
Número 10. L. Thorio Balbo .. 

Iclem 11. Aulo Postumio. 
Números 12 á. 18. C. Malleolo .. 
Número 19. P. Lentulo .. 
Números 20 á 24. C. Coelio Caldo. 
Número 25. C. Coelio Caldo. 

Iclem 26. M. Poblicio .. 
Números 27 á 31. M. Minatio .. 
Número 32. L. Cornelio Balbo. 

ÉPOC'A IMPERIAL 

Número l. Augusto. 
Números 1 á 9. Galba. 
Número 10. Vitelio. 

Iclem l. Vespasiano. 
Números 1 á 16. Adriano. 
Número 17. L. Aelio .. 

Iclcm 1. Antonino .. 
Iclem 1. Póstumo. 

29 
29 

508 
3() 

508 
508 
508 
508 
508 
509 
509 
509 

48 

CBINDASYINTO Y RECESYINTO 

Números l á 6. 

RI•;í'F.SVINTO 

Níuneros l á 14. 

\Y_\ll!IL\ 

1 Números 1 á 9 

FRVInIO 

Números 1 á. 12. 

EGICA 

Números 1 á 21. 

EGTCA Y WITIZA 

Números l á 1~. 

WITIZA 

48 1 Números 1 á 10. 
64 
6.¡. RODRIGO 

G5 
67 
67 
68 
71 

Números 1 y 2. 

Números 1 á 3. 

ACHILA 

67 

127 

127 

12!) 

132 

133 

134 

l 3G 

138 

1·17 

1 

IJ 
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MONEDAS DESDE LA ÉPOCA DE LA RECONQUISTA 

Pág". 1 

CASTILLA Y LEON ARAGON MONTPELLER 

ALFONSO VI SANCHO RAMIREZ JAIME I 

Túmeros 1, 3 y 4. Dineros .. 
Túmeros 2 y 5. Obolos .. 

275 Números 1 á 4. Dineros. . 280 Números 1 á 5. Dineros. . 401 

URRACA 

Números la 5. Dineros. 

275 

318 

ALFONSO I DE ARAGO:N' (MARIDO DE 
URRACA) 

Números 1, 3, 4. Dineros. . 319 
Número 2. Obolo.. 319 

ALFONSO VII 

Números 1 á 30. Dineros. . 329 

&paracion <.le los dos ~·eino:~ 

LEON 

FERNANDO II 

Número l. Maravedí de oro. 
I<lem 2, 3, 5. Dineros . 
Idcm 4. Obolo .. 

ALFONSO IX 

Números 1, 3 á 12. Dineros. 
Idem 2. l\Iaravedí de oro. 

CASTILLA 

8A..'rnHO III 

Números 1 á 3. Dineros. 

ALFONSO VIII 

3i5G 
:356 
35() 

363 
:-rn3 

355 

úmeros 1 á 4. Dineros. 358 
Idem 5. Maravedí de oro.. 358 
Iclem G. i 358 
Idem 7. O bolo. . 3!J8 
Idem 8 á Hl. Dineros 358 

ENRIQUE I 

Número l. Dinero. . 

Reuwion ele los dos reinos 

CASTILLA Y LEON 

FEH:N' ANDO rn 

316 

Números l á 5. iPepiones? 3Hl 

ALFONSO X 

~ úmcro l. Dinero burgnJ6s. . . 41 n 
Iclcm 2 y:~. ¿Dineros novenes? 419 
Iclem 4 á 'i. Dineros prietos. 41 H 

ENRIQUE (HERMANO DE ALFONSO X) 

Número l. Dinero. . 421 

SANCHO IV 

Números 1 á H. Dineros cornados. 452 

PEDRO I 

Números 1 y 3. Dineros. 
Idem 2 y -1. Obolos .. 

ALFONSO I 

Números 1, 3, 4. Dineros. 
Idem 2. O bolo.. . 

ALFONSO I1 

315 
315 

316 
316 

Número l. Dinero.. . 358 
Iclem 2. Obolo. . . 358 

PEDRO II 

Número l. Dinero.. . . . . . 363 

JAnrn I 

Número l. Dinero.. . . 402 
Idem 2. Obolo. . . . 402 

BAlWELONA 

c,~RLO-JlfAGNO 

Número 1. Dinero. . 180 
Idem 2. Obolo . 180 

LUIS EL PIADOSO 

Números 1 y 2. Dineros. . 18·1 

TIERENGUER RAl\lON I 

Número 1. Moneda do oro. . 260 

RAl\!ON BERENGUER IV 

Números 1 á 3. Dinero.. 3-!3 
Idem 4. Obolo. :w~ 

ALFONSO l (II DE ARAGON) 

Xúmero l. Dinrro. . 3:58 
Iücm 2. O bolo.. . :358 

PEDRO I (II DE ARAGON) 

Número 1. Din oro . 365 
Iclem 2. Obolo. . 365 

JA!Mb; I 

Números 1, 3, :5 Dineros. . 10:~ 
Idem i, 4, li. Obolos. 403 

PEDHO JI (III Dl~ ARAGON) 

Números 1 y 3 C'roat. . . 4:rn 
Idem 2. Medio cron,t. . 4:3ü 

ALI<'OXf>O Ir (III DE ARAGON) 

Número 1. Meclio croat. .J;";() 

Iclem 2. Uroat.. ·15() 

AMPURTAS 

LUIS EL PIADOSO 

Número l. Dinero. 181 

VALE CIA 

JAIME I 

Números l y 4. Dineros. 
Idem 2 y 3. Obolos .. 

SIOILIA 

410 
410 

PEDRO III DE ARAGON Y CONSTANZA 

Número l. Moneda de oro. 
Idem 2 y 3 .. 

NAVAH.RA 

443 
!4:3 

SANCHO II 

Número l. Dinero. . . 2GO 

GARCIA Il 

Número 1. Dinero. . 

SANCHO III 

Número l. Dinero. . 

GAHCIA III 

Número l. Dinero. 

SANCHO VI 

Números 1 y 3. Dineros. 
Número ~. Obolo .. 

TEOBALDO I 

Número l. Dinero . 

2Gl 

281 

312 

407 
407 

i08 

TEOB.\.LDO II 

~ úmero 1. Obolo. . 
Irlem 4. Dinero . . 

. .izo 
120 

SELLOS DE LOS REYES 
de Castilla y de Leon 

Sello rle plomo de Alfonso IX, de 
Leon. 

Sello ele plomo de Alfonso VIII, ele 
Castilla.. . 

457 

457 
Sello de plomo de Fernando III, 

<como rey de Castilla). . . . 
8cllo de plomo de Fernanrlo II I, 

(como rey de Castilla y Leon) .. 
8ello ele plomo ele Alfonso X, de 

Uastilla y Leon. . . 

4fíi 

f·kllo ele plomo del infante San
cho (clcspues Sancho IV ele Uas
tilla y Leon). . . . 

Sello ele plomo de ffancho IV, cln 
Castilla y Leon. . . . . · 

,¡157 

157 



ÍNDIUE DE LA PARTE NU:Ml8MÁTH'A 53l 

MO NEDAS ARÁBIGAS: (PÁGS. 509 Y 510) 

N.º 1.-Moneda de cobre; peq. mód. 

ANVERSO: IN NOMINE DOMINI VNVS 
DEVS. 

REVERSO: AMIRA MVSE F. NVSIR. 

.... º 2.-SEMIDINAR.-Oro; peq. mód. 

ANVERSO: IN NDNI DS ISISNDS ... In 
nomine Domini non Deus nisi solus 
non Deo socius 

H.EVERSO: MVSA F. USIR. 

N.º 3.-FELÚS.-Cobre. 

.ANVERSO (CENTRO): En Al-Anclalus. 
ÜHLA: este felús. 
REVERSO: una estrella en el centro y en 

la orla: 
Mahoma es el enviado de Allah. 

N.º 4.-DIRHEM.-Plata. 

ANVEHSO: ÜRLA: En el nombre ele Allah 
se acuñó este dirhem en Al-Andalus 
el año 319. 

CENTRO: No hay dios fuera ele 
Allah único. 
No existe igual á él 
Mahoma es el enviado ele Allah. 

HIWERSO; ORLA: Mahoma es legado de 
Allah: envióle con la clireccion y ley 
verdadera para que la hiciera preva
lecer sobre todas las religiones á des
pecho de los infieles. 

CENTRO: El Imam An-Nassir 
li-clin-il-lah Abd-er-Rn,hman 
Príncipe ele los creyentes. 

N.º 5.-FELÚS.-Oobre. 

ANVE1-1so; ORLA: En el nombre de Allah: 
se acuñó este felús en Al-Andalus 
el año 333. 

CENTRO: No hay dios fuera de 
Allah único. 
No existe igual á él. 

Mohammacl. 
l\I~\ 1mso; ORLA: Mn,homa es legn,clo de 

Allah: envióle con la direccion y 
ley verdadera, parn que la hiciese 
prevalecer sobre toclas las religiones, 
• ~ despecho ele los infieles. 

CENTRO: El Imam An-Nassir 
li-clín-il-lah Abd-er-Rahnum 
Príncipe de los creyentes. 

N." G.-DIIU-IKM.-Plata. 

1\NVEuso; ÜltLA: Ent>lnombre ele Allah: 
se acuñó este dirhem en Medinnt
Az-Zahrá el año 3:3H. 

l'ENTHO: No hay Dios fuer:i <le 
Allah único. 
No existe iguitl ¡\, ól 

Moharnmad. 
Hiw1mso; OHLA: Mahoma es legado do 

Al lah: envióle con la clireccion y ley \ REVERSO; ORLA: Mahoma es legado ele 
verdadera, para que la hiciese pre- Allah: envióle con la direccion y ley 
valecer sobre todas las religiones, á verdadera, para que la hiciese preva-
despecho de los infieles. lecer sobre todas. 

CENTRO: El Imam An-Nassir CENTRO: El Hachib 
li-dín-il-lah Abd-er-Rahman. El Imam Hixem, 
Príncipe de los creyentes. Principe ele los creyentes, 

Al-Muyyecl-bil-lah. 
N.º 7.-DIRHEM.-Plata. Abcl-el-Malik. 

ANv1mso; ORLA: En el nombre de Allah: 
se ncuñó este dirhem en Medinat
Az-Zahra, el año 300. 

CENTRO: No hay dios fuern de 
(Allah único) 
No existe igual á él. 

REVEHso; ORLA: Mahoma es legado ele 
Allah: (envió le con la direccion y lc>y 
verdadera para que la hiciese preva
lecer sobre las religiones.) 

CENTRO: El Imam Al-Hakem, 
Príncipe de los creyentes, 
Al-Mostanssir-bil-lah.-Yahia. 

N.º 8.-DIRHEM.-Plata. 

ANVEHSO; ORLA: En el nombre de Allah: 
se acnñó este clirhem en Al-Anclalns, 
el año :3U6. 

0ENTHO: No hay dios fuera de 
Allah único. 
No existe igual á él. 

REVERSO; ÜHLA: Mahoma es legado de 
Allah: envi6le con la clireccion y ley 
verdadera para que la hiciese preva
lecer sobre las religiones todas. 

CE TRO. El Imn.m Hixem, 
Príncipe de los creyentes, 
Al-Muyyecl-bil-lah 

Amer. 

N." 9.-DIRHEM.-Plata. 

ANVERSO; ORLA: En el nombre ele Allah: 
se acuñó este clirhem en Al-Anclalus, 
el año 38G. 

ÜENTHO: No hay dios fuera de 
Allah único. 
No existe ignal á él. 

.Mofarach 
Iüwmtso; ÜHLA: Mahoma es legado de 

Ali ah: cnvióle con la clireccion y ley 
venlaclera para que la hiciese preva
lecer sobro las religiones toL1¡1.s. 

CENTRO: El Imam llixcm 
Príncipe ele los crc'ycntes 
Al-Muyyecl-bil-lah 

Amcr. 

X." 10.-DllUfEl\I.-l'lnta. 

ANv1mso; OHLA: En el nombre ele Allah: 
se aeulió este clirhem en Al-Anclalus, 
t'l afio 3U8. 

l'EN rno: No hny dios fuera ele 
Allah único: 
No existe igun,l á él.-.Xoheid. 

N.º 11.-DIRHEM.-Plata. 

ANVERSO; ORLA: En el nombre de Allah: 
se acuñó este dirhem en Medina 
Fez, el año 38-1. 

CENTRO: No hay dios fuera ele 
Allah único: 
No existe igual á él. 

HEVER8u; ORLA: Mahoma es legado de 
Allah: (envióle con la clireccion y 
ley) verdadera, para que la hieiese 
prevalecer sobre las religiones. 

CEI TRO: El Imam Hixem 
Príncipe de los creyentes, 
Al-Muyyecl-bil-lah. 

Amer. 

N.º 12.-DIRIIEM.-Plata. 

ANVERSO; ORLA: En el nombre ele Allah: 
se acufló este dirhem en Al-Anda
lus, el año 402. 

CENTRO: Saicl 
1 o hay dios fuera de 
Allah único: 
No existe igual á él. 

Ibn-Yusuf. 
R"VERSO; ORLA: Mahoma es legado tlc 

Allah: envióle con la clireccion y ley 
verdadera, para que la hiciese pre
valecer. 

CENTRO: El Imam Hixern, 
Príncipe de los c:reyentes, 
Al-Muyyed-bil-lnh. 

N.º l:l-DIHIIE:M.-Plata. 

AXYEH80; ORLA: En el nombre de Allnh: 
se acuño este tlirhem en Al-Ancla
lus, el nño 3\1\1. 

CENTRO: No hay dios fuera de 
Allah único . 
No existe igual á él. 

Chahmtr. 
HEVEH ·o; OHL\: l\lnhomn, es legado de 

Allnh: enYiólo con Ja, clireccion y ky 
verdnclcrn,, pnrn, que la hiciese prl'
Yalecer sobre las rl'ligioncs. 

CLNTIW: El Inrnm Molrnmmacl, 
Príncipe de los creyentes, 
A 1-i\luhtl í-bil-lah. 

N.º 1-L-DTHIIEM.-Pln.ta. 

ANvhmm; 01n.\: En l'l nombrc ele .Allnh: 
se aem!o esto tlirhem en Al-Anda
lus, el aiio 400. 
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CENTRO: No hay dios fuera ele 
Allah único: 
No existe igual á él. 

Ibn-Moslemah 
REVERSO; ORLA: Mahoma es legado de 

Allah: envióle con la direccion y ley 
verdadera., para que la hiciese pre
valecer sobre (las religiones todas) 

CENTRO: El Imam Soleyman, 
Principe de los creyentes, 
Al-Mostain-bil-lah. 

N.º 1:5.-DIN AR-Oro. 

ANVEHSO; ORLA: En el nombre ele Allah: 
se acuñó este dinar en Meclinat-Az
Zahrá, el año 400. 

ÜENTHO: No hay dios fuera de 
Allah único: 

To existe igual á él. 
lbn-Xoheid. 

REVERSO ; ORLA: Mahoma es legado de 
Allah: envióle con la direccion y ley 
verdadera, para que la hiciese pre
valecer sobre (las religiones todas). 

CENTRO: Gualí-Al-A.had 
El Imam Soleyman, 
Príncipe de los creyentes, 
Al-1\Ios tain-bil-lah. 

Mohammad. 

~.º lG.-DIRHEM.-Plata. 

ANVERSO, ORLA: En el nombre de Allah: 
se acuñó este dirhem en Ceuta el 
año 407. 

CENTRO: No hay dios fuera de 
Allah único: 
No existe igual á él. 

REVERSO; ORLA: Mahoma es legado ele 
Allah: envióle con la direecíon y ley 
verdadera, para que la hiciese pre
valecer sobre todas las religiones, á 
despecho de los infieles. 

CENTRO: Gualí-Al-Ahad 
El Imam Aly, 
Príncipe de los creyentes, 
An-N assir-li-din-il-lah. 

Yahia. 

N.º J í.-DIRHE;\I.-Plata 

ANVERSO; ORLA: En el nombre ele Allah: 
se acuñó este dirhem en Al-Anda
lus, el año 410. 

CENTRO: o hay dios fuera de 
Allah único: 

o existe igual á él. 
REVERSO; ORLA: (La de los números an

teriores, aunque borrada). 
C.KHHO: El Imam Al-Casim 

Al-Mamún, 
Príncipe de los creyentes, 
Gualí-Al-Ahad. 

N.º 18.-DIRHEM.-Plata. 

ANVERSO; ORLA: en el nombre de Allah: 
se acuñó este dirhcm en Al-Anda
lus, el año 416. 

CEXTRO: no hay dios fuera de 
Allah único: 
:i\ o existe igual á él -Yahia. 

R~VERSO; ORLA: Mahoma es legado de 
Allah: envióle con la direccion y ley 
verdadera, para que la hiciese pre
Yalecer. 

CENTRO: Gnalí-Al-Ahacl 
El Imam Yahia 
Al-Mostain-bil-lah 
Príncipe de los creyentes. 

Idris. 

HlSTORTA DE ESPAÑA 

N." 19.-DIRHEM.-Plata. 

ANVERSO; ORLA: En el nombre de Allah: 
se acuñó este dirhem en Granada ..... 

CENTRO: o hay dios fuera de 
Allah único: 
No existe igual á él. 

REVERSO; ORLA: Mal1oma es legado ele 
Allah· envióle con la direccion y ley 
verdadera, para que la hiciese preva
lecer sobre las religiones todas, i 
despecho (de los infieles). 1 

CENTRO: El Imam Idrís 
Al-Aly-bil-lah. 

N.º 20.-DIRHEM.-Plata 

ANVERSO; ORLA: En el nombre de Allah: 
se acuñó este dirhem en Al-Andalns, 
el año 4:39. 

CENTRO: No hay dios fuera de 
Allah único: 
No existe igual á él. 

l\lohammad. 
REVER. o; ORLA: l\1ahoma es legado de 

Allah, etc. (como la anterior.) 
CENTRO: El Imam Mohammad, 

Príncipe de los creyentes, 
Al-Mahdi-bil-lah. 

N.º 21.-DINAR.-Oro.-SEVILLA. 

ANVERSO; ORLA: En el nombre ele Allah: 
se acuñó este clinar en Al-Andalns, 
el año 4:37. 

N.º 24.-DIRHEM.-Plata. 

ANVERSO; ORLA: En el nombre de Allah: 
se acuñó este dirhem en Meclinat
lxbilia, el año 463. 

CENTRO: El Hachib 
No hay dios fuera de 
Allah único. 

Xarah-ad-Daulah. 
REVERSO; ORLA: Mahoma es legado ele 

Allah: envióle con la direccion y ley 
verdadera, para que la hiciese preva
lecer sobre todas las religiones. 

ÜEN l'RO: -il-lah. 
Al-Motamirl-ala-

El lmam Abcl-ul-lah 
Príncipe de los creyentes. 
Al Muyyed-bi-nassril-

-lah. 

N.º 25.-DIRHEM.-Plata. 

,\NYERso; ORLA: En el nombre de Allah: 
se acuñó este dirhem en Medina 
Cortoba, el año 46:3. 

CENTRO: El Hachib 
No hay dios fuera de 
Allah único: 
Xarad-ad-Daulah. 

lbn-Farhum. 
REVERSO; ORLA: Mahoma es legado ele 

Allah: envióle con la clireccion y ley 
verdadera, para q ne la hiciese pre
valecer ..... 

CENTRO: No hay dios fuera ele 
Allah único: 

1 CENTRO: -il-lah. 
1 Al-Motamicl-ala-

No existe igual á él. 
Mohammacl. 

REVERSO; ORLA: Mahoma es legado ele 1 

Allah: envióle con la direccion y ley I 
verdadera, para que la hiciese preva-
lecer sobre las regiones todas. 1 

CENTRO: El Haclliu. 
El Imam Hixem, 
Príncipe de los creyentes, 
Al-Muyyecl-bil-lah. 

Abbad. 

N.º 22.-DIRHEM.-Plata. 

El imam Abd-ul-lah 
Príncipe de los creyentes 
Al-Muyyed-bi-nassril

-lah. 

N.º 26.-FELÚS.-Cobre. 

fu'{VERso; ORLA: En el nombre de Allah: 
se acuñó este felús en Medinat-Ix
bilia, el año 4 63. 

CENTRO: El Hachib 
No hay dios fuera de 
Allah único. 

ANVERSO; ORLA: En el nombre ele Allah: Xarah-ad-Daulah. 
se aenñó este dirhem en Meclinat- H.EVERSO: ORLA: Mahoma es legado de 
Ixbilia, el aüo 440. Allah: envióle con la direccion y ley 

CENTRO: El Hachib verdadera, para que la hiciese pre-
N o hay dios fuera de valecer sobre todas las religiones, á 
Allah único: 1 despecho (de los infieles). 
:So existe igual á él. CENTRO: -il-lah. 

Ismail. Al-Motamid-ala-
HEVERso; ORLA: .Mahoma. es legado ele El Imam Abcl-ul-lah 

Allah: envióle con la direccion y ley Príncipe de los creyentes. 
verdadera, para que la hiciese preva- Al-Muyyecl-bi-nassril-
lecer sobre las religiones... .. -lah. 

CENTRO: Al-MotadhicJ. 
El Imam Hixem 
Príncipe ele los creyentes 
Al-Muyyecl-bil-lah. 

-bil-lah. 

N.º 23.-DINAR.-Pcq. mócl.; oro. 

ANVERSO; ORLA: ilrgible. 
<JENTRO: El Hachib 

~o hay dios fnera de Allah: 
Ma,homa es el enviado de Allah. 

Xamh-ad-Daulah 
Haxim. 

REv1mso; ORLA: (no existe). 
CENTlW: Adh-Dhafir 

El Imam Abd-ul-lah 
Príncipe de los creyentes, 
Al-Muyyed-bil-lah. 

N.º :t7.-DIRHEM.-Plata.-ZARAGOZA 

ANVERSO; ORLA: En el nombre ele Allah: 
se acuñó este dirhem en Zamgoza, 
el año 445. 

CENTRO: No hay dios fuera ele 
Allah único: 
No existe igual á él. 

Cha.far. 
Iü~VEH.so; ORLA: Mahoma es lPgaclo ele 

Allah: enviólo con Jn, <lireceion y ley 
verdadera, para qun Ja hiciPsc pre
valecer sobre toclas las religiones. 

f'ENTHO: Imacl-ncl-Daul:th 
El Imam Hixc111 
Al-Muyhecl-1.Jil-la.h. 

A11med. 



N.º 28.-DIRHEM.-Plata. 

ANVERSO; ORLA: En el nombre ele Allah: 
se R.cuñó este dirhem en Zaragoza, 
el año 441. 

CENTRO: Húcl. 
No hay dios fuera de 
Allah único: 
No existe igual á. él. 

Chafo.r. 
REVERSO; ORLA: Mahoma es legado de 

Allah: envióle con la direccion y ley 
verdadera, para que la hiciese pre
valecer sobre ... 

CENTRO: El Hachib 
El Imam Ilixem 
Al-Muyyed-bil-lah. 
Imad-ud-Daulah. 

N.º 29.-DIRHEM.-Plata. 

ANVERSO; ORLA: En el nombre de Allah: 
se acuñó este clirhem en Zaragoza, 
el aüo 483. 

U ENTRO: No hay dios fuera ele 
Allab único: 
No existe igual á él. 

REVERSO; ORLA: (Igual á la del n.º 27). 
UENTRO: Al-Mostain-bil-lah, 

Ahmecl-ben-Al-Mutamin. 

N.º 30.-DINAR.-Oro.-BADAJOZ. 

ANVERSO; ORLA: ilegible. 
CENTRO: No hay dios fuera do Allah: 

Mahoma es el enviado de Allah. 
H.EVERSO; ORLA: ilegible. 
CENTRO: Al-Modhafor 

El Imam Abd-ul
-lah. 

N.º 31.-FELÚS.-Cobrc. 

fKDICE DE LA PARTE NUMISMÁTICA 

CENTRO: El Hachib 
Imacl-ucl-Daulah. 

Mahoma es el enviado de Allah. 
Mondzir. 

N.º 34.-DIRHEM.-Plat.a. 

ANVERSO; ORJ,A: En el nombre de Allah 
(se acuñó este) dirhem en Dénia, el 
aüo 483. 

CENTRO: o hay dios fuera de 
Allah: Mahoma es 

el enviado de Allah. 
REVERSO; ORLA: Mahoma es legado de 

Allah: envióle con la direccion y ley 
verdadera, para que la hiciese pre
valecer sobre las religiones todas, á 
despecho ... 

CENTRO: El Hachib 
Sid-ucl-Daulah 

Soleyman. 

N.º 35.-DIR.HEM.-Plata.-TOLEDO. 

ANVERSO; ORLA: ilegible. 
CENTRO: Mahoma 

El Hachib Xarif
-ucl-Daulah. 

es el enviado de Allah. 
REVERSO; ORLA: ilegible. 
CENTRO: No hay dios 

al-Mamún Dzul
-Machdin 

fuera de Allah. 

Xº 36.-DIRHEM.-Plata 

ANVERSO; ORLA: En el nombre de Allah 
(se acuüó este dirhem en Medina) 
Tolaitola, el año 468. 

CENTRO: o hay dios fuera de Allah: 
Mahoma es el enviado de Allah. 

REVERSO; ORLA: Mahoma es legado ele 
ANVERSO; ORLA: ilegible. Allah: cnvióle con la direccion (y ley 
UENTIW: -bil-lah verdadera), para que la hiciese pre-

Al-Manssur valecer sobre las reli .... 
No hay dios fuera (10 Allah: 1 CENTRO: Al-Cádir-
Mahoma es el enviado ele Allah. -bil-lah. 

REVERSO; ORLA.: ilegible. 
UENTitO: -ala-il-lah. .º :\7.-DIRHEM.-Plata. 

Al-Motaguakkil
El Imam Abcl-nl-lah. 
Al-Muyyed-bil-lah. 

N.º 32.-FELÚS.-Cobre.-DÉ IA. 

ANVERSO; ORLA: ilegible. 
CEN'l'H.O: Mocz-ad-Daulah 

No hay dios fuera ele 
Allah único: 
No existe igual á él. 

Mohammad. 
REVERSO; ORLA: ilegible. 
CENTRO: Icbalo-

El Imam Hixcm 
Príncipe ele los creyentes. 

-cl-Daulah. 

. º 33.-FELÚS.-Cobre. 

ANVERSO; ORLA: En el nombre ele Allah: 
se acuñó este felús en Dénia, el 
año 480. 

CEN'l'lto: No hay Dios fuera ele 
Allah únieo: 
No existe igual á el. 

Soloyman. 
lü~v1mHo; ORLA: Mahoma es legado de 

Allah: envióle con la clircccion y ley 
verdadera, para que la hiciese pre
valecer sobre las religiones todas, á. 
despecho ele los infieles. 

ANVEHSO; ORLA: En el nombre de Alln,h: 

CENTRO: 
se acuñó este dirhem 

No hay dios 
fuera de Allah 

único. 
REVERSO; ORLA: el año 498. 
UENTRO: Se acuñó este dir

hem en Tolaitola. 

.º 38.-DIRHEM.-Plata.--V ALENCIA 

ANVERSO: Carece ele orla. 
O ENTRO: Al-Motassin 

No hay dios fuera ele Allah. 
REv1mso: Carece ele orla 
CENTIW: Ibn 

Al-Manssur 
El Imam Hixem. 

Aglab. 

.º 30.-DIRHEM.-Plata. 

ANVERSO; OHLA: En el nombr de Allah: 
so acuüó este dirhcm ... 

C1rnTRO: No hay dios fuera de 
Allah único: 
No existe igual á él. 

REVl~Tlso; ORLA: Mn,homa os legado ele 
Alln.h: onviólc con la direccion y ley 
verdadera, para que la hiciese pre
valecer sobre todas las religiones ... 

C1mTRO: Ibn 
Al-Modhafir 

El Imam Abd-ul-lah 
Príncipe de los creyentes. 

Aglab. 
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N.º 40.-DIRHEM.-Plata.-TORTOSA. 

ANVERSO; ORLA: En el nombre ele Allah: 
se acuñó este cliThem en Tortosa ..... 

CENTRO: No hay dios fuera de 
Allah único: 
No existe igual á él. 

REVERSO; ORLA: Mahoma es legado de 
Allah: envióle con la clireccion y ley 
verdadera, para que la hiciese pre
valecer ... 

CENTRO: Saif-
El Imam Hixem . 
Al-Muyyecl-bil-lah. 

-ul-Millah. 

N.º 41.-FELÚS.-Cobre.-CEUTA. 

ANVERSO; ORLA: En el nombre de Allah: 
se acuñó este fclús en Medina Sebta, 
el año 462. 

CENTRO: Al-Manssur 
No hay dios fuera de 
Allah único: 
No existe igual á él. 

Al-Moez. 
Sn,cut. 

REVERSO; ORLA: Mahoma es legado ele 
Allah: envióle con la clireccion y ley 
verdadera, para que la hiciese pre
valecer sobre todas las religiones ..... 

CENTRO: El Hachib 
El Imam 

Abcl-ul-lah 
Príncipe ele los creyentes 

. .... -ad-Daulah 
Al-Moez. 

ALMORA VIDES 

:N'.º 42. - DIRHEM. - Phta. 

ANVERSO: Carece de orla. 
CENTRO: o hay dios fuera ele Allah: 

Mahoma es el envi<tclo de 
Allah. 

REVEnso: Carece de orla. 
CENTRO: El Amir 

Yusuf-ben
Taxufin. 

:N'.º 43.-DI AR-Ono. 

ANVERSO; ORLA: El que profese, fuera del 
Islam, otro culto, ciertamente no 
será admiticloá la presencia deAllah, 
y pasará la. vida entre los desventu
rados. 

(Koran, sum JII, aleya 79) 
CENTRO: No hay dios fuera de Allah: 

Mahoma es el enviado ele Allah . 
Amir de los Muslimes Aly 

lbn-Yusuf. 
REVERSO; ORLA: En el nombre de Allah, 

el l\lisericorclioso, se acuüó este di
nar en Córclobn. <'l aii.o 503. 

CENTilO: El lmmn 
Abd-ul

lah 
Príncipe de los creyentes. 

N." 44.-DIRHEM.-Plata. 

ANVERSO: Carece de orla. 
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CENTRO: No hay dios fuera de Allah: 
Mahoma es el enviado de Allah. 
El Arrill: SeiJ:. 

REvEn:-;o: Carece ele orla. 
CENTRO: Amir 

de los Muslimes, 
y defensor de la religion 

Aly-ben-Yusuf. 

N.º 45.-DIRHEM.-Plata. 

ANVERSO: Carece de orla. 
CENTIW: ro hay dios fuern de Allah: 

Mahoma es el enviado de Allah. 
El Amir Ibrahim. 

H.EVERSO: Carece ele orla. 
CENTRO: Amir de los Muslimes, 

Defensor de la religion 
Ta~ufin-ben-Aly. 

:N'." 46.-DIRHEM.-Plata. 

A:N"VERSO: Carece ele orla. 
CENTRO: No hay dios fuera ck Allah: 

Mahoma es el enviado de 
Allah. 

REVERSO: Carece de orla. 

l:IIS'l'OH.IA DE h:SPAÑ A 

CENTRO: Amir de los Muslimes, 
Defensor de la religion, 
Isahac-ben-Aly. 

N." -!7.-DINAR.-Oro. 

1 ANVERSO; ORLA: (la del n.º 43). 
CENTRO: Allah: 

No hay dios fuera de 
Mahoma es el enviado de Allah. 
en Allah, sosten de la religion. 

Creed. 
REVERSO; ORLA: En el nombre ele Allah: 

se acuñó este dinar para Baeza, 
Ja.en y Sevilla. el año 545. 

CE:N"TRO: El Imam 
Abd-ul

lah. 
Príncipe ele los creyentes 

El Abbasi. 

N.º 48.-DIHHEM.-Plata 
ANVERSO: Carece ele orla 
CENTRu: No hay dios fuera ele Allah: 

Mahoma es el enviado de Allah. 

1 

Cortoba. 
REVERSO: Carece de orla. 

CENTRO: -bil-lah, 
Al-Manssur 

Amir de los Muslimes 
Hamclin-ben
Mohammad. 

N º 49.-DIRHEM.-Plata. 

ANYERSO: Carece ele orla. 
CENTilO: En el nombre de Allah: 

No hay dios fuera de Allah: 
Mahoma es el enviado de 

Allah . 
H.EVEHSo; ORLA: El Amir Al-Mostanssir

bil-lah Ahmecl-ben. 
CENTRO: Hncl. 

N.º 50.-DIH.HEM.-Plata 

ANVERSu: Carece ele orla. 
OEN'l'llü: No hay dios fuera de Allah: 

Mahoma es el enviado de Allah. 
Ibn-Guacir. 

REVEHSO: Carece ele orla. 
CENTllO Al-Mahclí 

bil-lah Mohammacl 
Ibn-Á bd-ul-lah. 

' 
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CAPITULO V 

ESCIPIO~ EL GRANDE 
Espafí.a primitiva 

De 211 antes de ,J. C. ltasta 205 
CAPITULO PRIMERO 

PÁGS. 
PRIMEROS POBLADORES 

PÁGS. 
Es nombrado Puhlio Cornelio Escipion procóusul de España.

Desembarca en Tarragona.-Toma á Cartageua.-Genero::iidad 
de Escipion con los españoles.-Noble y galante comlucbt del 
romano con unajóven española.-Accion de Bécula. Gánala Es
cipion.-Logra Asdrúbal pasar á Italia.-NueYos triunfos de 
los romanos en España.-Los cartagineses reducidos á Cá<liz. 
-Enfermedad de Escipion. Propágase la falsa voz de su muer
te, y se rebelan ele nuevo Indibil y l\Iandonio.-SuLlévase una 
parte del ejército romano.-Somételos á todos Escipiou.-Tra
tos con Ma~;inisa para la entrega de Cácliz.-Conducta del go
bornaclor Magon.-1,os CARTAGrnESER ."O~ EXPCLSADOl'\ DE Es
PASÍA. 

Situacion geográfica de E:ipaña.-Producciones y riqueza de su 
suelo.-Razas primitivas que la poblaron.-Iboros.-Coltas.
Celtíberos.-Respectiva poi:ücion de estas tribns.-Subclivisio
nes.-Su estado social.-Sus costumbres. 

CAPITULO II 

FENICIOS, GRIEGOS, CARTAGINESES 

Primeras colonias fenicias.-CMiz.-Templo de Hércules.-Der
rámanse por la Península.- Depósitos y estaLlecimientos ele 
comercio.-Riquezas que extraían de España.-Colonias grie
gas.-Rosas.- Ampurias.-Denia.-Sagunto.-Atacan lose;;pa
ñoles a los fenicios.-Piden estos socorro á Cartago.-Vienen 
los cartagineses, y se establecen en la costa.-Expulsan ellos 
mismos á los fenicios de Cádiz.-Guerras exteriores ele 101> car
tagineses.- Cercloña.-Córcega.-Las Baleares.-Sicilia.-Es
pañoles auxiliares de Cartago.-Pérdida de Sicilia.-Gnerra ele 
los morcenarios.-Resuelven la conquista de Eiipaña .. 

CAPITULO III 

A~lfLCAR, AHDRÚBAL, ANÍBAJ, 

De 2:38 antes ele J. C. á 219 

Conquistas de Amílcar.-Fundacion de Barcelona.-Guerras con 
los indígenas.-Triunfqs del cartaginés.-Es clerrotaclo.-Su 
muerte.-Sucé<lole Asdrúlml.-Su conducta on España.-Fun
da á Cartagena.-Es asesinado por un esclavo.-Auíbal.-Re
trato moral ele esto famoso guerrero.-Snbyuga á los oleada;;, 
arevacos, carpetanos y \accéos.-Amenaza á Sagunto.-Pretex
to ele la guerra.-Embajacla ele los aaguntinos á Roma.-Su re
sultado.-Cornluctn, del t:ienaclo cartaginés.-Guerra saguntina. 
-Ileroiciclacl asombrosa ele los sa,guntinos.-Combate!!.-Des
truccion de Ja ciuelad.-Ultimo ejemplo ele heroüm10.-Inexcn
saLle proceder do Roma .. 

CAPITULO IV 

ANÍBAL EN ITALIA: LOS ESCIPIONES EN ESPAÑA 

De 219 antes de J. C. á 211 

Doclaracion ele guerra entro Roma y Cartago.-Prodigiosa nrnrcl111 
de Aníbal.-Los Pirineos.-Los Alpes.-Sorpresa ele Roma.
Combates y triunfos <le Aníbal.-En ol Tesino.-Eu Trébia.
En Trasimeno.-·En Cannas.-Susto y terror do Rowa.-Aní
bal en Capua.-Venicla, do Cneo Escipion á España.-Bate al 
cartaginés llannou y le clerrota.- Venida del cómml rournno 
Publio Escipion, hermano do Cneo. -Casi todos Jos pueblos do 
España so dechtmn por lo::i romitnos.-Los EscipioneH so apode
ran de Sttgunto.-Angustioi;a 1:1ituacion do los cartaginoHes.-So 
rocoLran y vencen en clos graneles batallas.-Masinüm.-Muo
ren loR dos Escipioue::i.-CougoJa do los romanos.-Arrojo y ho
roici<lacl ele Lucio Marcio.-IIaco cambiar do nuOYO lit suerte 
<le la::i armas.-Clautlio Nerou eu España.. . 

CAPITULO VI 

CAIDA DE CARTAGO 

Campañas ele Aníbal en Italia.-Constancia ele los romanos.
Primer triunfo del cónsul Marcelo sobre Aníbal.-Lleg<t Asdrú
bal ;t ltalia.-Es derrotado y muerto en ol Metauro, y su cabe-

6 za arroJada al campamento do Aníbal.-Sentielos lamentos y lú
gubres vaticinios ele esto.-Pasa Escipion ele E;;paña á Roma.
Sus clesignios.-Oposicion que encuentra en el enaclo.-Pasa á 
Sicilia y <lescle allí á Africa.-Pérftcla estratagema quo ewplea 
para derrotar á Siphax.-Aníbal es llamnclo do Italia en socor
ro do Cartago. Acucle.-Entrevista do Aníbal y Escipion.
Famosa Latalla de Zama.-Triunfa Escipiou y sucumbe Car
tago. 

CAPITULO VII 

FIHONm!ÍA DE LA ESPAÑA PRDIIT!VA 

Causas que influyeron en las primeras conqui:stas <le España, y en 
que los españoles perdieran su independencia y sn JiLerlad.
Vanos y tardíos esfuerzos do algunos espaiiolcs por defender
las.-Diferento conducta de los fenicio!', do lo:s cartagiucse · y 
de los romanos para con los e pañole::i.-Uoliierno) orgauirncion 

11 polítictt de cacla uno ele los pueblos inYa::iorns.-Cówo influyó 
cada cual on la civilizacion <le España. . 

LIBRO II 
Espafí.a bajo la república romana 

CAPITULO PRil\IERO 

LE\'ÁNTAN~E LOi:l ESPA~OLEi:l CONTR.\ L.\ DOll!:-<ACIO~ RQ)l\::\.I. 

De 204 antes de J. C'. ltastu 150 

Cambio do conducta do los romanos pn.m con los españole:.l.-Lc
ntntm1so tlo nuevo Inelihil y Maudouio.-Su muortc.-Guerra 
naci01rnl. Caton el Censor on Etipaña.-Su cruolclad en la guer
ra.-Destruyo cuatrocientos puoblos.-Divi::iion de la España 
en Citerior y Ulterior.-Reprodúcenso las insurrecciones.
Ideo, que so tenia on Roma do España.-Sórditla avaricia de los 
pretores. Sus violencias y exacciones.-Sompronio Graco. Sn 

1-! probidad y clmlintorés.-Estafos ele Furio Philon.-Es acn8atlo 
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al senado por sus latrocinios.-Ptirticlo español que so forma eu 
el senado.-Primeras concesiones políticas qu.:i obtienen los cs
pañoles.-Colonias romanas en España. Carteya. Córdoba.
Causas ele la prolongacion de la guerra. Apuros del pretor 
Fulvio.-El cónsul 1\farcelo.-Escipion Emiliano.- Crueldades 
y alevosía de Lúculo y Galba. Matanzas horribles.-Incligna
cion de los españoles .. 

CAPITULO II 

VIRIATO 

De 150 autes de J. C. hasta 146 

Quién era Viriato.-Lo que le movió á salir á campaña.-Elígenle 
por jefe los 1 usi tan os. - Burla al pretor V etilio. - Primer ardid de 
guerra. Derrota y muerte del pretor.-Otros triunfos de Viria
to.-Condúcese ya con la prudencia de un consumado general. 
-Vence á otros dos pretores.-El cónsul Fabio Máximo Emi
liano.-Vicisitudes ele la gucrra.-El cónsul Metelo.-El cónsul 
Serviliano.-Singular táctica de Viriato.-Ofrece la paz al cón
sul cuando le tenia Yencido.-Paz ontre Roma y Viriato.-El 
cónsul Cepion.-Escanclalosa violacion del tratado, y renova
cion de la guena.-Muere Viriato traidoramente asesinado.
Carácter y virtudes de este héroe.-Sométense los lusitanos. 

CAPITULO III 

::SUMAN CIA. 

De 140 antes de J. C. hasta 122 

Lo que preparó la guerra de Numancia.-Fuerzas de los numan
tinos.-Ejército del cónsul Pompeyo.-Primeras operaciones de 
sitio.-Se ve obligado á pedir la paz.-Inicuo rompimiento de 
esta, y testimonio ele la fe romana.-El cónsul Popilio.--Es der
rotado.-El cónsul Mancino.-Completa derrota que sufre.
Tratado de paz glorioso para Numancia, y Yergonzoso para 
Roma.- Rómpele el senado.- Castigo bochornoso que sufre 
Mancino.-Generosa conducta ele los ele N umancia.-Apuros en 
que se ve el cónsul Lépiclo.-Terror que Nuroancia inspira á 
Roma.-Viene contra ella Escipion Afrícano.-M oraliza el ejér
cito.-Esquiva entrar en batalla con los numantinos.-Sitia á 
Numancia con 60,000 hombres.-Lfnea ele circunvalacion.
Fortificaciones.-Anojo de algunos numantinos.- Salen á pedir 
~ocorro y no le encuentran.-Angustiosa situacion de Numan
cia.-Men~aje á Escipion.-Rn respuesta.-Hambrc y clescs
pcracion de los numantinos.-Ejemplo sin igual de heroismo. 
N uru¡mcia destruida .. 

CAPITULO IV 

SERTORIO 

De.qde 133 antes de J. C. hasta 73 

Paz que siguió á la destruccion do Numancia.-Q. Cecilio Metclo 
corn¡uista las Baleares.-Nuevas immrrecciones.-Eu la Lusi
tani<i.-En la Celtiberia.-Sus causas.-Su fin.-SERTOHIO.
Quiéu era, y cómo vino á España.-Primera y desgraciada cam
paña ele Ser torio. -Pasa á Africa.-Vucl ve llamado por los lu
sitanos.-Su conducta con los indígenas.-Mutuo amor entre 
los españoles y el caudillo romano.-La cierva blanca de Ser
torio.-Triunfos y progresos de este insigne romano.-Crea en 
España senado, uui ver:;iclad, ejército y gobierno á Ja romana.
U uésele por aclamacion el ejército de Perpenna.-Viene contra 
él el gran Pompeyo.-Vicisitudes de la guerra.-Victorias de 
Sertorio.-Desvanecirnientos ele Metelo.Rielf aulas farsas.-A pu
racla situaciou de Pornpeyo y ongrandccimiento ele Sertorio.
Eclicto de Metelo pregonando su caheza.-Traicion y alevosía 
de Pe11Jenna.-Muere Sertorio asesinado.-Merecida muerte 
ele Perpenna.-lleróica defensa de Calahorra.-Sométese la 
España á Pompeyo .. 

CAPITULO V 

JULIO cJ;]sAR EN ESPA..~A 

Desden antes de J. C. ltasta 48 

Primera venida ele César á España.-Vuelve en calidad de pretor. 
Carácter ambicioso de César - ::iu crueldad con los habitantes 
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del monte Herminio.-Va á la Coruña y á Cádfa. -Ley para 
conecrir la usura en España.-Enormes riquezas que saca de la 
Pení;sula. - Vue!Ye á Roma y compra con ellas la digniuad 
consular.-Prüuer triunvirato romano.-Triunfos de César en 
las Galias.-Pasa ol Rubicon, y va á Roma contra Porupeyo.
Se hace dictaclor.-Viene tercera vez :i España.-Asombro~n, 
campaña en que venco á Petreyo y Afranio.-Somete tambien 
á Varron en la Bética.-Hace á todos los moradores de Cád1z 
ciudadanos romanos.-Vuel ve á Roma, y se hace otra vez clic
tador.-Gobernaclores de España .. 

CAPITULO VI 

cJ;]sAR y LOS POMPEYOS 

Desde 48 antes de J C. 11asta 44 

Avidez del pretor Casio Longino.-Sublevaciones que produce.
Su ruuerte.-Famosa batalla ele Farsalia entre César y Pompe
yo, y sus consecuencias.-Cuádruple triunfo de César en Roma. 
-Los hijos de Pompeyo mueven ele nuevo la guorm en E:;pa
ña.-Viene César por cuarta vez.-Célebro batalla) sitio de 
~funda en gue César triunfa definitivamente do los Pompeyos. 
Horribles crueldades riel vencedor.-Muerte de Cneo Pompeyo. 

28 -Entrada de César en Córcloba.-Eu Sevilla.-Queda dueño 
de España. -Exacciones de Cósar.-Despoja el templo de Hér
cules.-Vuelve á Roma.-Es nombrado emperador y dictador 
perpetuo. - Le erigen altares.-Reforma la administracion y 
las leyes.-Es asesinado.-Sexto Poropeyo se levanta de nuevo 
en la Celtiberia.-Transige el senado con él.-Ph de la guerra 
civil.. 

CAPITULO VII 

AUGUSTO. GUERRA CANTÁilHICA 

Desde 44 antes de J. C. hasta 19 

Segundo triunvirato romano.- Octavio triunviro.- Venga la 
muerte de César.-Sucesivamente se deshace de Lépiclo y de 
Marco Antonio.-Octavio emperador, cónsul, procónsul, tribu
no perpetuo, gran pontífice, Augusto.-Sncesos de España.
Octavio la hace tributaria del imperio.-ERA ESPAÑOLA.- Nue
va clivision ele provincias.-Guerra cantábrica.-Vieno Augusto 

.en persona á combatirá los cántabros. -Bravura de estos y su 
si:stema ele guerra.- Mortificacion de Augusto.-Se retira á 
Tarragona.-Los ctíntabros sitiados en el moute Mcdulio.
Rasgos <le rucia heroicidad. - Los astures. - Sitio y rendi-

31 cion de Lancia.-Augm;to YuelYe á Roma y cierra el templo 
de Jano.-Seguncla guerra. cautábrica.-Agripa.- Sumision ele 
los c:intabros.-E~paña provincia del imperio.- Paz octaviana. 

CAPITULO VIII 
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39 

44 

SIT[JACIO~ DE ESPAÑA DE:SDE LA EXP[JLSION" DE LOS CAllTAOINESES UMlTA 

SU COMPLETA. SUMISION AL IMPERIO RO~JA]);O 

Examfnam·e las camms de la guerra -De su cluracion.-De su rc
sultado.-Por parte de los romanos. -Por parte de los esp:J.iio 
les.--Gobierno de España duraute las guerra;i de la república. 
-Pretores.-Cuestores Lo que excitaba su avidez.-Influen
cia ele las riquezas en Roma.-Veualidatl .-Desmoralizacion.
E:;canda1oso lujo ele los patricios -Miseria de la plelJe.-Cau
sas que prepararon el gobierno imperial.-Estaelo intelectmü 
ele E:;paila en e~to tierupo.-Respectiva civilizaciou ele los ha 
bita11tes de las diferentes comarcas españolas.-Pootas cordo
beses.- Influjo de :Sertorio en la civilizaciou do Espn.1fa.
Idem de Augusto.-Refloxiones .. 

LIBRO III 

34 España bajo el imperio romano 

CAPITULO PRIMERO 

DESDE At"(HJSTO HAHTA 'l'H.\JANO 

Desde el a1/o l!) wites de.!. C. lui1tn el 98 de8pues de J. l'. 

Cambio feliz en la situacion ele EHpa11a -Mejoras que debió á Au
gusto. -Nacimiento de N ncHtro Señor J esucri;ito.-M uorto tic 
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Augusto.-Tiberio.-Comienza á reinar dulcemente y se con
vierte en horrible tirano.-Casos de bárbara ferocidad.-Acaba 
de arrebatar sus derechos al pueblo romano.-Excesos de sus 
gobernadores en España.-Son procesados.-Enemiga de 'l'ibe
rio hácia los españoles.-Sus venganzas.-PASION Y MUERTE DEL 
SALVADOR DEL MUNDO bajo el reinado de Tiberio.-Calígula.
Iustintos sanguinarios, crueldades, locuras y delirios de este 
emperador.-Claudio.-Su imbeciliclad.-Suplicios y ejecucio
nes.-Españoles de este tiempo dibtinguidos en ciencias y le
tras.-Neron.-Sus monstruosidades.-Incendio ele Roma.
Conducta ele Séneca.-Galba emperaclor.-Su ingratitud con 
España.-Othon.-Agrega á España una nueva provincia.
-Vitelio.-Su repugnante glotonería.-Su muerte desastrosa. 
-Dulces reinados de Vespasiano y Tito.-Beneficios que hacen 
á España y amor que les profesan los españoles.-Destruccion 
del templo de J erusalen.-Domiciano.-su:crueldad.-Persecu
cion contra los cristianos.-Breve y benéfico reinado de Nerva. 

CAPITULO II 

DE8DE TRAJANO llASTA MARCO AURELIO 

De 98 á 180 de J. C. 

Un español es el primer emperador extranjero que ocupa el trono 
romano.-Cualidades de Trajano.-Sus defectos.-Sus grandes 
virtudes.-Sus triunfos militares.-Columna Trajana.-Erige 
en España magníficos monumentos.-Famoso puente de Alcán
tara.-Justicia que hace el senado á los españoles.-Adriano 
emperador, español tambien.-Vasta ilustracion literaria, cien
tífica y artística de Adriano.-Sus vicios.-Visita personalmen
te todas las provincias del imperio.-Viene á España.-Asam
blea en Tarragona.-Independencia de Jos diputados españoles. 
-Exterminio de los judíos.-Feliz reinado de Antonino Pío.
Marco Aurelio el Filósofo, oriundo de España.-Grandeza y 
bondad de este príncipe.-Primeras irrupciones de los bárbaros 
del Norte.-Punto culminante del imperio romano. 

CAPITULO III 

DESDE MARCO AURELIO HASTA CONSTANTINO 

De 180 á 306 de J. C. 

Comienza á sentirse la decadencia del imperio.-Cómodo.-Su de
pravacion é iniquidades.-Abyeccion del senaclo.-Reinados de 
Pertinaz, Didio Juliano, Séptimo Severo, etc.-Monstruosida
des de Eliogábalo.-Alejandro Severo s0stiene por algun tiem
po con dignidad el decadente imperio.-Otros emperadores ú 
oscuros ó malvados.-Guerras civile>1.-Decio.-Primeras ir
rupciones de los bárbaros.-Godos, francos, escitas.-Trágica 
y afrentosa muerte de Valeriano.-Los treinta tiranos.-Fre
cuentes asesinatos de emperadores.-Interregno de ocho me
ses.-Tácito y Probo.-Sus virtudes.-Diocleciano.-Division 
del imperio.-Cruda persecucion contra los cristianos.-Cons
tancio y Galerio.-Daciano.-Martirios en España.-Maximia
no. -Constantino .. 

CAPITULO IV 

EL CRISTIANISMO 

Pintura de las costumbres del imperio romano.-Corrupcion y 
disolucion moral.-En Jos emperadores: en el pueblo: en los 
hombres de letras.-Causas que la producian.-Politeismo.
Constitucion orgánica del imperio.-Tiranía: esclavitud: condi
cion miserable y abyecta del pueblo.-Vicios de la legislacion. 
-Derechos tiránicos de los padres.-Prostitucion del matrimo
nio: facilidad de los divorcios: leyes sobre el celibatismo: escla
vitud de las mujeres: falta ele vínculos de familia: exposicion de 
los hijos.-Escandaloso lujo y vida licenciosa de los ricos: egoís
mo universal: estrago y desenfreno ele costumbres.-Filosofía 
epicúrea: filosofía estóica.-Necesidad de una revolucion social 
en el mundo.-La trae el cristianismo.-Filosofía cristiana.
El cristianismo considerado como principio moralizador y como 
principio civilizador.-Su doctrina: su nacimiento y progresos. 
-Costumbres de los primeros cristianos.-Persecuciones: mar
tirios : edad heróica del cristianismo.-Cómo fuó ganando al 
pueblo.-Cómo á las clases elevadas ele la sociedad.-}'ilósofos 
cristianos: apologistas.-El cristiauismo en España.-Mártires 
españoles.-Zaragoza.-Osio.-Situacion religiosa del mundo al 
comenzar el cuarto siglo .. 

'l'OMO I 

DESDE CONSTANTINO HASTA TEODOSIO 

De 306 á 380 de J. C. 
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Constantiuo.-Su conversion al cristianismo.- Cambio religioso 
y político en el mundo romano.-Edictos imperiales en favor de 
los cristianos y de su culto.-Su tolerancia con los paganos.
Herejía arriana.-Concilio general de Nicea.-Osio, obispo de 
Córdoba.-Estado ele la Iglesia de España en este tiempo.-De
cretos y cánones del concilio de Illiberis.-Reformas políticas 
de Constantino.-Fundacion de Constantinopla.- ueva aristo
cracia en el imperio romano.-Duques, condes, altezas, excelen
cias,' etc.-Leyes humanitarias de Constantino.- Opuestos y 
encontrados juicios con que ha sido calificado este célebre em-

57 perador.-Nuestra opinion.-Muerte de Constantino.-Reina
dos de sus tres hijos Constantino, Constancio y Constante.
Juliano el Apóstata.-Reaccion del paganismo.-Juicio crítico 
de J uliano.-Otros emperadores.- Valentiniano y V alente.
Irrupcion ele los godos en el imperio.-Trágica muerte de Va-
lente.-Graciano.-Elevacion de Teodosio.. '/El 

CAPITULO VI 

TEODORIO EL GRANDE 

De 380 á 395 

Teodosio es sacado de su retiro para ensalzarle al trono imperial. 
-Restablece el valor y la disciplina del ejército.-Incorpora en 
él á los godos.-Conserva la tranquilidad en Oriente.-Empe
radores de Occidente,!Máximo, Graciano, Valentiniano II y Eu
genio.-Queda Teodosio emperador único en Oriente y Occi
dente.-Lucha del cristianismo y la idolatría.- Herejías en 
España.-Prisciliano.-Concilio ele Zaragoza.-Teodosio y San 

G5 Ambrosio.-Penitencia pública del emperaclor.-Edicto contra 
el paganismo.-Triunfo del catolicismo en el seuado.-Costum
bres del clero español.-Famosa decretal del papa Siricio, en 
respuesta á una carta del obispo de Tarragona.-Santos Pa
dres.-Leyes de 'l'eodosio.-Su muerte.-Division del imperio .. 

CAPITULO VII 

LOS BÁRBAROl:l 

De 3% a 414 

Arcadio, emperador ele Oriente, Honorio, de Occidente.-Debili
dad ele estos dos prfucipes.-Irrupcion de bárbaros en el impe
rio.-Los godos.-Alarico.-Su primeras invasiones por Onen
te.-1nvade la Italia.-Es derrotado dos veces por Estilicon, 
ministro y general de Honorio.-Se retiríl..-Nueva irrupcion 
de bárbaros .- Vándalos, su e vos, alanos, borgoñones, godos.
Gran derrota de los bárbaros en Florencia.-Emperadores in
trusos en las Galias y en España.-Guerras civiles -Xueva 

69 aparicion de Alarico en Italia.-Sitio de Roma.-Impuesto que 
exige á la ciudad.-Humillacion de los romanos.- Segundo 
asedio de Roma por Alarico.-Obliga al senado á aceptar un 
emperador que ól nombra.-Sitia Alarico á Roma tercera vez. 
-Entran.Jos godos en la ciudad de Jos Césarcs.-Horroro o sa
queo y destrucciou de estatuas y de preciosos objetos artísticos. 
-Manda Alarico respetar los templos cristianos-Conduce en 
procesion los vasos sagraclos.-Retirada de Alarico.-Su muer
te.-Sucédele Ataulfo.-Su matrimonio con Placiclia, herma
na del emperador romano.-Ruptura entre Ataulfo y Honorio.
Invasion ele Jos bárbaros en España.- Vándalos, sue\·os, ala
nos.-Gran ,desolacion en España.-Repártense las provincias. 
-Venida ele Ataulfo y de los godos.-Disolucion moral del im
perio rornano.-Se inicia en España la dominaciou de los godos. 

CAPITULO VIII 

ESTADO SOCIAL DE ESPAÑA PAJO EL IMPERIO ROMA:l\0 

I. Diferentes divisiones que se hicieron de Espa.iía.-Clases y cate
gorías de las poblaciones.-Colonias, municipios, etc.-Derechos 
que cada uno gozaba.-Gobierno.-Administracion.-Sistema 
rentístico.-Impuestos.-Servioio militar.-E~tadística ele po
blacion.-IL Riqueza territorial de E~paña.-Artícnlos de que 
abastecifl. á Roma.-Agricultura, industria, comercio.-Mine-

73 rfa.-Cómo beneficiaban y elaboraban las minas los romanos.-
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Cómo estaban administradas.-Acuñacion de moneda en Espa
ña.-III. Artes y oficios.-Riqueza monumental.-Grandes 
vias militares.-IV. Cultura intelectual.-Literatura hispano
romana.-Los Sénecas: Lucano: Quintiliano: Silio Itálico: Flo
ro: Marcial: Columela: Pomponio Mela: Trajano: Adriano.
Letras cristianas.-E,.;critos religiosos.-Osio: Juvenco: Grego
rio de Illiberis: Prudencio: Prisciliano.-Prepárase España á 
recibir una moclificacion social. 

LIBRO IV 
Dominacion goda 

CAPITULO PRIMERO 

DESDE ATAULI'O HASTA EURTCO 

De 414 cí 466 

Procetlencia de las tribus b<írbams que se apoderaron de nuestro 
suelo.-De los alanos.-De los Yándalos.-De los suevos.-De 
los godo«.-Primeros reyes godos que vinieron á España.
Ataulfo.- igerico.-Walia.-Combate Walia á los Yándalos y 
alanos, y los vence.-Cédele Honorio la Segunda Aquitania, y 
fija su corte en Tolosa.-Teodoredo.-Guerras entre los vánda
los y los suevo · de Galicia.-Correrías destructoras ele los ván
dalos.-Trasmigran á A.frica y fundan allí un reino.-Conquis
tas de los suevos en Galicia.-Rechiario, primer rey suevo 
cristiano.-Guerras de los godos cou los romanos eu la Galia. 
-Sitios de Arlés y Narbona.-Trhmfo de Teodoredo.-Paz con 
Aecio.-Famosa irrupciou ele los hunos.-Atila.-Célebre ba
talla de los campo Cataláunicos.-Atila es vencido.-:Muere 
Teodoretlo eu la batalla.-Proclamacion de Torismundo.-Bre
ye ~einado de este godo.-~ucédele Teodorico.-Derrota á los 
suevo · de Galicia.- 'aqueo de Braga y de Astorga.-Confusion 
y desónlen en el imperio romano.-Extension que adquiere el 
remo gótico en las Galias.-:Muerte de Teo<lorico. 

CAPITGLO Il 

DESDE F.URICO HASTA LEO\IGILDO 

De 466 á 512 

Reinado de Eurico.-Sus conquistas en la Galia -Id. en España. 
-Termina definitframente la dominacion romana en la Penín
sula.-Llega el imperio gótico al apogeo de su grandeza.-Sus 
límites de w10 y otro lado de lo Pirineos.-Concluye el impe
rio romano con Augúi;tulo.-Reino ostrogotlo en Italia.-Reco
pilacion tle leye · hecha por Eurico.~u muerte.-Alarico II. 
-Código de Alarico ó ele Auiano.-:Jluere peleando con Clo
doYeo, rey de los francos.-Reinado de Amalarico.-Guerras 
con los franco ·.~.;;us caU.."-<'\S. -L:.> princesa Clotil<le.-Reinado 
de Teudis.-Invas1on de los francos en E,,paña-Célebre sitio 
de Zaragoza.-Tregua de >einticuatro hor:.lS.-Reinaclo de Teu
d!selo.-Itl. de Agila.-Id. de Atanagildo.-Los griegos bizan
tmos en E!>paña.-Casamiento de las dos hijas de Atanacrildo 
Bruuequilda y Gal ·uintla, con dos reyes francos.- uert: <les~ 
graci:llla de eo;ta · pri11cesas.-Toledo, capital del reino godo-his
pano.-:Jiuerte de Atanagildo.-Iuterregno.-Eleccion <le Liu
rn.-Id. de LeoYigildo. 

CAPITULO III 

LEOYIGILDO Y RJ::CAREDO 

De 512 á 601 

Enfrena ~Leo>igildo á los griegos imperiales, y les toma varias pla
za.--.-::--omete á Córdoba.-.'ujeta á lo" cántabros ·ublevados.
Reaparece el reino .uevo de Gahc1a.-El rey )liro que favore
c~a ¡\ los c¡\nfabi:os se ve obligado á pedirle la paz.-Da Leovi
g1ldo partic1pac1on en el gobierno á ·u .. <los hijos Hermene"ildo 
Y. Recaredo.-~latrimonio tle Hermenegildo.-Di itlencia ·

0

reli
giosa.-> en palac10.-Hermeuegildo e hace cat-Olico.-Hace ar
mas contras~ patlre.-Guerra _entre el padre y el hijo.-Trági
co fin y martmo de Hermenegildo.-Pen;ecucion contra los ca
tólico .-Refunde Leovigil<lo el reino suevo en el vi>:<i"odo _ 
Campañas en la Galia gotica.-Leovigildo como legii;lad~r.-~u 
muerte.-Recaredo ~'-'e convierte á la. fo católica.-CoujuracJO
nes de <UTl<UJOs.-::->on tle>:<Lechas y ca.-;tigadas.-Abjura soleIU
neruente el arrianiswo ante un concilio tle Toletlo.-Conver
sion <le obispo :.>rri¡wos.- La religion catúhc:. se declara re
ligiou del E fado.-Tnunfo · <le lo:; godos en la ~eptimani:.>.-

Recareelo como legislador.-Principio de la fusion política y 
civil entre godos y españoles.-Muerte de Recaredo.-Sus vir-
tudes. . 107 

CAPITULO IV 

ORGANTZACION RELIGIOSA, POLÍTICA Y CIVIL DEL REINO 

GODO·HISPA..">0 HASTA EL SIGLO VII 

89 
I. Consideraciones sobre la trasformacion social que obró en Es

paña la conquista de los godos.-Doble mision que estos traian. 
-Cómo la llenaron.-Cómo y con qué elementos se fué reali
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cos.-Couflicto en que puso á los crü1trnuos la venida de los Al
moravides.-A qué extraordinarios incidentes debieron su sal
vacion los españoles. - Cómo supieron aprovecharlos para 
reparar sus desastres y hacer nuevas conquüitns.-Influencia de 
la de Toleclo.-De ht de Valencia.-Juic10 critico del Cid Cam
peador.-Por qué ha sido el héroe de los cantos y de los roman
ces populares.-Comparaciones.-II. Reinado de doña Urraca. 
-Lamentables resultados de su matrimonio cou el rey de Ara
gon.-Agitaciones, disturbios, gtierras y culamidades.-Dáse la 
razon y explícanse las causas ele estos sncesos.-Revista crítica 
ele los pcr:ionajes que figuraron en este tempestuoso reinado.
Don Alfonso de Aragon.-Doña Urraca.-Don Enrique y doña 

Casa Alfonso sus dos hijas Urraca y Teresa con dos condes fran
ceses.-Dales en dote los condados de Galicia y Portugal.
Muerte de la reina Constanza, y matrimonios sucesivos ele Al
fonso.-La mora Zaida abraza el cristianismo, y se hace reina 
de Cast illa con el nombre ele Isabel.-Continúan las guerras ele 
Alfonso con los Almoravides.-Muere Yussuf, y su hijo Alíes 
proclamado emperador de Marruecos y emir de España.-l<'u
nesta batalla de Uclés: derrota del ejército castellano, y 1111¡cr
te del príncipe Sancho, único hijo varon de Alfonso.-Sentidos 
lamentos de este.-Enferma y muere Alfonso VI de Castilla.
Su elogio.-Sobre las diferentes esposas de este monarca.-Ara
gon.-Campañas de Sancho Ramirez.-Muere herido de flecha 
en el sitio de Iluesca.-Proclamacion de su hijo don Pedro. 
-Prnsigue el sitio de Iluesca.-Gran triunfo de los arago
neses en Alcorfa.-Conquista de Iluesca -Muerto de don Pe
dro, y sucesion de su hermano don Alfonso.-Cataluña.-Ile
chos de Berenguer II el Fratricida.-Sus guerras con el Cid.
Importante conquista ele Tarragona.--Acusacion y roto por el 
fratricidio: su resultado.-Auséntase Berenguer de Cataluña.
Entra á regir el condado Ramon Berenguer III el Grande. . 312 Teresa de Portugal.-El obispo Gelmirez.-Los condes ele Gali-
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cia y de Castilla.-C6mo expi6 cada cual 6 sus flaquezas 6 sus 
crímenes.-Sublevaciones populares.-III. Reinado de Alfon
so VIL-Rápida mudanza en la situacion de Castilla.-Sus 
causas.-IV. Aragon y Cataluña.-Córno y por qué medios se 
engrandecieron estos Estados en este período.-Conducta y pro
ceder de cada uno de sus soberanos.-Sancho Ramirez, Pedro I, 
Alfonso J y Ramiro II de Aragon .-Berenguer Ramon II, Ra
mon Berenguer III y Ramon Berenguer IV de Barcelona.-Ex
traña combinacion y concurso de circunstancias que prepararon 
la union de Aragon con Cataluña.-Reflexiones sobre este pun-
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to.-Importancia y conveniencia de la union. 335 

CAPITULO VII 

ALFONSO VII EN CASTILLA.- GARCÍA RAMIREZ EN NAVARRA: 
RAMON BERENGUER IV EN ARAGON Y CATALUÑA 

De 1137 á 1157 

Alianza entre García de Navarra y Alfonso Enriquez de Portugal 
contra el emperador.-Algunos triunfos de los portugueses en 
Galicia.-Acude el emperador.-Paz y tratado de Tuy: des
ventajosas condiciones á que se someti6 el portugués.-Atrevi
da irrupcion del emperador en Andalucía.-Conquista la gran 
fortaleza de Aurelia (Oreja).-Oportuna embajada de doña Be
renguela á los moros, y galantería de estos con la emperatriz.
Tratado de Carrion entre el rey de Castilla y el conde de Barce
lona, en que acuerdan repartirse el reino de Navarra.-Paz de 
Calahorra entre el navarro y el leonés: bodas que se concerta
ron.-Cataluña y Arag9n : cesion que hacen las órdenes del Se
pulcro y Hospital de Jerusalen de la herencia que les dej6 en 
su testamento el Batallador: establecimiento de los Templarios 
en Aragon.-Conquista de Caria: episodio del famoso capitan 
Nuño Alfonso.-Casa el rey de Navarra con doña Urraca la 
Asturiana.-Gran revolucion entre los sarracenos: Almoravi
des : Almohades : sangrienta guerra civil entre los infieles; anar
quía.-J úntanse todos los príncipes cristianos para la conquista 
de Almería: la toman.-Recobra el conde de Barcelona á Tor
tosa, Lérida y Fraga.-Tratados entre el navarro y el aragonés, 
y entre este y el emperador : extrañas y singulares condiciones 
de estos pactos.-Muerte ele Ja emperatriz doña Berenguela: bo
das entre príncipes: casa el emperador con una hija del rey de 
Polonia, el rey Luis de Francia con una hija del de Castilla. 
Otros enlaces de príncipes.-Nuevo tratado entre el emperador 
y el conde de Barcelona.-Piérdese otra vez Almería.-El últi
mo triunfo del emperador.-Su muerte.-Justo elogio de este 
gran monarca. 342 

CAPITULO VIII 

LOS AL~íOHADES 

Su orígen y principio.-Doctrina y predicaciones de Mohammed 
A.bu Ahdallah.-Toma el título de Mahedi.-Persecuciones, 
pngresos y aventuras de este nuevo apó:stol mahometano.-Ab
delmumen: sus cualidades : asóciase al profeta.-Triunfos ma
teriales y morales de estos reformadores en Africa.-Toman 
sus sectarios el nombre de Almohades: conquistas de estos.
Muerte del Mahedi y proclamacion de Ahdelmumen.-Victorias 
del nuevo emir de Jos Almohades .-Muere el emperador de los 
Almora.vides Alí ben Yussuf, y le sucede su hijo Tachfin.-Los 
Almohades conquistan á Oran, Trernecen, Fez y Mequinez.
Muerte desgraciada del emperador Tachfin.-Revolucion en 
España á favor de los Almohades.-Conquista Abdelmumen á 
Marruecos: hambre y mortandad horrorosa: Ibrahim, último 
emperador de los Almora.vides: muere asesinado por Abdelmu
men.-Fin del imperio Almoravide en Africa y España.-Do-
minan allá y acá los Almohades. . 348 

CAPITULO IX 

PORTUGAL 

Origen y principio de este reino.-Cufodo empez6 á sonar en Ja 
historia el distrito Portucalense.-Primer conde de Portugal 
Enrique de Borgoña. Su ambician; sus planes; inutilidad de sus 
esfuerzos por apropiarse una parte de Leon y de Castilla.-Su 
esposa doña Teresa.-Proyectos ambiciosos de la condesa viu
da.-Tratos, alianzas, guerras y negociaciones durante el reina
do de su hermana doña Urraca de Castilla.-Tendencia de los 
portugueses á la emancipacion.-Pactos y guerras de doña Te
resa de Portugal con Alfonso VII de Castilla.-Revolucion en 
Portugal.-Sus causas.-Es expulsada doña Teresa y proclama
do su hijo Alfonso Enriquez.-Guerras y negociaciones del prín
cipe de Portugal con el monarca castellano.-Tratado de Tuy. 

-Famosa batalla de Ourique.-Fundamento de la monarquía 
portuguesa.-Tregua de Valdevez.-0.onferenc~a y tratado de 
Zamora.-Es reconocido Alfonso Ennquez primer rey de Por
tugal.-Cuestion de independencia.-Recurre Alfonso de Por
tugal á la Santa Sede para legitimarla.-Carta del ~mperacl~r 
al papa.-Contestaciones de los pontífices.-Separacion defini-
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tiva de Portugal.. 351 

CAPITULO X 

ALFONSO VIII EN OASTILLA..-FERNANDO 11 EN LEON.-ALFONSO II 
EN ARAGON 

De 1157 á 1188 

Breve reinado y temprana muerte de Sancho III de Castilla.
Institucion de la órden de caballería de Calatrava.-Disturbios 
en Castilla durante la menor edad de Alfonso VIII.-Bi!.ndos 
de Jos Castros y Jos Laras.-Pretensiones ele Fernando JI de 
Lean á la tutela de su sobrino el de Castilla.-Invasiones y 
guerras.-Orden militar de Santiago.-Aventuras de Alfon
so VIII en su infancia.-Ardid con que fué introducido en To
ledo.-Toma el gobierno del Estado.-Córtes de Burgos y casa
miento de Alfonso con Leonor de Inglaterra.-Confedérase con 
Alfonso II de Aragon contra Sancho de Navarra: guerras.
Conquista de Cuenca por Alfonso VIIL-Alzase á Aragon el 
feudo de Castilla.-Someten el castellano y el navarro sus dife
rencias al fallo arbitral del rey de Inglaterra: sentencia de este. 
-LEON: Fernando II.-Puebla á Ciudad-Rodrigo.-Guerras 
con su suegro el rey de Portugal.-Hácele prisionero en Bada
joz.-Noble y generoso comportamiento de Fernando.-Socorre 
al de Portugal en el sitio de Santarén.-ARA.OON : Muerte y tes
tamento de Ramon Berenguer IV.-Abdicacion de doña Petro
nila.-Proclamacion de Alfonso II .-Situacion de la monarquía 
aragonesa á la muerte de Fernando II de Lean .. 

CAPITULO XI 

ALFONSO VIII EN CASTILLA -ALFONSO IX EN LEON 
PEDRO 11 EN ARAGON 

De 1188 á 1212 

Alfonso IX de Leon es armado caballero por su ·primo Alfon
so VIII de Castilla. -Coufedéranse los reyes de Portugal, .AJ.·a
gon, Navarra y Lean: casa este último con doña Teresa de Por
tugal.-Aislamiento en que qued6 el castellano. - Atrevida 
irrupcion de Alfonso VIII en Andalucía.-Temerario reto que 
dirigi6 al emperador de Marruecos : contestacion del mmmlman. 
-Venida de Aben Yussuf á España con grande ejército.-Fu
nesta derrota de los castellanos en Alarcos.-Guerra entre los 
reyes de Leon y de Castilla.-Disuélvese el matrimonio de Al
fonso de Leon con la princesa de Portugal, y se casa con doña 
Berenguela de Castilla: reconciliacion entre los dos monarcas. 
-Muerte de Alfonso II de Aragon: su testamento: proclama
cion de Pedro III.-Manda el papa disolver el matrimonio de 
don Alfonso y doña Berenguela: resistencia de los dos prínci
pes: fulmina excomunion contra ellos: se separan.-Es exco
mulgado tambien el rey Sancho el Fuerte de Navarra: va el na
varro á Marruecos: pierde entre tanto la Guipúzcoa y .A.lava.
Matrimonio de doña Blanca de Castilla con el príncipe Luis de 
Francia: de doña Urraca su hermana con el príncipe Alfonso 
de Portugal.-Vuelve el navarro: críticasituacionenque se ve: 
hace paces con el de Castilla.-Funda Alfonso VIII la uriiver
sidad de Palencia.-Rompe la tregua contra los moros: venida 
de un grande ejército sarraceno: apodérase de Salvatierra; pre
párase Alfonso para una gran campaña.-AR..1.GON: Reinado de 
Pedro IL-Va á coronarse á Roma por mano del papa: hace su 
reino tributario de la Santa Sede. Opónense los aragoneses, y 
se ligan á la voz de Union para sostener los derechos del reino. 
-Matrimonio de don Pedro con doña María de Mompeller.
Ruidosas consecuencias de este enlace: intervencion del pontí
fice.-Guerra de los albigenses en Francia: parte que toma en 
e~la el aragonés: el papa Inocencia III: principio de la Inquisi
cion. 

CAPITULO XII 

Las Navas de Tolosa 

ALFONRO VIII Y ENRIQUE 1 EN CASTILLA 

De 1212 á 1217 

Preparativos para la gran batalladelasNavas.-Rogativas públi
cas en Roma.-Gracias apost61icas.-Reunion de los ejércitos 
crii,tianos eu Toledo. - Extranjeros auxiliares.- lunuruerable 
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ejército musulman.-Emprenden los crü,tianos el movimiento. 
-Orden de la expediciou.-Hueste extranjera: hueste arago
uesa: hueste castellana: milicias y banderas el¡¡ las ciudades.
Abando?an los extranjeros la cruzada so pretexto de los calores, 
Y se retiran.-Unese el rey de Navarra álos cruzados.-Llegan 
los confederados á 8ierra Moreua: embarazos y apuros: guíalos 
u? p~stor: ganan la cumLre.-Ordcn y disposicion de ambos 
eJérc1tos.-S~ da la batalla.-·Proozas de don Diego Lopez de 
Haro.-Heró1co comportamiento de los reyes de Castilla, de 
Arag?n Y de Navarra.-Del arzoLispo de Toledo.-Emblemas 
Y d1v1sas de los principales caballeros y paladines.-Completo 
Y memorable trrnnfo de los cristianos: horrorosa matanza de 
mfieles: fuga del gran Miramamolín. Otras circunstancias de 
esta prodi~iosa victoria.-Ganan los cristianos á Baeza y Ube
da Y se retiran.-Por qué no asistieron á la batalla los reyes de 
Leon y de Portugal: sucesos de estos reinos.-Otras campañas 
d.e Alfonso VIII de Castilla: su muerte.-Sucédele su hijo En
rique I.-Muerte de Pedro lI de Aragon; sucédele su hijo Jai
me !.-Turbulencias en Castilla.-Regencia de doña Berengue
la.-Regencia tiránica de don Alvaro de Lara.-Guerra civil. 
-Mue~te ~e Enrique I.-Doña Berenguela reina propietaria. 
-Abd1cac~?n de la reina.-Cómo se ingenió para hacer coro-
nar á su h1Jo.-Advenimiento de Fernando Ill (el Santo) al tro-
no de Castilla. . · 370 

CAPITULO XIII 

SITUAClON MATERIAL Y POLÍTICA DE El:lPAÑA, DE!:iDE LA UNION DE ARAC:ON 

Y CATALUÑA IlASTA l!lL REINADO DE SAN FERNANDO 

De 1137 á 1217 

I. Juicio crítico sobre los sucesos de este período.-Consecuencias 
y males de haberse segregado Narnrra de Aragon.-Refl.exioues 
sobre la .emancipacion de Portugal.-Comparaciones entre los 
reinados de Alfonso VI y Alfonso VII.-Entre losAlfonsos Vll 
Y VIII de Castilla.-Juicio de Fernando II de Leon.-Id. ele 
Alfonso el Noble.-Sobre la batalla ele las Navas. -II. Reselia 
crítica de los reinados de Ramon Berencruer IV Alfonso II y 
Pedro II de Aragon.-Paralelo entre doffa Petro~ila de Aragon 
Y doña Berenguela do Castilla.-III. Ordenes militares ele ca
ballería.-Templarios y hospitalarios de San Juan ele Jerusa
len, en Cataluña, Aragon, Castilla, Leon, Portugal y Navarra. 
-Ordenes militares españolas: 8antiago, Calatrava, Alcántara: 
su ini,tituto, su carácter, sus progresos, sus servicios.-Iutluen
cia de la autoridad pontificia en España: 1:1u intervencion en los 
matrimonios de loa reyes: cem;uras eclesiásticas.-IV. Progre
sos de la legislacion en Castilla.-Fueros: el ele NáJera: Fuero 
ele los Hijosdalgo: el de Cuenca: 10<1 de señoríos.-Córtes: las 
que se celebraron en e1>te tiempo: cuándo comenzó á concurrir 
á ellas el estado llano.- V. Leg1slacion de Aragon.- Refor
ma que sufrió en tiempo de don l'edro 11: documento notable. 
-Ricos-hombres, caballeros, el:ltado llano.-El Justicia.-So
bre el juramento de los reyes.-Comparacion entre Aragon y 
Castilla.-V l. Estado de la literatura. llistorias.-Otras cien· 
cias.-Primera univer:;idad -Nacimiento ele la poesía castella
ua.-Poema del Cid.-Uonzalo de Berceo.-Oómo se fué for
maudo el baLla castellana.-l'rimeros documentos públicos en 
romance.- Causas que procluJeron el cam b10 ele idioma. . 378 

CAPITULO XIV 

FERNANDO III (EL SANTO) EN CASTILLA 

De 1217 a 1252 

TurLulencias que agitaron los primeros años del reinado de 8an 
Feroando.-Guerras que le movieron su padre Alfonso IX y el 
de Lara.-Término que tuvieron.-Córtes en Burgos.-Prime
ras campafias ele Fernando contra los moros.-Expediciones 
anuale:;.-Eüge la catedral de Toledo.-Muerte de su padre 
Alfonso IX de Leon.-l.,ltimos hechos de este ruonarca.-Su 
testamento.-Dificultacle1:; para suceder Fernando en el reino 
de Leou.-Véncelas su madre, y lall coronas ele Leen y de Cas· 
tilla se unen definitivamente y para siempre en Fernando III 
-Prosigue la guerra contra lmi ruoros.-Batalla e11 el Guada
lete.-Conquista do Ubeda.-lcl. do Oórdoba.-Muerto do! rey 
moro Aben-liud.-Ropuéblaso Córdoba de cristianos.-Trasla 
cion do las lámparas de !ti grnu mezquita á la catedral do San
tiago .-Continúa la guerra contra lo::; Uloro::;.-Gloriosa y dra
mática defensa de la Peña do Martos.-Somóten:;o los moros de 
Murcia al infante don Alfonso -'J'riunfoR del rey en Anclalu-
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cía.-Entrevista con su madre doña Berenguela.- Prudencia y 
virtudes tle esta reina.-Corco y entrega de Jaen.-Tratado 
con Ben Alhamar de Granada.-Sentida muerte de doña Deren -
guela.-Resuelve Fernando la conquista de Sevilla.-Prepara
tivos: marcha: paso del Guadalquivir; sumision de muchos pue
blos.-Cerco de Sevilla.-El almirante don Ramon Bonifaz: don 
Pelayo Correa: Garci Perez de Vargas.-Rotura del pueute 
de Triana.-Rendicion de Sevilla.-Entrada triunfal de San 
Fernando.-Medidas de gobierno.-Otras conquistas.-Meclita 
pasará Africa.-Muerte edificante y glorioso tránsito de San 
Fernanclo.-Llanto general,-Proclamacion ele su hijo Alfon-
so X 389 

CAPITULO XV 

.JAIME I (EL CONQUISTADOR) EN ARAGON 

De 1214 á 1253 

Principio del reinado de don Jaime.-Cómo salió del castillo ele 
Monzon.-Bandos y revueltas en el reino.-Casacon dolía Leo
nor de Castilla.-Rebeliones é insolencia de los ricos-hombres. 
-Apuros de don Jaime en sus tiernos años.-Resolucion y an
ticipada prudencia del jóven rey.- Situacion lastimosa del 
reino.-Vánsele sometiendo los infantes sus tios: ríndenle obe
diencia los ricos-hombres: paz y sosiego interior.-Resuelve la 
conquista de Mallorca.-Córtes de Barcelona: prelado;i y ricos
hombres que se ofrecen á la expedicion: preparativos: armada 
de 155 naves: cláse á la vela en Salou.-Borrasca en el mar: se
renidad del rey: arribo á la isla.-Primeros choques con los 
moros: triunfo de los catalanes.-Sitio y rendicionclo la ciudad 
de Mallorca: prision del rey musulman: reparticion de tierras 
entre los conquistadores.-Vuelve don Jaime á A.ragon: alian
za y pacto mutuo ele sucesion con el rey de :Navarra.-Reem
bárcase el rey para las Baleares: conquista do Menorca: con
quista ele Ibiza -Regresa don Jaime á Aragon.-Resuelve la 
conquista de Valencia.-Sitia y toma á Burriana -Carácter y 
teson del rey.-Entrega de Peñíscola y otras plazas.-1\Iuerte 
de Sancho el Fuerte de Navarra: sucédele Teobaldo I: conduc
ta de don Jaime en este asunto.-Segundas nupcias del rey con 
doña Violante de IIungrfa.-Prosigue la conquista: el Puig de 
Cebolla: firmeza del rey.-Sitio y ataque de Valencia: peligros 
y serenidad ele don Jaimo.-Entrégala el rey Ben Zeyan. con
diciones ele la rcnclicion: entrada triunfal del ejército cri::;tiano 
en Valencia.-Córtes ele Daroca: divide don Jaime el reino en
tre sus hijos.- Diferencias con el infante don Alfonso ele Casti
lla: su término: escisiones eutre el rey de Aragon y su hijo.
Resistencia tle Játiva: se rincle.-Completa don Jaime la cou-
quista del reino de Valencia. 401 

CAPITULO XVI 

ESPAÑA BAJO LOS REINADOS DE SAN FERNA:NDO Y DE DON JAIME EL 

CONQUISTADOR 

I. Analogía en la edad y circunstancias en que ocuparon estos 
dos soberanos los tronos de Aragou y ele Oastilla.-Primer po
ríodo de este reinado. Cómo clomiuaron ambos la orgullosa y 
díscola nobleza de sus reinos.-Segundo período. Las conquis
tas: comparacion entre unas y otras. Medios y elementos de 
que disponia cada uno para realizarlas. ::)ituacion de ht Ei:!paua 
cri;;tiana y de la España sarracena.-Paralelo entre los dos mo
narcas, Jaime y Fernando, como conquistadores.-Idem como 
legisladores.-Excelencia del uno como santo, y del otro como 
guerrero.-Paralelo entro San Fernando ele Castilla y San Luis 
do Francia.-Causas de la dureza y severidad de San Fernando 
en el castigo y suplicios ele los herejes. Sistema penal de ·aquel 
tiempo.-II. Coud1cion social de la España en e>:>tos reinados. 
-Fijacion ele dos idiomas vulgares, el lernosm y ol castellano. 
Ejemplos.- Comienzan á escribirse los documentos oficiales en 
la lengua vulgar.-E:stado de las letras en Aragon y Cai;tilla. 
Proteccion que les dispensan ambos príncipes.-l' niversidacl de 
Salamanca. Juuta y consejo de doce sabio::i. Juicio crítico ele 
e~tos . .T nrisprucloncia. liistoria.-Estado de la industria y de 
las artes cu ambos reinos Comercio. l avogacion. Agricultura. 
Arquitectura. 'l'em¡)los -UI. Fundacion do nuev[l.s órdeJLeR re
ligiosas. Santo Domingo, San Pedro Nolasco, San Francisco de 
Asís. Dominicos, mercennrios, hermanos menores. OonventoR. 
Su in1itituto, su influeuoia.-Cómo y por quién se estableció .la 
antigua Inquisicion cu Cittalufi.a .-Breves del papa Gregorio IX. 
-Castilla. Navarra. . 412 
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LIBRO III 

CAPITULO PRIMERO 

.\l,l'ONSO X (EL SABIO) EN CAST!LLA.-,JAUIE I (EL CO::<QUISTADOR) 

E::< \R.\GO)i 

De 1252 cí 1276 

Primer período del reinado de don A.lfonso el Sabio.-Renueva la 
alianza ele su padre con el rey Ben Alhamar de Granada.-Sa
bio gobierno del emir granadino. Prosperidad de su Estado.
Conquistas de Alfonso, de Castilla .-Cede el Algarbe á Portu
gal.-Su proyectada expedicion á Africa.-Empresas frustradas 
sobro Navarra y Gascuña.-Defeccion de su hermano don En
rique y del señor de Vizcaya.-Es elegido emperador de Ale
mania.-Contrariedades que experimenta para la posesion de 
la corona imperial. Niéganle su confirmacion los pontífices.
Consume los tesoros de su reino en reclamaciones inútiles.-Su 
entrevista con el papa. Exito desgraciado de estas negociacio
nes.-Rebelion de los moros valencianos. Término que tuvo.
Situacion de Aragon.-Política de don .Jaime dentro y fuera de 
su reino.-Levantamiento de los moros de Andalucía y Murcia. 
Guerra entre el rey de Castilla y el de Granada. Auxilia don 
.Jaime á su yerno don Alfonso. Tratado de Alcalá de Ben Zaide. 
-Enlaza la casa de Aragon con la de Sicilia.-Cólebres bodas 
del infante don Fernando de la Cerda con la hija de San Luis 
rey de Francia.-Don Jaime el Conquistador emprende una ex· 
peclicion á la Tierra Santa. Su resultado.-Rebelion de nobles 
en Castilla. El infante don Felipe. Pásanse los sublevados al 
rey moro ele Granada. Sus pretensiones. Término de esta rebe· 
!ion. Tregua de Sevilla. - Invasion de los Beni-Merines de 
Africa en Andalucía. Muerte de los infantes don Fernando de 
la Cerda y don Sancho. Regresa don Alfonso de su entrevista 
con el papa. Tregua de dos años con los moros africanos y an
daluces.-Turbulencias en Aragon, y discordias entre el rey y 
sus hijos y los ricos hombres.-Va don Jaime al concilio gene
ral de Lyon, y vuelve desabrido con el papa.-Muerte de don 
Enrique de Navarra. Alteraciones en este reino. Pasa la corona 
á la casa real de Francia.-Nueva sublevacion de moros en Va-
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lencia.-Muerte de don Jaime el Conquistador. 418 

CAPITULO II 

FDI DEL RErnADO DE ALFONSO I;L SABIO 

De 1276 á 1284 

K~ declarado el infante don Sancho heredero del reino en perjui
cio de los infantes de la Cerda.-Fúgase la reina con los infan· 
tes á Aragon.- Cruel suplicio del infante don Fadrique.
Funesta expedicion á Algeciras. De¡;truccion de la armada cas
tellana por los moros; desastrosa retirada del ejército.-.A.me
nazas de guerra por parte ele Fr11-ncia: interpónense los pontífi
ces.-Desgraciacla campaña contra el rey moro de Granada.
Vistas y tratos de los reyes de Castilla y Aragon en el Campi
llo.-Córtes de Sevilla.-Desacertada':! medidas que en ellas 
propone dou Alfonso. Enajénaseá su pueblo.-Conjuracion del 
infante don Sancho coutra su padre.-A.lianzas ele don Sancho. 
Infantes, nobles y pueblo abrazan su partido. E'! declarado rey 
en las córte:; ele Valladolid.-Desherótlale su padre y le maldi
ce. Excomúlgale el papa.-A.puracla situacion de Alfonso X de 
Castilla. Llama en su auxilio á los Beni-Merines de Africa, y 
empeña su corona.-Guerra entre el padre y el hijo.-Abando
nan al infante muchos de sus parciales y se pasan al rey.-En
formedatl ele don Sancho.-Muerte de don Alfonso el Sabio. Su 
testamento.-Cualiclades de este monarca. Sus obras literarias. 431 

CAPITULO III 

PEDRO UI (EL GRANDrn) g:-¡ ARAGOO 

De 1276 a 1285 

El primero que se coronó en Zaragoza. Importante declaracion 
que hizo.-Subyuga los moros valencianos.-Sujeta á los cata· 
lanes rebeldes.-Hace feudatario á su hermano el rey de Ma
llorca.-De dónde derivaba su derecho á la corona de Sici!ia. 
Antecedentes de la historia ele este reino. Federico II. Conra
clo, Conradiuo, Manfredo, Constanza, esposa de Pedro de Ara
gon. Cárlos de Anjou.-Ti!'iínica clominacion de C.irlos en 
Sicilia.-Aventuras y negociaciones de Juan ele Prócida en Si
cilia, en Constantinopla, en Roma, en A.ragon.- Yí.~pera.s Sici
lianas. Lo que fueron. Sm1 cau~as. Sus consecuencias.-Rniclo-

sa expedicion de Pedro III de Aragon á Africa.-Ofróc~1~le el 
trono de Sicilia. Es proclamado en Palermo. Célebr~ s1t10 ele 
Mesina. Son expulsados ele la isla los franceses. Hazanas de los 
aragoneses y catalanes en Italia.-Célebre desafío de Pedro de 
Aragon y Cárlos de Anjou. Condiciones del combate. P.alenque 
en Burdeos. Aventuras del monarca aragonés. Tórmmo que 
tuvo el famoso reto.-Gobierno que d.ejó en Sicilia el rey de 
Aragon. La reina Constanza, el infante don Jaime, Alaymo de 
Len ti ni Juan de Prócicla, Roger de Lauria.-Guerra de napo
litanos y franceses contra españoles y sicilianos. Comba~es na
vales, proezas y triunfos del almirante Roge1· de Launa. Ha
zañas de los catalanes. Prision del príncipe de Salerno.-Exco· 
mulga el papa al rey de Aragon. Le priv~ ele los rei~os Y los da 
á Cárlos ele Valois, hijo del rey de Francia.-Form1dables pre
parativos de guerra por parte de Frnncia contra Aragon.-Re
volucion política en este reino. La Union. ~on~esion del famoso 
Privilegio general.-Entracla del grande ejército .francé!l en el 
Rosellon: apuraclasituacion del rey:don Peclr~. ~u imperturbable 
serenidad. Heróica defensa del paso del Pmneo.-Penetra ol 
ejército francéll en el Ampurllan. Sitio y capitulacion ele Ger~
na.-Epidemia en el campamento fran.:és. Enf~rma el rey Feli
pe el Atrevido.-El almirante Roger de Laurrn. desbarata. l<• 
escuadra francesa.-Desastrosa y humillante retirada del OJér
cito francés. Generosa conducta de don Pedro de Aragon con 
los vencidos. Cataluña libre de franceses.-Muere el rey Felipe 
el Atrevido ele Francia en Porpiñan.-Muerte ele Pedro el Gran· 
ele de Aragon. Merecido elogio ele oste príncipe. Su testamento. 

CAPITULO IV 

SANCIIO IV (EL BRAVO) EN CASTILLA 

De 1284 a 1295 

Coronacion de don Sancho en Toleclo.-Mensaje del rey moro de 
Grauada.- Respuesta arrogante de don Sancho al emir africa
no.-Invasion de los Merinitas en Andalucía.-Acude Sancho 
contra ellos: ardid que empleó en Sevilla: resultado ele esta 
campaña.-Negociaciones con Felipe el Hermoso ele Francia 
sobre los infantes de la Cerda: conferencias ele Bayona.-Ex
cesivo influjo y engrandecimiento de don Lope ele Haro, señor de 
Vizcaya.-Quejas delos nobles: disturbios.-Desavenencias del 
rey con el infante don Juan y con don Lope de Haro.-Es ase
sinado don Lope en las córtes ele Alfaro á presencia del rey: 
prision del infante don Juan. -Confederacion de los de IIaro 
con el rey de Aragon contra el de Castilla: proclaman á don Al
fonso ele la Cerda: guerra en la frontera ele Aragon y en Viz
caya.- Privanza de don ,Juan N uñez y sus conseuuencias.
Vistas y tratado de Sancho el Bravo de Castilla y de Felipe 
el Hermoso de Francia en Bayona.-Guerra contra los moros: 
conquista de Tarifa: heróica accion ele Guzman el Bueno: retfran
se don Juan y los africanos -Testamento ele Sancho el Bravo: 
su muerte. 

CAPITULO V 

ALFOSSO III (rnL I<'R.ANCO) EN A HAGO N 

De 1285 cí 1291 

Opónense los aragoneses á que se intitule rey de Aragon hasta 
que reciba la corona y les confirme sus foeros.-Razon que clió 
el monarca para haber usado aquel título .-Pretenden los ele la 
Union que el consejo y casa real se ordenen á gusto y acuerdo 
ele las córtes. Respuesta de Alfonso.-Proceclen por sí los ricos
hombres á nombrar el consejo del rey.-Escision entre los ri
cos-hombres.-Exageradas pretensiones de los de la Union. Su 
empeño en cercenar las atribuciones de la corona. Firme y se
vera conducta del rcy.-Insistencia de los ricos-hombres. Cede 
el monarca y les otorga el famoso Privile,c¡io de la Unio1i. Ex· 
plícase lo que era este.-Renuncia el príncipe de Salerno sus 
derechos á la corona de Sicilia en don Jaime, hermano ele Al
fonso de Aragou. Toma posesion del reino.-Relaciones del mo
narca aragonés con Roma, Sicilia, Francia, Inglat erra, Mallor
ca, Navarra y Castilla.-Treguf\ con Francia por mediacion del 
rey de Tnglaterra.-Trataclo ele Oloron entre el aragonés y el 
inglés.-Reclamacionca y dificultados por Francia y Roma.
Negociaciones, embajadas y conferencias entre pdncipe1:1.-Vis
tas de tres reyes y trataclo ele Canfranc.-Reto entre el ele Ma
llorca y el de Aragon -Corona ol papa al príucipe ele Salorno 
como rey do Sicilia.-Conflicto1:1. Negociaciones pai·a la pttz ge
neral.-Capitulaoiones de la paz ele Tarascon, hurnillaute1:1 para 
el aragonés.-Justa~ c¡ucja1-1 del ele Sicilia.-Muurte <le Alfon
s~ ~~I ele Aragon. Su caráctor.-,faime II, rey do Aragon y rlo 
S101lrn.. . . . . . . . . 
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ÍNDlUE 5~í 

CAPITULO VI 

ElSTADO SOCIAL DE ESPAÑA EN LA SEGONDA MITAD DEL SIGLO XIII 

Castilla 

DE 1252 Á 1295 

PAGS . 

. Consideracion general sobre los tres períodos ele la edad media.
I. Juicio crítico de don Alfonso el Sabio.-Lo que fué, y lo 
que hubiera convenido que fuese.-Su conducta con la noble
za.-Id. con el pueblo - Causas de no haber logrado la corona 
imperial de Alemania.-Si habría conveniJo á España que la 
lograse.-Júzgasele en lo de la cesion del Algarbe: en lo del he
redamiento de su hijo don Sancho: en otros hechos.-Lo que 
motivó que muriera abandonado y pobre.- Il. Gobierno ele 
Castilllt en este tiempo.-Condicion y estado del poder real.
Córtes: su forma, constitucion y modificaciones que sufrieron. 
-Riqueza pública: impuestos, administracion, rentas reales: 
tercias, portazgos, aduanas, juderías: ordenanzas sobre adua
nas, derechos de puertas y comercio.-Subsidios del clero.
Sobre inmunidades eclesiásticas. - Documento notable soure 
los eclesiásticos ele aquel tiempo.-Tribunales de justicia: al
caldes de corte: órden ele las apelaciones y alzadas: reglamen
to de abogltdos y escribanos: abogados de pobres. - III. Alfon
so el Sabio como legislador.-El Espéculo: el Fuero Real: las 
Partidas. -Juicio crítico ele estos cócligos.-IV. Alfonso X 
como hombre de letras.-Sus obras en prosa y verso.-La tra
duccion de la Biblia: la Conquista de Ultramar: las Cánti
gas: las Querellas: el Tesoro: las Tablas Astronómicas: la Cró
nicageneral.-La perfeccion que clió al idioma castellano.-Ul
tima reflexion sobre el carácter de Alfonso el Sabio.-V. Juicio 
crítico de don Sancho el Bravo.-Expresion con que se retrató 
este rey á sí mismo.-Su carácter.-Su proceder con la nobleza. 
-Compromisos en que le puso su manera de subir al trono.
Comportamiento de sus privados con él.- Su bravura en la 
guerra.-Sitio ele Tarifa: reí:lexion sobre Guzman el Bueno y el 
infante don Juan.-VI. Gobierno de Castilla en este reinado.
Institucion de mayorazgos.- Influjo del estado llano ó popular: 

PAGS . 

c6rtes de Valladolid.-Importaute observacion sobre la fija-
cion ele} habla castellana. . 46-1 

CAPITULO VII 

ESTADO SOClAL DE ESPAÑA E:-! LA ÚLTDf\ MCTAD DEL SIGLO XIII 

Aragon 

De 125:3 á 1291 

1 I. Segundo período del reinado de don Jaime el Conquistador.
Su generoso cornportamiento con los reyes de Navarra, de 
Castilla y de Francia, y con los moros rebeldes.-Errores de 
su política interior: cauaas de ellos.-Luchas entre el rey y la 
aristocracia.-Exámen de la Constitucion política de Aragon.
Pretensiones de los nobles: tendencia del pueblo aragonés á la 
libertad: índole de sus córtes: conducta del rey.-Don Jaime 
como protector de las letras y como hi1;toriaclor.-II. Grandeza 
del reinado de Pedro III.-Hechos heróicos: episodios dramáti
cos: digno a1;unto de una epopeya.-Caráctcr de don Pedro: 
su profunda política.-Habilidad con que se condujo en la em
presa ele Sicilia.-Situacion interior del reino. Invasion extran
jera. Pugna entre el monarca, la nobleza y el pueblo. Graves 
conflictos.-Serenidad, firmeza, energía y prodigiosa actividad 
del rey.- Vence á los enemigos exteriores, y es vencido por sus 
vasallos.-Progresos de la libertad política de Aragon. El Pri
vilegio _qeneral.-III. Reinado de Alfonso III.-Reconvencion 
que sufre de los ricos-hombres.-Desmedidas exigencias de es
tos. Atrevidas intimaciones al rey Conducta de Alfonso.-Pun
to culminante de las libertades aragonesas. Humillacion de la 
corona. J nicio crítico del famoso Privilegio ele la U nion.-Gra
ves cuestiones exteriores. Complicaciones en Europa. Manejo 
ele Alfonso en ellas. Negociaciones diplomáticas. Embajadas: 
Congresos europeos. Paz general, humillante para Aragon.
Comporb.miento de los pontífices con los monarcas aragone
se~.-Sostienen los sicilianos con heróica constancia las leyes 
de la dinastía de Aragon. 474 
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